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Resumen 

Un manual de procedimientos y políticas para el área de créditos y cobranzas es una 

herramienta administrativa que permite la recuperación de la cartera vencida y 

disminuye el grado de morosidad que generan al momento de  asignación de crédito. El 

manual de procedimientos permite asignar funciones y responsabilidades a cada uno de 

los empleados, y a su vez que se cumplan con los procesos para que el riesgo en la 

asignación de créditos, se levantó la información a través de un cuestionario el mismo 

que mide la per sección de la existencia de procedimientos y políticas, la importancia de 

las mismas y si consideran necesarios que se implementé la empresa MEGAHIERRO. 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo proponer un manual de 

procedimientos y políticas para el área de créditos y cobranzas, el manejo y los 

responsables de la asignación de créditos, y los responsables de la gestión de cobranzas 

las distintas operaciones o actividades que se realizarán dentro de la misma, que 

garantice la recuperación de los créditos. 
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Abstract 

A manual of procedures and policies for the area of credits and collections is an 

administrative tool that allows the recovery of the past due portfolio and decreases the 

degree of delinquency that they generate at the time of assignment of credit. The 

procedures manual allows assigning functions and responsibilities to each of the 

employees, and in turn that the processes are complied with so that the risk in the 

assignment of credits, the information was raised through a questionnaire that measures 

the per section of the existence of procedures and policies, the importance of them and 

if they consider necessary that the company MEGAHIERRO be implemented. The 

purpose of this titling work is to propose a manual of procedures and policies for the 

area of credits and collections, the management and those responsible for the allocation 

of credits, and those responsible for the collection management of the different 

operations or activities that will be carried out. within it, that guarantees the recovery of 

the credits 
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Introducción 

La empresa MEGAHIERRO,  está dedicada a la comercialización de materiales de 

construcción al por mayor y menor, maneja líneas de créditos de forma empírica por lo 

que se le  genera un nivel de morosidad o un nivel bajo den la recuperación de sus 

cuentas por cobrar, se trata de que estas cuentas sean recuperado en los plazos 

estimados para contar un liquidez en la empresa y más para fortalecer el capital de 

trabajo. 

 El presente trabajo de titulación se compone de cuatro capítulos, los mismo que 

permiten analizar la problemática del manejo de la gestión de cobranzas y su entorno, 

así tenemos: 

En el Capítulo I en este se presenta y analiza el problema que acarrea el manejo de 

las cuentas por cobrar en los diferentes aspectos, su importancia en las empresas tanto 

de servicios como bienes, y como puede llegar a afectar los ingresos de la empresa de 

forma significativamente, se analizara el caso de la empresa MEGAHIERRO, además 

se plantean los objetivos de la investigación las variables de trabajo. 

En el Capítulo II inicia con una revisión de estudios relacionados con la gestión de 

cobranzas, las teorías, los conceptos y las definiciones que permiten determinar y 

conocer la forma o el trato no solo de forma contable sino  también administrativa y 

legal y como se deben llevar las cuentas por cobrar en los estados financieros, se 

presentara la empresas que se analizara. 

En el Capítulo III se muestra la metodología que se utilizó, tanto el enfoque como la 

forma de recolección de datos los mismo que se la desarrollo a través de una encuesta 

dirigida a los empleados relacionados con la gestión de crédito y cobranza.  
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Por ultimo el capítulo IV se diseñó la propuestas del manual de créditos y cobranzas 

de la empresa MEGAHIERO, en base a la información que se obtuvo de la encuesta y 

de la observación del manejo de la asignación de créditos. Se desarrolló el manual de 

procedimientos y políticas se estableció la justificación como los objetivos de la 

propuesta, finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de titulación.. 
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Capítulo  I: El Problema  

Planteamiento del Problema 

A nivel mundial las cuentas por cobrar son de gran importancia para  las empresas, 

ya que su mayor volumen de ingresos son generadas por las ventas, dentro de esto las 

cuentas por cobrar toman un gran papel ya que en la actualidad la gran masa de las 

empresas realizan ventas  a crédito. Cabe mencionar que la cuenta por cobrar o crédito 

constituyen hoy en día la clave en el desarrollo exitoso de los negocios, es el efectivo 

esperado para ser tomado y forma parte de liquidez de la compañía. 

El problema global  de las cuentas por cobrar se da cuando se convierte en 

incobrable, esto genera un gasto y gran impacto entre los activos y los pasivos, más aun 

si las compañías presenten en sus balances financieros, exactamente en los activos una 

cuenta por cobrar que equivalga al 50% o más de la misma cuenta mayor. 

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

inyectando constantemente y en abundancia dinero en la tesorería, de modo que si las 

empresas obtienen liquidez constante, marcharían bien.” 

La determinación de la liquidez es parte integral de las proyecciones financieras y 

presupuestales de cualquier negocio, puesto que sin el conocimiento cierto de la 

capacidad de la empresa para generar un determinado ingreso económico, es imposible 

hacer cualquier tipo proyección, o de iniciar cualquier proyecto futuro y en esas 

condiciones sería arriesgado e irresponsable asumir compromisos sin la certeza de poder 

cumplirlos. 

A nivel nacional  las ventas a crédito presentan beneficios pero también provocan 

riesgos, por ello, se debe considerar la aplicación de una política efectiva de la 

administración del crédito. La eficacia de las políticas de crédito de una empresa puede 

ejercer un impacto significativo en su desempeño general, y para que una empresa esté 
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en condiciones de otorgar crédito a sus clientes debe: establecer políticas de crédito y 

cobranza, y evaluar a cada solicitante de crédito en particular. 

 

Según (Ulloa Santos Carlos Eduardo, 2013)indica que “Las personas en el Ecuador 

se han visto envueltas en un sistema en donde el crédito es la única manera de comprar, 

por lo que proceden a solicitar líneas de crédito o créditos a entidades financieras o a 

cualquier empresa que ofrezca este tipo de servicio.” 

Los problemas financieros de liquidez se deben solucionar en un corto plazo porque 

la ausencia de capital de trabajo neto, el incumplimiento en el pago a los proveedores, 

acreedores, empleados, entidades financieras, administraciones de impuestos, entre 

otros, obstaculizan la operación y el normal funcionamiento de la empresa, además 

imposibilita la obtención de recursos (créditos) que faciliten mejorar la liquidez, para lo 

cual es necesario un nuevo sistema de crédito y cobros para baja los índices de 

incobrabilidad de acuerdo a la economía de nuestro país. 

El problema radica en que la empresa MEGAHIERRO  S.A. no cuenta con una 

determinada política de crédito al momento de vender sus productos, es así como los 

clientes aplican el llamado “apalancamiento al proveedor”, donde el tiempo de espera 

para el pago de sus obligaciones por concepto de compra sobre pasa los 30 días que es 

la base estándar de crédito que se da en la compra de determinados producto, en cual 

genera un problema de incobrabilidad. 

La cartera de cliente es muy elevada y constituye un significativo porcentaje en los 

activos, esto como es de conocimiento contable el activo es todo lo que posee la 

empresa a su favor, pero en este caso al tener una cartera muy alzada puede ser 

presencia de un riesgo muy grande de incobrabilidad, el cual al no ser manejado de 
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inmediato se presentara muchos problemas de liquidez ya que la compañía cuenta con la 

recuperación de la misma.  

También tenemos presente que debido al poco conocimiento de procesos de 

recuperación de cartera de parte de sus colaboradores la compañía está pasando por este 

tipo de problemas los cuales afectarían en un futuro no muy lejano en su liquidez. 

Formulación y sistematización del problema 

Formulación del Problema 

 ¿Cómo disminuirá el nivel alto de incobrabilidad, un manual de procedimiento 

en la cuenta por cobrar en la empresa MEGAHIERRO S.A? 

