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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En el camino hacia la globalización las empresas  se han visto en la obligación de realizar 

cambios significativos en los procesos productivos y administrativos; a fin de obtener mejoras en 

el control de los recursos.  Las cuentas por cobrar  representan la obligación contraída por el 

cliente ya sea por la transferencia de bienes y/o prestaciones de servicios. Actualmente las ventas 

a crédito representan un rubro significativo para generar ingresos a las compañías, 

convirtiéndose en una práctica fundamental  para la economía de las organizaciones, por otra 

parte la cobranza  es la actividad de recuperar los valores entregados a crédito en la negociación 

de la venta,  debido a la liquidez que genera la oportuna recaudación de las cuentas por cobrar a 

clientes, las empresas cuentan con departamentos de créditos y cobranzas para realizar la 

recuperación de los valores entregados a plazo a sus clientes. Hoy en día, la actividad de 

recuperación de cuentas por cobrar es considerada crítica en las empresas; debido a los diferentes 

riesgos detectados en las actividades diarias, por tal razón los sistemas de control interno están en 

constantes actualizaciones. 

En Ecuador las empresas mantienen sus sistemas de control interno en constantes 

actualizaciones para integrar mejoras y optimizar los procesos. Según la Asociación Ecuatoriana 

de Plásticos ASEPLAS; en el país existen 600 distribuidores de tuberías y accesorios de 

Policluro de Vinilo (P.V.C.); algunas de estas empresas distribuidoras de P.V.C. figuran en el 

ranking 100 de mejores contribuyentes en la base de datos del Servicio de Rentas Internas 

(S.R.I), están empresas realizan ventas a crédito a sus clientes y mantienen un departamento de 

crédito y cobranza correctamente estructurado con políticas y procedimientos alineados al 
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sistema de control interno.  

Localmente  la correcta implementación del control interno ha permitido tener grandes 

beneficios  financieros  a las compañías mejorando su rentabilidad y evitando pérdidas 

ocasionales; es evidente que sin un  sistema de control interno eficaz se podría generar un 

sinnúmero de inconsistencias en la administración del efectivo, provocando un fuerte impacto en 

sus finanzas, siendo el efectivo  el recurso financiero de mayor liquidez en las empresas  este se 

debe someter a un estricto control y segregación de funciones con respecto a su administración.  

La compañía Maxtubo SA es una organización que fue adquirida por otra de mayor magnitud  

y las políticas y procedimientos están determinados para la casa matriz, pero fuera de alcance 

para ésta. Las cuentas por cobrar a clientes son administradas por el departamento de crédito y 

cobranzas desde su registro inicial hasta compensación del pago en cuenta de cliente, en esta 

práctica se evidencia debilidades en el control interno que pueden poner en riesgo la continuidad 

de la empresa, las cuales se menciona: 

• Como política de crédito se solicita cheques posfechados para el respaldo de facturas 

emitidas de acuerdo a los plazos establecidos, en esta actividad no se cuenta con una 

segregación en la administración de los cheques debido que es el personal de crédito y 

cobranza quien custodia y administra a cada cuenta de clientes los valores recaudados, 

se cuenta con un registro de cheques posfechados que carece de control  

• La recaudación es realizada por los ejecutivos de ventas que a la vez reportan a los 

analistas de crédito, para esto cuentan con un formato denominado reporte de 

cobranzas que también carece de control debido que al cliente no le entregan el 

documento original 

• Se evidencia además, durante el año 2016 que existen solicitudes de transferencia 
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entre cuentas para regularizar saldos por una incorrecta asignación del efectivo 

• Se ha documentado inconsistencia en confirmaciones de saldos al cierre del ejercicio 

económico 2015. 

• Base de datos de clientes se encuentra desactualizada por lo que dificulta el contacto 

directo con ellos.  

• La aprobación de despacho de pedidos a clientes es realizada con un proceso especial 

el mismo que también puede ser vulnerado para el beneficio del gestor. Este proceso 

consiste en generar un reporte en archivo de texto desde el sistema administrativo para 

luego cargarlo a una intranet e ingresar información manualmente de los pagos a 

realizar en el mes previo envío de proceso de aprobación. Debido que el archivo que 

se baja del sistema puede ser modificado, el gestor puede manipular la información 

para tomar provecho a sus conveniencias y sacar aprobación por default.  

Por lo anterior expuesto es necesario realizar las acciones correctivas y preventivas para que 

se administren adecuadamente el efectivo en el área de crédito y cobranza de la compañía 

Maxtubo SA. 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo afecta el no llevar un control interno  en el departamento de crédito y cobranza en la 

empresa Maxtubo SA? 

1.2.2. Sistematización 

1¿Cómo se realizan  los procesos en el departamento de crédito y cobranza de la empresa 

Maxtubo SA? 

 2. ¿Cuáles son los parámetros que debe seguir una empresa comercial para el otorgamiento 
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de crédito y la gestión de cobranza? 

3.- ¿Cómo realizar controles internos de crédito y cobranza de la empresa Maxtubo SA? 