Sistematización del Problema 

 ¿Cómo mejoraría el levantamiento de los procesos, en el manejo de la cuenta por 

cobrar de acuerdo al manual que se pondrá en práctica? 

 ¿Qué efecto tendrá la aplicación del manual en el proceso operativo del manejo 

de la cuenta por cobrar en la compañía? 

 ¿Cómo mejorará el rendimiento financiero la aplicación de este manual a los 

procesos que se venían realizando? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Diseñar un manual de procedimientos y políticas de  crédito para la empresa 

MEGAHIERRO S.A. que le permita mejorar la liquidez. 

Objetivos específicos 

a. Analizar mediante los estados financieros de la empresa MEGAHIERRO S.A. El 

impacto de las cuentas por cobrar dentro de la liquidez de la empresa. 
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• Examinar los procedimientos que se llevaban a cabo para el cobro de las Cuentas 

por Cobrar e ir dando de baja a procesos obsoletos que están empeorando el nivel 

financiero de la compañía. 

b. •Proponer un modelo de manual de cuentas por cobrar  para que la empresa 

MEGAHIERRO S.A. levante su nivel financiero, mejore su nivel de incobrabilidad 

y reduzcan los procesos errados que se venían dando 

Justificación 

Justificación Teórica 

Los conceptos considerados para el estudio del presente trabajo investigativo se 

fundamentan en las mejores prácticas tanto nacionales como internacionales en cuanto 

al tratamiento de las cuentas por cobrar de las entidades. Sabiendo que también se debe 

tomar en cuenta los fundamentos teóricos relacionados a las (NIIF) Normas 

Internacionales de información  Financieras y las (NIC) Normas Internacionales de 

contabilidad, en cuanto a  la gestión de las cuentas por cobrar. Se va a proporcionar 

información cuantificada referente al monto total de recuperaciones pendientes de cobro 

a terceras personas naturales y/o jurídicas por operaciones normalmente del giro 

específico de la empresa.  

Justificación Metodológica 

La metodología que se utiliza en el actual trabajo de investigación se basa en la 

revisión de procesos y documentación de la realidad en la organización. Es necesario 

mencionar que el modelo investigativo es de tipo descriptivo, el cual se destaca porque 

el investigador tiene por objetivo recopilar información desde una interpretación 

independiente sin alterar la información recopilada ni opinar acerca de la misma, 

además tendrá  un enfoque cualitativo, la información se levantara a través de un 
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cuestionario o encuesta a las personas relacionadas directamente al proceso de 

cobranzas. 

Justificación Práctica 

Este proyecto se justifica de forma práctica porque constituye un aporte para los 

estudiantes de universidades, profesionales del área contable, investigadores, que tengan 

la necesidad de actualizar algún criterio que el presente trabajo señale. El estudio del 

proyecto se da mediante el análisis de las cuentas por cobrar de la compañía 

MEGAHIERRO S.A., contribuyendo al mejoramiento en los cobros a los clientes y al 

adecuado manejo de inversión, obteniendo al final del proceso contable la liquidez neta 

y los indicadores para su presentación de los Estados Financieros. La finalidad es 

ilustrar y representar el tratamiento contable de Cuentas por Cobrar según lo dispuesto 

por las NIIF. Así también, ejemplificar con claridad los cambios que surgen en la 

contabilización de esta partida, Para ello, se ha considerado importante el tratamiento de 

distintos temas tales como: el marco conceptual, cuya finalidad es detallar conceptos 

claves para facilitar la compresión de los lectores; una sencilla explicación sobre la 

medición y reconocimiento de cuentas por cobrar como base de entendimiento sobre el 

tema; y finalmente, una explicación ilustrada sobre el tratamiento contable en las 

principales transacciones relacionadas con cuentas por cobrar, en donde se detallará la 

permanencia y disposición de esta partida en una organización financiera. (G., 2014) 

Delimitación de la Investigación 

El análisis se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa MEGAHIERRO  

ubicadas en la ciudad de Guayaquil, Ecuador  cuya dirección: es Ave. Quito # 2212 y 

Capitán Nájera y se realizará en un periodo de tiempo aproximado de tres meses, que 

parten desde el mes octubre de 2017. 
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Hipótesis de la Investigación 

Si se aplica un manual para las cuentas por cobrar, con políticas de cobro reduciría el 

nivel de incobrabilidad presentado en los últimos años, mejorando el nivel de liquides 

de la compañía.  

Variable Independiente 

Manual de cuenta por cobrar 

Variable Dependiente 

Mejora en la liquidez.
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Tabla 1. Operacionalización de Variables 

Variables 
Definición 

conceptual 
Definición operativa Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumentos Técnicas 

Independiente 

Manual de 

Cuentas por 

Cobrar 

Documento de 

carácter empresarial 

que contiene 

información acerca de 

los procesos y 
funciones tanto de las 

diferentes áreas como 

también de las 

responsabilidades que 

tiene cada empleado 
en el cargo a él 

asignado 

Permitiendo un 

correcto desempeño y 

control de los 
procesos y funciones. 

Incluye las políticas y 

procedimientos 

contables relacionados 
al tratamiento de las 

existencias de 

mercadería, su 

revelación e 

información relevante 
para la toma de 

decisiones tanto 

estratégicas como 

operativas. 

Políticas y 

procedimientos y 
funciones en el área  

contables. 

 

Tratamiento de las 

cuentas por cobrar y 
su recuperación en el 

corto plazo 

 

Niveles de morosidad de los 

clientes. 

Control a los procesos de 

créditos y cobranzas. 

¿Cuáles son las políticas y procesos a 
los empleados del área de créditos y 

cobranzas? 

 

 

¿Cuáles son las funciones asociadas a 
la gestión de cobranzas de la 

compañía? 

Recopilación 

de información 

primaria. 

 

Observación 
directa. 

Entrevistas  

 

Análisis 

documental 

Dependiente 

Mejora 

Liquidez 

Es la capacidad que 

tiene una persona, una 
empresa para poder 

cumplir con todas sus 

obligaciones 

financieras o dentro 

de sus misma empresa 
poder cubrir sus 

gastos inmediatos, o 

de corto plazo. 

Puntualiza las liquidez 

de la empresa por lo 

recuperación de las 

cuentas por cobrar. 

Presentación de 

Estados Financieros. 

 

 

Margen Liquidez 

 

Margen Operacional 

¿Qué consideraciones ha tenido la 

compañía en cuanto a l margen de 

liquidez? 

 

 

Recopilación 

de información 

primaria. 

 

Observación 
directa. 

Entrevistas  

 

Análisis 

documental 

Nota: Operacionalización de Variables 
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Capitulo II. 

Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

Según (Lizarraga, 2010) en su trabajo de titulación “Gestión de las cuentas por cobrar en 

la administración del capital de trabajo”, la misma que fue desarrolló en la Universidad de 

San Martin de Porres Lima-Perú, la cual planteo como objetivo general establecer como una 

correcta gestión de cuentas por cobrar impacta favorablemente en la liquidez  y el capital de 

trabajo de las empresas de fabricación de plástico. Nuestro planteamiento de investigación 

busca determinar la importancia y las herramientas que permitan lograr la eficiencia en el 

manejo de las cuentas por cobrar. Entre las aspectos más importantes de este trabajo se 

encontró que una buena administración del capital de trabajo de una empresa, debe  

fundamentarse en un correcto manejo de las cuentas por cobrar, siento esto fundamental y 

valioso si se logra mantener niveles bajos de morosidad se puede lograr maximizar la liquidez 

y la rentabilidad, y así reducción o disminuir los gastos financieros. Se notó que la empresa 

tuvo que endeudase en algunas ocasiones, por lo que le generaba un cargo financiero 

adicional a lo proyectado, esto se pudo evitar o al menos disminuirlo en un alto grado, si la 

empresa hubiese contado con unas políticas claras de créditos y un buen sistema de cobros a 

corto plazo. Hay que recordar que las instituciones financieras, al otorgar sus créditos estos 

generan interese por los préstamos resultando para las empresas que los reciben se les genera 

gastos adicional, por ende un bajo nivel de ganancias para el negocio.  

De acuerdo  (Malave, 2012) “Análisis del control interno de las cuentas por de la Empresa 

Semda C.A”.  el mismo tuvo como objetivo el análisis sobre los controles que se ejercen en el 

área de créditos y cobranzas en el departamento de contabilidad de un ente gubernamental o 

público y como caso de estudio la empresa SEMDA C.A., para lo cual se analizó y describió 

las actividades que tienen relación directa con el manejo de las cuentas por cobrar, así como 
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las normas, políticas y procedimientos que se ejecutan para el cumplimiento de la 

recuperación de la cartera a corto plazo. Entre los aspectos más importante del análisis se 

encontró, que la empresa no cuenta con un manual de procedimientos y políticas  lo que 

origina que la empresa no mantenga un control de sus cuentas por cobrar, hay que recordar 

que al ser una empresa pública esta depende mucho de los ingresos que genere para mejorar u 

brindar un mejor servicio a sus usuarios.  

Según (NOGUEIRAS, 2005) “Análisis del sistema de cuentas por cobrar utilizado en la 

empresa Corporación Venezolana de Entretenimientos, C.A.”. Este trabajo analiza el sistema 

de cuentas por cobrar que  utiliza la empresa Venezolana de Entretenimientos C.A., y que 

resultados han obtenido con dicho sistema durante los últimos tres años. Como principales 

conclusiones tenemos, que los deudores depositan sus pagos un una cuenta única, por lo que 

hay que esperar la conciliación bancaria para poder hacer los cruces de todas las cuentas de 

los deudores y en ese momento tomar las medidas para aplicar el sistema de cobranza 

correspondiente. Otro aspecto importante es que no existe un sistema de cobro automático, 

este desde la primera instancia es personalizado, lo que hace en algunos casos que los clientes 

no tomen como un recordatorio de deuda sino como una advertencia de pago. 

Como hemos observados los estudios antes mencionados tienen relación directa con 

nuestro trabajo de investigación, puesto que analizan la importancia del manejo de las cuentas 

por cobrar para mejorar la liquidez de la empresa y a su vez estas puedan cumplir con sus 

obligaciones financieras y administrativas. 

Marco Teórico   

Instrumentos del Capital  

 Según, (LÓPEZ, 2011) en su libro Principios de Contabilidad, señala lo siguiente: 

Es cualquier contrato, documento o título referido a un contrato que evidencie la 

participación en el capital contable de una entidad. 
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Acciones. Son títulos de crédito que acreditan a su tenedor la participación que tiene en el 

capital de una sociedad anónima o en una sociedad en comandita por acciones. Los 

beneficios derivados se denominan dividendos y, de acuerdo con las utilidades de la empresa 

emisora, se pueden cobrar mediante cupones adheridos al título principal. (p.47) 

Acerca de la Liquidez 

Según, (Guajardo, 2011), en su texto de contabilidad financiera, señala lo siguiente: Este 

indicador refleja la relación entre los recursos financieros de que dispone una empresa en el 

corto plazo para enfrentar a las obligaciones de pago contraídas en el mismo periodo, lo cual 

permite determinar si cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus compromisos. En 

cuanto mayor sea el resultado de la razón circulante, existe mayor posibilidad de que los 

pasivos sean pagados, ya que se cuenta con activos suficientes que pueden convertirse en 

efectivo cuando así se requiera. Sin embargo, tener una razón circulante muy alta también 

puede significar la existencia de recursos económicos ociosos. (p.18) 

Cuentas por Cobrar 

De acuerdo a (LÓPEZ, 2011), Son créditos que se les concede a los clientes, para ser 

cancelados en un tiempo determinado, y así cancelen los bienes o servicios recibidos. Las 

cuentas por cobrar es una herramienta utiliza para captar a los clientes o mantener a los 

mismos, por lo que es un instrumento de mercadotecnia, el mismo que puede favorecer a la 

empresa y es complementado con un buen sistema de créditos y cobranzas. También se 

afirma que es una forma de atraer a un número mayor de clientes, porque ellos contaran  con 

mayor tiempo de pagar mientras ya están disfrutando del bien o el servicio adquirido. 

Importancia  de las cuentas por cobrar.  

Según (Van Horne, 2010), Es de mucha importancia ya que las cuentas por cobrar son 

partes del capital de trabajo, por un lado los activos corrientes de una empresa de 

manufactura típica explican más de la mitad del total de los activos. Para una compañía de 
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distribución, explican aún más. Es fácil que los niveles excesivos de activos corrientes den 

como resultado de una empresa que obtiene un rendimiento sobre la inversión inferior. Sin 

embargo, las empresas con pocos activos corrientes pueden incurrir en faltantes y en 

dificultades para mantener una operación sin obstrucciones. 

Estado de Flujos de efectivo 

Según (Salas, 2015), Este radica en la importancia de la proveniencia del efectivo, este 

informa si su procedencia es de transacciones de la empresa, de préstamos, de venta de 

activos, de fuentes ilícitas o de cualquier otra transacción que la empresa haya desarrollado, 

además de indicar en que se ha invertido esos ingresos   tales como capital de trabajo o de 

activo fijo, a pagar sin financiamiento o bien a cualquier otro uso. 

Presentación de Estados Financieros 

Estos se basan en las Normas internacionales de contabilidad 1 y conforme a las Normas 

de informacion financiera (NIIF) cuyo principal objetivo son las la variación, presentación e 

importancia de la información en los estados financieros e cada una de las instituciones, para 

esto desde el inicio de operaciones de la empresa se debe contar con esta información para 

posterior determinar si se cumplen con todas sus normas incluyendo en el manejo de las 

cuentas por cobrar y el capital de trabajo es el correcto. 

Marco conceptual     

Demanda  

Se puede definir como demanda a la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden 

ser adquiridos con una diferencia de precios en el mercado por un consumidor. El término 

también puede ser expresado en función matemática por medio de la elasticidad de la curva 

de la demanda, la cual determina cómo aumenta o disminuye la demanda ante una 

disminución o un aumento del precio. 
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Pronostico empresarial 

En el plano empresarial un pronóstico se caracteriza por ser la predicción de lo que 

sucederá con una variable determinada dentro del marco de condiciones. Se diferencia del 

presupuesto porque este último es el resultado de decisiones encaminadas a generar las 

condiciones que propiciarán un nivel deseado de dicho elemento. 

Costes de adquisición 

El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los aranceles 

de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades 

fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costes directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el coste de adquisición. 

Costes de transformación 

Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos costes 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costes indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen 

relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la 

amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el coste de 

gestión y administración de la planta. Costes indirectos variables son todos aquéllos que 

varían directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como 

los materiales y la mano de obra indirecta. 

Otros costes 

En el cálculo del coste de las existencias, se incluirán otros importe siempre que se hubiera 

incurrido en ellos para dar a las mismas su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, 
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podría ser apropiado incluir como coste de las existencias, algunos costes indirectos no 

derivados de la producción o los costes del diseño de productos para clientes específicos 

Manual 

Documento empleado a nivel administrativo, en el cual se expresa de forma y precisa, 

sistemática y ordenada la información de los procesos, las políticas y procedimientos de las 

diferentes áreas y responsabilidades de una empresa pública o privada, las misma que deben 

ser explicadas a cada uno de los miembros o funcionarios de dicha instituciones, también 

permiten el control y la ejecución de  responsabilidades en caso de errores o perjuicios   

(Definion. org, 2012). 

Manuales administrativos 

 Estos documentos, que permiten el flujo de la comunicación y el orden de la información 

presentada, de los estados financieros, políticas de ingreso de personal, normas laborales, 

procesos generales  internos, políticas y procesos de créditos y del manejo de las cuentas por 

cobrar, además de cómo deben llevar los empleados sus funciones para que estos tengan un 

desempeñe eficaz y eficiente. (Bejamin Franklin, tercera edicion) 

Manual de procedimientos 

 El manual de procedimientos comprende los procedimientos de las operaciones y 

actividades de las empresas, los mismos que deben cumplirse de acuerdo a lo que se 

encuentra escrito en ellos para que la organización en algunos casos no incumpla con las 

leyes o normas legales (Fernández, 2010). 

Políticas contables  

Estas están preestablecidos y regulados por la entidad en la elaboración y presentación de 

sus estados financieros cumpliendo con las normas internacionales y nacionales  (Norma 

Internacional de Contabilidad 8, 2005) 
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Marco contextual   

La compañía MEGAHIERRO S.A., nace en la ciudad de Guayaquil capital de la 

Provincia del Guayas República del Ecuador, el día 22 de enero del 2000 como persona 

Jurídica, siendo el su propietario fundador  el Sr. Enrique Noe Jara Jara y el Gerente el Sr. 

Cesar Enrique Jara, la compañía surge con el fin de contribuir al desarrollo de la ciudad, a 

través de la venta y distribución de materiales de construcción. 

Misión   

Ofrecer una gama amplia de productos y soluciones en materiales de construcción 

generando valor a nuestros clientes, empleados y la comunidad de forma sostenible, por eso 

se ofrece buena calidad, a precios cómodos y de fácil adquisición para satisfacer las distintas 

necesidades de los usuarios. 

Visión    

MEGAHIERRO S.A., tiene planificado abastecer al mercado insatisfecho en un 50% 

empezando a nivel local, provincial y regional además ser líder en 10 años en el Guayas y 

fuera de él, reconocidos por tener alto nivel de calidad en sus productos a precios cómodos, 

por estar en permanente innovación, y por ser generadora del desarrollo económico, social 

Valores Corporativos 

La empresa se maneja a través de  los siguientes valores: 

a. Trabajo 

b. Honestidad 

c. Responsabilidad 

d. Actitud De Servicio 

e. Confianza 

f. Disciplina 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
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Organigrama 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa 

Marco legal    

Norma internacional de contabilidad 2 / NIIF para las pymes sección 13 inventarios 

Se determina los tratamientos de los inventarios contables, donde observamos el 

reconocimiento como activos para que las entradas sean conocidos y así se definen los costos 

y  el cuidado para las salidas del periodo, donde estén incorporados las imperfecciones que 

rebajen los costos, en libros de valor neto, de igual manera en relación a las fórmulas del 

costo que se usan para aplicar costos a los inventarios. 

Código Tributario 

Hace referencia al marco principal al que estamos obligados a conocer las obligaciones 

tributarias de las personas naturales y jurídicas, conceptos vinculados con la defraudación 

fiscal y atribuciones de la administración tributaria para determinaciones o presunciones. Su 

ente de control es el SRI – Servicio de rentas internas. 
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Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el Reglamento para su aplicación 

Comprende las reglas acerca del impuesto al valor agregado, impuesto a la renta, 

consumos especiales y lineamientos de la conciliación tributaria entre otros. Cada uno con su 

correspondiente explicación en el reglamento. La empresa objeto del trabajo de auditoria 

presente es un contribuyente especial obligado a llevar contabilidad y a cumplir con las 

debidas obligaciones tributarias. 

Ley de Compañías 

Comprende los estatutos acerca de los aspectos que debemos tener presente al establecer 

una persona jurídica, distribuciones según sus tipos, actividades, capitales, participaciones, 

emisión de pasivos y obligaciones que se debe cumplir para perfeccionar su función legal 

mediante la revisión de su organismo de control el cual es la Superintendencia de compañías 

y valores.  

Ley de Seguridad Social 

Hacemos mención a esta ley para citar las imposiciones procedentes de la obligatoriedad 

que tiene el empleador de asegurar a sus empleados en que los empleadores deben ejecutar, 

tasas, pagos, cesantías, jubilaciones y demás procedimientos relacionados. Quien reglamenta 

la correcta aplicación de los mismos es el IESS – Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Ley Orgánica de Aduanas 

Así mismo como los marcos legales antes mencionados, la empresa objeto de esta 

auditoria debe respetar las directrices implantadas en la Ley orgánica de aduanas en que la 

mayoría de sus productos proceden del extranjero, el cual debe estar continuamente ordenado 

al régimen que incorpora conceptos como valor FOB, seguro y fletes internacionales, 

bodegaje y desaduanización entre otros. Estas declaraciones deben de ser monitoreadas y 

reguladas por el Servicio Nacional de Aduanas. 
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Capitulo III.  

Marco metodológico 

Diseño de la Investigación  

La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo, debido a que es estudio donde 

se medirá  en primera instancia la per sección de los empleados y funcionarios de la empresa, 

además se desarrolló un análisis bibliográfico, un estudio de campo donde se percibe de 

forma directa como funciona el área de créditos y cobranzas de la empresa MEGAHIERRO    

y basado en lo antes mencionado podemos afirmar, que el presente trabajo de titulación  es un 

estudio basado en un modelo documental de campo. 

Tipo de la Investigación  

En base a lo antes mencionado se utilizara un  modelo de investigación descriptiva, puesto 

se analizara el problema de la compañía en el área de créditos y cobranzas  y en base a los 

resultados que se alcancen de la información relevante de la situación, hábito, condiciones de 

la empresa MEGAHIERRO a través del levantamiento de información ya sea este a través de 

encuestas o entrevistas o documentos, relacionados al tema de investigación.  

Población y Muestra  

Población: es el conjunto de todos los elementos, que componen el campo de análisis, 

también podemos definirlo con el conjunto de elementos que contienen o cumplen con 

características similares o comunes y que permiten levantar una información con datos 

homogéneos. (Tamayo y Tamayo M. , 1997). La población para la presente investigación es 

de 23 personas, que provienen del departamento de ventas y del área financiera de la empresa 

MEGAHIERRO. La misma que se la considera una población finita por el número de 

personas que se usaran para el levantamiento de información. 

Muestra: Es un grupo de individuos, significativo o representativo de la población en la 

que se está analizando el problema o fenómeno. (Tamayo y Tamayo M. , 1997) 
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Para la presente trabajo de titulación se ha tomado en cuenta muestras no probabilísticas. 

Para lo cual nuestra población por ser finita y pequeña será igual a muestra, por lo antes 

mencionado no se desarrollara el cálculo.  

Tabla 2.  

Detalle de la población 

Áreas de trabajo Número de empleados 

Administrativos 4 
Logística 13 
Contabilidad  3 

Financiero     1 

Gerente general  y 

Presidente 

 

2 
Total de empleados 23 

 

Nota. Detalle de las personas que elaboran en la empresa MEGAHIERRO con sus respectivas áreas 

Técnicas e instrumentos de Investigación  

Para el levantamiento de la información que nos permita determinar no solo la situación de 

la empresa en el área contables específicamente en la de créditos y cobranzas se utilizara la 

encuesta. Esta comprenderá un temario de preguntas cerradas que nos permita obtener la 

información que nos describa la problemática de  

Encuesta; para poder establecer una solución al problema de la presente investigación se 

efectuará una encuesta, la cual comprende un temario con preguntas cerradas para conseguir 

una adecuada recopilación de datos acorde a lo que se quiere llegar para buscar posibles 

soluciones en el manejo de las cuentas por cobrar. (Rodríguez , Pierdant, & Rodriguez , 

2014). 
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Análisis de los Resultados  

Tabulación de cuestionario de preguntas 

Pregunta 1 

 Género del empleado  

  Tabla 3.  

Género del empleado 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Mujer 15 67% 

Hombre  8 33% 

Total 23 100% 

 

Se determinó la cantidad de hombres y mujeres que laboran en la empresa 

MEGAHIERROS en las áreas relacionas a el problema analizado como es el manejo de las 

cuentas por cobrar,  así tenemos que el 67% de los encuestados son de mujeres y el 33% son 

hombres. 

 

 

Figura 2. Género del empleado 
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35% 

Mujer

Hombre
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Pregunta 2 

En que rango de  Edad se encuentra 

 Tabla 4.  

Edad del empleado 

 

 

 

 

En relación a la segunda pregunta el 69% de los empleados se encuentran en un rango de 

edad de  entre 40 a 50 años, a continuación con un 13% están los empleados que están entre 

30 a 40 años; mientras con el 8,77%  están tanto los de 50 o más y los menores de 30 años. 

 

Figura 3. Edad del Empleado 
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50 en adelante 2 8,7% 

Total 23 100% 
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Pregunta 3 

¿Qué tiempo trabajo tiene usted en la empresa MEHGAHIERRO? 

Tabla 5.  

Tiempo de trabajo del empleado 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

0 a 3 2 7% 

3 a 6 12 54% 

6 a 9 7 32% 

9 o más 2 7% 

Total 23 100% 

 

Observamos que las personas en su mayoría en la empresas  ya llevan más de 3 años 

laborando para la misma así con más de 3 años  y menos de 6  representan el 54%  y entre 3 y 

9 años suman el 86% del total de los empleados lo que nos dice de la estabilidad en sus 

puestos, mientras que solo un 7%  tiene menos de 3 años trabajando para la empresa, y asi 

mismo solo el 7% pasa de los 9 años laborando para MEGAHIERRO.  

 

Figura 4. Tiempo de trabajo en la empresa 
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Pregunta 4 

¿Es de su conocimiento si la empresa MEGAHIERRO cuenta con políticas en el manejo de 

las cuentas por cobrar?  

Tabla 6.  

Conocimiento de la existencia de políticas en el manejo de las cuentas por cobrar 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Si 7 30% 

No 16 70% 

Total 23 100% 

 

Como apreciamos en la tabla seis, el 70% de los empleados  a los que se les pregunto 

afirmaron que la empresa MEGAHIERRO no cuenta  con políticas para el manejo de las 

cuentas por cobrar, mientras que tan solo el 30% de ellos consideraron que la empresa si 

emplea las políticas para el manejo de las cuentas por cobrar. esto nos da una idea del 

problema que existe al momento de recuperar la cartera y puede generar cuentas incobrables.  

 

 

Figura 5. Cuenta con políticas en el manejo de las cuentas por cobrar 
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Pregunta 5 

¿Al ingresar a la empresa MEGAHIERRO se le indicaron las funciones y responsabilidades 

que debe desempeñar en su área de trabajo? 

Tabla 7. 

Conocimiento de las funciones en su área de trabajo 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Completamente 14 61% 

Parcialmente 9 39% 

Total 23 100% 

 

Los empleados al ser contratados por lo general se les dan sus funciones o 

responsabilidades para el cargo que van a ejercer, por esta razón se preguntó a los empleados 

de MEGAHIERRO, y ellos en un 61% afirmaron  que les habrían indicado completamente  

sus funciones y responsabilidades, mientras  que el 39% afirmó que solo les indicaron 

parcialmente, pues en algunos casos estas varían dependiendo la necesidad  del departamento. 

 

Figura 6.Conocimiento de las funciones en su área de trabajo 
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Pregunta 6 

¿Conoce usted cual es proceso o procedimiento para realizar la recuperación de la cartera de 

la empresa MEGAHIERRO? 

Tabla 8. 

Recuperación de la cartera 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Si 10 43% 

No 13 57% 

Total 23 100% 

 

En cuanto a esta pregunta el 43% afirmaron que si conocen los procedimientos o procesos 

para la recuperación de la cartera o las cuentas por cobrar, pero por medio de la observación 

se notó que estos procesos se dan de forma empírica sin un manual de procesos o políticas de 

cobro, por otro lado el 57%  afirmo que no existían procesos o procedimientos para 

desarrollar las actividades de cobranza o de la recuperación de la cartera vencida.  

 

 

Figura 7. Recuperación de la cartera de la empresa 
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Pregunta 7 

¿Al momento de asignar algún tipo de crédito existe algún proceso o procedimientos para 

calificarlo? 

Tabla 9.  

Existencia de proceso o procedimientos para calificarlo crédito 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Siempre 0 0% 
Casi siempre 7 30% 

Rara vez 10 43% 

Casi nunca 6 26% 

Nunca 0 0% 
Total 23 100% 

 

Para determinar un aspecto importante o fundamental, para el problema plateado se 

preguntó si, existían procesos para asignar, y notamos que el 26% de los encuestados 

respondieron que casi nunca, esto se dio porque ellos además consideran que dependen 

directamente del contador o del gerente de la empresa sin verificación de datos del cliente, 

además el 43% afirmaron que rara vez se calificar un crédito que los mismo se los realiza en 

base a los clientes frecuentes y con autorización de gerente y en muchas ocasiones sin 

garantías para el mismo. Sin embargo el 30% de los empleados encuestados dijeron que si 

existe un proceso para calificar el crédito, lo que se contradice con las preguntas anteriores 

donde ya se demostró que no existen políticas o procesos para los créditos. 
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Figura 8. Existencia de proceso o procedimientos para calificarlo crédito 
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Pregunta 8 

¿La empresa desarrolla revisiones periódicas de sus estados financieros para determinar su 

capital de trabajo o su liquidez? 

 
Tabla 10.  

Registro de liquidez y otros datos periódicamente 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Muy frecuentemente 8 35% 
Frecuentemente 7 30% 

Ocasionalmente 5 22% 
Pocas ocasiones 2 9% 

Nunca 1 4% 
Total 23 100% 

 

Si bien todas las empresas deben presentar y tener actualizados sus estados financieros 

para el cumplimientos de tributos y otros aspectos legales, esto no significa que se hagan o 

desarrollen análisis de las diferentes cuentas de sus activos entre ellos uno muy importante 

como es el de capital de trabajo que está relacionado  con la liquidez y las cuentas por cobrar, 

por ello se consultó si se revisan periódicamente en especial las cuentas por cobrar y la forma 

de recuperación, y respondieron en un 35% que si se revisan los estados financieros, el 30% 

respondió que es frecuente, y que ocasionalmente el 22%,  y pocas ocasiones o nunca suman 

un 13%.   

 

Figura 9. Registro de liquidez y otros datos periódicamente 

35% 

30% 

22% 

9% 
4% 

Muy
frecuentemente

Frecuentemente



30 
 

 

Pregunta 9 

¿Qué tipo de método de valoración utiliza para la asignación de créditos y cobranzas? 

Tabla 11. Tipo de valoración para el manejo de créditos  

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Por Políticas  0 0% 

Procesos 6 26% 

Empírico 17 74% 

Total 23 100% 

 

La pregunta 9 busca determinar cómo se asigna los créditos si existen o no realmente un 

proceso o políticas para los mismos, y así respondieron que estos son manejados de forma 

empírica  en un 74% , es decir estos créditos son asignados de acuerdo a la experiencia de 

quien lo otorga o autoriza sobre que tanto conozca al cliente.  Mientras que el 26% considera 

que si existe un proceso de autorización, que por lo observado puede incluso confundirse con 

el proceso de facturación y entrega de los productos. Ninguno de los empleados considera 

que hay políticas para la asignación de créditos.  

 

Figura 10. Tipo de método de valoración para el manejo de inventario 
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Pregunta 10 

¿Considera usted que si la empresa implementa un procedimiento o políticas de créditos y 

cobranzas disminuiría el grado de morosidad? 

 

Tabla 12. Disminuiría el grado de morosidad 

Respuesta F. Absoluta F. Relativa 

Totalmente de acuerdo 12 52% 

De acuerdo 6 26% 

Indiferente 5 22% 

Desacuerdo 0 0% 
Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 23 100% 

 

En cuanto a la pregunta 10 se les preguntó a los empleados a cerca de la posibilidad de 

cambios para tratar de reducir la morosidad  en la empresa a través  de la implementación de 

las políticas para la asignación de créditos (tanto en su monto, plazo de pago y garantías), a lo 

cual del total de los encuestados  el 52% estuvo totalmente de acuerdo en la implementación 

de políticas pues además afirmaron que eso les ayudaría con las responsabilidad de los 

mismos a quien los autorice, de acuerdo estuvo el 26% que sumados con los anteriores nos 

daría un 78% de los encuestados a favor de la implementación de las políticas o 

procedimientos de créditos. Además para el 22% de los encuestados le resulta indiferente si 

se implementa o no estos cambios pues están conformes con la forma de manejar de forma 

empírica la asignación de créditos. 
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Figura 11. Disminuiría el grado de morosidad 
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Pregunta 11 

¿Usted considera necesario un manual de procedimientos y políticas para la asignación de 

cerditos y cobranzas? 

 

Tabla 13. Manual de procedimientos y políticas en la asignación de cerditos 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la pregunta 11 sobre la necesidad de contar con políticas y procedimientos 

establecidos en un manual de funciones y su aceptación por los empleados de la empresa 

MEGAHIERRO,  el 74% se  mostró a favor de la implementación de un manual de 

procedimientos y políticas para la asignación de créditos y el manejo de las cobranzas, mientras 

que el 22%   está de acuerdo, sumados los dos antes mencionado tendremos una aprobación del 

96% y apenas un 4% de los encuestados le resulta indiferente.  

 

Figura 12. Manual de procedimientos y políticas en la asignación de cerditos 
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Resultado de la encuesta 

Una vez analizado los resultados de las preguntas del cuestionario de forma individual 

sobre la existencia y la importancia de la aplicación de procedimientos y políticas en el 

manejo de las cuentas por cobrar o de la recuperación de la cartera vencida podemos sacar las 

siguientes conclusiones de las mismas: 

Se comprobó la inexistencia de políticas y procedimientos para la asignación de créditos 

tanto en el monto, en el plazo así como en las políticas e cobros, que las la forma del manejo 

de estas son de forma empírica, basadas en la experiencia y el tiempo de conocer sobre todo a 

los clientes, esto también se genera por que la mayoría de los empleados superan los tres años 

de trabajos y se consideran capaces de manejar situación del tipo de asignación de crédito.  

Por otro lado los empleados encuestados indicaron que no existe un cronograma especifico 

o periódicamente para la revisión de los estados financieros, que estos son solicitados 

especialmente para el pago de impuestos o cumplir con los informes que se deben presentar 

cuando el gerente los solicita, pero no se especifica si se hace una revisión de cartera y de 

liquidez, a través de la cuenta capital de trabajo. 

Finalmente se consultó sobre la importancia de los manuales de procedimientos y políticas 

para el manejo de las cuentas por cobrar y la aceptación fue de más de noventa por cierto de 

que son necesarias para garantizar no solo la recuperación de la cartera, sino también 

delimitar las funciones y responsabilidades de cada uno de los que participan en las 

operaciones que se incluyen en el proceso antes mencionado.   .  

. 
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Capitulo IV 

La Propuesta  

Tema 

Propuesta De Un Manual Para Cuentas Por Cobrar En La Empresa MEGAHIERRO. 

Justificación 

Los procedimientos y políticas permiten la regulación y el control interno de las áreas 

donde son implementados, estos permiten determinar responsabilidades y hasta el tiempo que 

se debe desarrollar las actividades o un proceso especifico.   

Hay que considerar que estas se pueden aplicar en cualquier área de la empresa no solo 

como medidas de cumplimientos, sino también de control, que regulan las actividades de 

cada uno de los empleados, y de esta manera tantos las actividades como la información 

siempre estarán actualizada y al tiempo que son solicitadas por las autoridades de las 

empresa, en el caso de las cuentas por cobrar se puede determinar el grado de morosidad y 

permitir tomar las decisiones adecuadas para que estas disminuyan.  

Las políticas y procedimientos son consideras para optimizar los recursos, el 

cumplimiento de los objetivos, buscando la eficiencia y la eficacia en el cumplimientos de las 

actividades, disminuir los márgenes de error, mejorar la productividad, el área contable  

evitar estafas, errores tributaria y  los principios y normas contable.   

El presente trabajo de titulación presenta una propuesta el manual de procedimientos y 

políticas  para el área de créditos y cobranzas de la empresa MEGAHIERRO de la ciudad de 

Guayaquil, que permita el control en la asignación de  créditos y determinar las políticas para la 

recuperación en el corto plazo de los mismos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar un manual de procedimientos y políticas para el control de créditos y cobranzas de 

la empresa MEGAHIERRO, que permita reducir la morosidad y mejorar la liquidez. 

Objetivo Específico 

a) Elaborar un manual de políticas de créditos y cobranzas para la empresa 

MEGAAHIERRO, que permita el control en la asignación de montos y la recuperación de los 

mismos.  

b) Determinar las funciones y actividades de cada uno de los empleados relacionados con el 

área de créditos y cobranzas de la empresa.  

c) Informar o capacitar a cada uno de los empleados sus funciones y responsabilidades y los 

procesos de información con los que deben cumplir periódicamente. 
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Proceso General:  
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Responsables de Crédito y Cobranza.  

Gerente General: Sera el encargado de ejecutar por la autoridad que lo enviste de la 

autorización de créditos en especial si estos resultan significativos, y vigilando y controlando 

las operación de en la gestión de créditos y cobranzas de la empresa MEGAHIERRO. 

Financiero: Verificará los ingresos y egresos que se realicen en las cuentas por cobrar y 

de más documentos que se encuentren por cobrar, colaborando en el cumplimiento de los 

procedimientos y políticas de forma eficaz y eficiente, para la asignación de los créditos. 

Contabilidad: En general en departamento se encargara de la recepción de la 

documentación y la verificación de los mismo para comprobar su veracidad, basado en los 

procedimiento y políticas de la empresa, además de las normas y requerimientos contables 

todos los reportes servirán para la elaboración de las conciliaciones bancarias de período 

quincenales, mensuales o trimestrales de acuerdo a requerimientos.  

Vendedores: Si bien sus cargos son las de ventas y obtención de nuevos clientes, dentro 

de que corresponde a la asignación del crédito, estos enviaran las solicitudes con la 

documentación requerida para que estos sean asignados sin mayor problema, además 

colaboraran en la gestión de las cobranzas, las misma que deberán ser entregadas a través de 

un documento que respalde su entrega, así también pueden darse el caso de que si el deudor 

hace caso omiso a las llamadas los vendedores, realizaran las entregas de notificaciones de 

las cuentas vencidas esto con visitas personales a dichos clientes 

De no tener resultado este proceso, se deberá recurrir, a los servicios del abogado para que 

proceda a desarrollar dicha cobranza, recordemos que este recurso suele resultar al caro por 

lo que se recomienda crear una provisión para las cuentas incobrables.  

Cajero: Las actividades asignadas a este cargo, no tiene que ver con las cobranzas, ya que 

tiene relación directa con la recepción de los pagos de ventas en efectivo o cheque que se 

realicen a diario, o de los pagos de las cobranzas que se desarrollan los vendedores  de los 
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créditos otorgados, estos deberán estar bien documentados para poder deducirlos de las 

cuentas por cobrar de cada uno cliente, en esta área de trabajo cada empleado debe 

responsabilizarse de su actividades y considerar que cada día al final debe entregar su caja 

con el cuadre de la misma, además de considerando un informe de las actividades 

desarrolladas  en el día y mucho más si existe un excedente o faltante en la sus caja. 

.La salida de dinero de cualquier caja debe tener un proceso de aprobación o autorización 

del contador o del gerente general, el dinero recaudado se deberá enviar a depositar lo 

recaudado del día anterior a primera hora del siguiente día para evitar cualquier tipo de 

inconveniente por la acumulación en especial del efectivo.   

Formalización del Crédito. 

El financiero y el contador tendrán la autoridad, en caso de no contar con la presencia del 

gerente general de la aprobación o reprobar un crédito, en base al análisis de la 

documentación entregada al cliente al vendedor. En caso de ser reprobado se le comunicará al 

cliente cuales son las razones por la que no cumple su solicitud, pero si es aprobado se llenara 

el formulario correspondiente con las responsabilidad de quienes lo aprobaron y se procederá 

a la entrega del material,  se programará la fecha de envió y esta información pasara al 

departamento de contabilidad para procesar la documentación que se requiera como garantía 

del crédito (pagaré; comprobantes y recibos de egreso).  
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Recaudación – Caja. 

 

Manual de Procedimiento -

Políticas 
Crédito y Cobranzas 

Referencia del 

documento: 

MEGAHIERRO 

Área: Caja Fecha de Vigencia: 
03/01/2018 

Proceso: Gestión de Caja 

Responsable Nº Actividad 

Vendedor  1 
Responsable de las cobranzas de forma directa a los y de ingresar 
los cobros al sistema. 

Realizar reporte periódicos semanales. 

Cajero 2 
Revisión de los soportes de valores cancelados y entregados de 
forma secuencial. 

Cajero 3 
Verificación del cumplimiento del paso 1 y 2, de lo contrario 

reportar al vendedor el mismo que deberá comprobar la informa 
documentación del cliente.  

Vendedor 4 
De existir incongruencias, o errores en la documentación  se 

pedirá la anulación al asistente de crédito.  

Cajero  2 
De ser  veraz la documentación, se procede con  el reporte de 
cobranza y se ingresa la información en el sistema 
MEGAHIERRO 

Cajero 3 
Procesara el registrar del correspondiente documento en el sistema 

(proceso conciliación / ingresa retenciones).  

 

Elaborado por:  
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Procedimiento de Control.  

a. Verificar la documentación que respalde las cuentas por cobrar.  

b. Contrastar los documentos entregados con los registrados en el sistema.  

c. Verificar que los datos de los clientes estén actualizados y correctos. 

d. Comprobar que la documentación cumpla con los aspectos legales.  

Gestión de Cobranza.  

Lo principal en esta actividad es mantener al cliente comunicado con la empresa e 

informado de su crédito y el cumplimiento del mismo, y las ventajas que podría obtener por 

estar al día en el mismo, además de informarles de las ofertas o promociones que en ese 

momento se encuentren vigentes. 

Si bien la información de promociones y ventajas se las ofrece a todos los clientes por los 

medios digitales, a los cliente que estén por caer en mora o que estén en mora se las hace con 

un mayor énfasis para tratar que estos cancelen sus valores pendientes, y recomendarlas las 

diferentes  formas de pago para que pueda restablecer su crédito con MEGAHIERRO.  

Para una representación gráfica de la gestión de cobranza se presenta el siguiente flujo de 

proceso:  
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Figura 14 Proceso Gestión de cobranzas 
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Reporte de Cobranza.  

 

Manual de Procedimiento 

Crédito y Cobranzas 

Referencia del 

documento: 

MEGAHIERRO 

Área: Crédito y Cobranzas Fecha de Vigencia: 
03/01/2018 

Proceso: Revisión de Cartera.  

Responsable Nº Actividad 

Asistente de 
Crédito  

1 
Revisión de las cuentas vencidas al Vendedor para el desarrollo de  
la gestión de cobranza.  

Vendedor 2 
Visita al cliente, explicando el cobro por mora por los valores 
vencidas.  

Asistente de 
Crédito 

3 
Verificar el desarrollo del paso 1 y 2, brindando las opciones de 
plazos  o posibles opciones de pagos, soluciones que se les puede 
brindar para que cancelen sus cuentas vencidas.  

Asistente de 
Crédito 

4 
De no ser veraz la información, se solicitará la anulación al 
asistente de crédito.  

Vendedor  2 
Si resulta favorable la cancelación del pago pendiente realizar el 

reporte al asistente contable para que archive la documentación. 

 

 

Elaborado por:  
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Cobranza Legal.  

 

Manual de Procedimiento 

Crédito y Cobranzas 

Referencia del 

documento: 

MEGAHIERRO 

Área: Crédito y Cobranzas Fecha de Vigencia: 
03/01/2018 

Proceso: Legal.  

Responsable Nº Actividad 

Asistente 
Contable 

1 
Revisión de cuentas por cobrar para determinar tiempo de mora 
por cliente.   

Asiste de Crédito 2 
Brinda opción de refinanciar la deuda o  planteado envió la 

información a cobranza legal.   

Contabilidad 3 
Bloqueo de cliente para cualquier tipo de información de la 
empresa o credito.  

Jefe de Crédito 4 
Reintento de recuperar cuenta vencida, de no ejecutar,  se envía el 
reporte al Jefe Legal.   

Abogado 3 
Desarrolla o aplica las medidas correspondientes en contra del 
cliente para recuperar la deuda.  

 

Elaborado por:  
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Propuesta Plan de Cuentas:  

 

Plan de Cuentas  

Empresa MEGAHIERRO. 
 

COD. DETALLE 

1 ACTIVO 

101 Activo Corriente 

10101 Efectivo y Equivalente al Efectivo  

1010101 Caja 

1010102 Bancos 

10102 Cuentas por Cobrar 

1010201 Cuentas por Cobrar Clientes 

101020101 Alícuotas de Mantenimiento 

101020102 Área Social 

101020103 Área Deportiva 

1010202 Cuentas por cobrar al Personal  

101020201 Préstamos 

101020202 Adelanto Remuneraciones 

1010203 Otras Cuentas por Cobrar 

1010204 (-) Provisión Cuentas Incobrables 

10103 Inventarios 

1010301 Otros Inventarios 
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1010304 
(-) Provisión por valor neto de realización y otras perdidas en el 

inventario. 

10104 Servicios y Otros pagos anticipados 

1010401 Seguros Pagados por Anticipados 

1010402 Arriendos Pagados por Anticipados 

1010403 Otros Servicios y Pagos Contratados por anticipado 

10105 Activos por Impuestos corrientes 

1010501 Crédito tributario a Favor de la Empresa(IVA) 

1010502 Crédito tributario a Favor de la Empresa (IR) 

1010503 Anticipo de Impuesto a la Renta 

10106 Otros Activos Corrientes 

102 Activo no Corriente 

10201 Propiedad, Planta y Equipo 

1020101 Terrenos 

1020102 Edificios 

1020103 Construcciones en curso 

1020104 Instalaciones 

1020105 Muebles y Enseres  

1020106 Maquinaria y Equipo 

1020107 Equipos de Computación 

1020108 Vehículos 

1020109 Repuestos, herramientas y accesorios 

1020110 Otros P.P.E 

102011 (-) Depreciación Acumulada de P.P.E 
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1020112 (-)Deterioro Acumulado de P.P.E 

10202 Propiedad de Inversión  

1020201 Terrenos 

1020202 Edificios 

1020203 (-) Depreciación Acumulada de Propiedad por Inversión 

1020204 (-) Deterioro Acumulado de propiedad por Inversión 

10203 Activo Intangible 

1020301 Plusvalía 

1020302 Otros Intangibles 

1020303 (-) Amortización Acumulada de Activo Intangible 

1020304 (-)Deterioro Acumulado de Activo Intangible 

10204 Otros Activos no Corrientes 

2 PASIVO 

201 Pasivo Corriente 

20101 Cuentas y Documentos por pagar 

20102 Obligaciones con Instituciones Financieras 

20103 Otras Obligaciones Corrientes 

2010301 Otras Obligaciones corrientes con la Administración tributaria 

2010302 Impuesto a la Renta por pagar del Ejercicio 

2010303 IESS 

2010304 Beneficios Sociales con los empleados 

201030401 Décimo Tercer Sueldo  

201030402 Décimo Cuarto Sueldo  

201030403 Vacaciones 
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201030404 Fondo de Reserva 

2010305 Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 

2010306 Dividendos por pagar 

20104 Anticipos de Clientes 

20105 Otros Pasivos Corrientes 

202 Pasivo no Corriente 

20201 Cuentas y Documentos por pagas L/P 

20202 Obligaciones con Instituciones Financieras L/P 

20203 Provisiones por Beneficios a empleados 

2020301 Jubilación Patronal 

2020302 Otros Beneficios no corrientes para los empleados 

20204 Otras provisiones 

20205 Pasivo Diferido 

20206 Otros Pasivos no Corrientes 

3 Patrimonio 

301 Capital 

30101 Capital Suscrito y Pagado  

30102 Capital Asignado 

302 Aporte de Socios o accionistas para futura capitalización 

303 Reservas 

30301 Reserva legal  

30302 Reserva Facultativa y Estatutaria 

304 Otros Resultados Integrales 

30401 Superávit por Revaluación de PPE 



49 
 

30402 Superávit por Revaluación de Activos Intangibles 

30403 Otros Superávit por Revaluación 

305 Resultados Acumulados 

30501 Ganancias Acumuladas 

30502 (-) Pérdidas Acumuladas  

306 Resultado del Ejercicio 

30601 Ganancia Neta del Período 

30602 (-) Pérdida Neta del Período 

4 INGRESOS 

401 Ingresos de Actividades Ordinarias 

40101 Alícuotas de Mantenimiento 

402 Ingresos de actividades no Ordinarias 

40201 Aportes Área Deportiva 

40202 Aportes Área Social 

403 Otros Ingresos 

5 GASTOS 

501 Gastos Operacionales 

50101 Gastos de Administración 

5010101 Gastos de Sueldos y Salarios y demás Remuneraciones 

5010102 Gastos Aportes de Seguridad Social 

5010103 Gastos de Beneficios Sociales e Indemnizaciones 

5010104 Gastos de Luz 

5010105 Gastos de Agua 

5010106 Gastos de teléfono  
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5010107 Gastos de Internet 

5010108 Gastos de Útiles de Oficina 

5010109 Gastos de Útiles de Aseo y Limpieza 

5010110 Gastos Depreciaciones 

501011001 Gastos Depreciaciones PPE 

501011002 Gastos Depreciaciones Propiedad de Inversión 

510111 Gastos Amortizaciones 

51011101 Gastos Amortizaciones Activo intangible 

 

Cuentas Incobrables.  

Una vez agotada todas las instancias para la recuperación de una cuenta por cobrar se debe 

considerar una cuenta incobrable, por lo cual se deberá consideran un porcentaje de provisión 

para cubrir las cuentas incobrables de un período.  

“Para la estimación de la provisión de cuentas incobrables se puede hacer la liquidación 

completa del cobro, también se puede realizar el cálculo con las cuentas de mayor antigüedad 

o en base a las ventas se pude determinar un porcentaje considerándose este como el más 

apropiado para las empresas ya que se puede estimar el monto y diferirlo durante el año en 

curso".  

El saldo que se considerará como Incobrable es la estimación que la empresa realice como se 

lo explico anteriormente. 

Concepto Debe Haber 

Cuentas Incobrables $5,000  

Provisión de Cuentas Incobrables  $5,000 

P/R Provisión para el año 2018   
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Por otra parte, si de la cantidad que se realizó la estimación se recupera alguna cantidad se 

tendrá que registrar el ingreso de Efectivo y se rebajará ese monto de la cuenta “Cuentas 

Incobrables”. Así como se observa a continuación:  

Concepto Debe Haber 

Efectivo o Equivalentes al Efectivo $3000  

Cuentas Incobrables  $3000 

P/R Cobro de cuentas pendientes.    

 

Por consiguiente también se verán afectadas las otras cuentas:  

Concepto Debe Haber 

Cuentas Incobrables $2000  

Provisión de Cuentas Incobrables  $2000 

P/R Nuevo Saldo de Cuentas Incobrables para el 2018   

 

 

Y si al final del período no se logra recaudar el saldo pendiente la provisión de las Cuentas 

Incobrables se debe considerar un Gasto para la empresa:  

Concepto Debe Haber 

Gasto $2000  

Cuentas Incobrables  $2000 

P/R Nuevo Saldo de Cuentas Incobrables para el 2018   
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez analizada la empresa MEGAHIERRO se encontró que esta no cuenta con 

procesos,  procedimientos o políticas para determinar la asignación de créditos, por lo que los 

mismo no son asignados con criterios y respaldados con las garantías necesarias para su 

recuperación a corto plazo, las funciones y responsabilidades de cada empleado no se 

encuentran definidas, y las mismas llegan a desarrollarse de forma empírica. 

  Las cobranzas no cuentas con personas asignas para desarrollarlas, y tratar de hacerlas 

cumplir en los plazos establecidos, en algunos casos se inician pero pueden llegar a quedar 

inconclusas por que no se les hace el seguimiento correspondiente. 

 Por tan hay que estableces funciones y responsabilidades claras para todos los empleados 

relacionados con las actividades relacionadas con el área de créditos y cobranzas, para que 

los clientes puedan acceder a créditos de forma segura y puedan mantenerlos e incluso 

continuar con una línea constante de créditos.  

.  
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Recomendaciones. 

Para garantizar la liquidez y a sus vez el capital de trabajo se debe implementar 

procedimientos y políticas para el manejo de los créditos y cobranzas, asignado funciones y 

responsabilidades a cada uno de los empleados. 

Considerando lo antes ya mencionado se recomienda: 

 La implementación del manual de funciones procesos y políticas de créditos para 

reducir el nivel de morosidad.  

 Definir las funciones y actividades por cada uno de los cargos y de esta manera sepan 

los empleados sus responsabilidades. 

 Generar periódicamente los informes de las cuentas vencidas y el tiempo de mora.  

 Auditoria constate de los procesos en la asignación de créditos. 
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