1.3. Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Determinar las mejoras del control interno en el departamento de crédito y cobranza  para 

salvaguardar el efectivo de la empresa  Maxtubo SA 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Diagnosticar los procesos  existentes  para el  manejo  de efectivo en el Departamento 

de Crédito y Cobranzas de la empresa Maxtubo SA  

2. Detectar los riesgos en la gestión de custodia del efectivo recaudado por el 

departamento de crédito  cobranza 

3. Desarrollar controles internos sobre el efectivo en el departamento de Crédito y 

cobranza en la empresa Maxtubo SA 

1.4. Justificación del Proyecto 

1.4.1. Justificación teórica 

El propósito de la realización de esta investigación es determinar la existencia de debilidades 

y amenazas que afecten al control interno sobre  el efectivo  en el departamento de crédito y 

cobranza. La importancia de esta investigación; es que, la gerencia tenga un eficiente control del 

área sobre los recursos humanos, financieros y tecnológicos, con el fin de mejorar los procesos 

operacionales que afecten al control interno. Los resultados de esta investigación contribuirán al 

eficiente control del efectivo  para  ejecutar acciones de autoevaluación a cada miembro del 

departamento.  
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1.4.2. Justificación metodológica 

El trabajo de investigación se realizara utilizando un diseño de campo aplicando el método 

analítico agregando a esto la sistematización de datos para determinar las suposiciones 

correspondientes que lleven a la afirmación o negación de la hipótesis trazada, de igual manera 

aplicara el método inductivo y deductivo para reforzar la obtención en el análisis de la 

información recolectada, finalizando se cuantificara la información aplicando estrategias que 

persigan el descubrimiento de las propiedades y las características de la problemática, mediante 

la aplicación de un muestreo no probabilístico intencionado  

1.4.3. Justificación práctica 

La elaboración de este proyecto de investigación es esencial  para mejorar la estructura del 

control interno sobre el efectivo en el departamento de crédito y cobranzas de la compañía; 

evaluar y sugerir  mejoras  a las políticas  y procedimientos existentes con referencia al manejo 

de los mencionados y fortalecer las actividades de autoevaluación; con el fin de mantener el 

control de las gestiones operativas, administrativas sobre el departamento de crédito – cobranza y 

ayudar a la toma de decisiones.   

1.5. Delimitación de la Investigación  

A continuación se delimita la investigación: 

País:            Ecuador  

Región:        Costa  

Provincia:    Guayas  

Cantón:        Guayaquil   

Campo:        Auditoría y Control 

Área:            Financiera  



6 

 

 

Empresa:  Maxtubo SA 

Departamento: Crédito y Cobranza  

Tiempo:       Periodo Fiscal 2016  

Tema de la Investigación Mejoramiento de  controles internos en crédito - cobranza de la 

empresa Maxtubo 

1.6. Hipótesis General: 

Al mejorar los controles internos  en la empresa Maxtubo SA optimizará la gestión del 

efectivo en el departamento  de crédito y cobranza. 

1.6.1. Variable independiente: 

Mejoras en el Control interno. 

1.6.2. Variable dependiente:  

Gestión del efectivo en el departamento de crédito y cobranza.
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1.7. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de la Variable.  

VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS INSTRUMENTOS TECNICA 

 

 

INDEPENDIENTE

: 

Mejoras en el 

Control interno 

control interno 

El control interno es 

un sistema 

organizacional de 

políticas, 

procedimientos y 

normativas elaborado 

de manera coherente a 

las necesidades del 

negocio 

El control interno 

permite establecer  

lineamientos y 

pasos  a llevar a 

cabo en un 

determinado 

hecho para 

salvaguardar el 

efectivo 

 

 

Sistema del control 

interno en el 

departamento de 

Crédito y Cobranza 

Políticas para un 

adecuado control 

interno del efectivo 

  

Políticas, 

procedimientos y 

manual de 

funciones del 

recurso humano 

en el 

departamento de 

crédito y cobranza 

¿Es eficiente el control 

interno dentro del 

departamento de crédito y 

cobranza? 

¿Cree usted que el sistema 

de control interno está 

generando el resultado 

esperado? 

Entrevistas Cuestionario 

DEPENDIENTE: 

Gestión del efectivo 

en el departamento 

de crédito y 

cobranza.  

Coordinar, dirigir, 

controlar  y 

autoevaluar las 

diferentes funciones 

del departamento de 

crédito y cobranza  

Llevar un 

adecuado control 

interno de las 

diferentes 

funciones para 

cumplir con las 

metas u objetivos 

del departamento  

Conocer las actividades 

que se deben realizar 

cada miembro del 

departamento. 

Confianza en los 

diferentes procesos de 

gestión del efectivo en 

el departamento 

Confianza en los 

diferentes procesos de 

gestión del efectivo del 

departamento.  

Gestión oportuna 

del personal 

involucrado en el 

departamento de 

crédito y cobranza 

¿Cómo se puede inculcar 

al personal de crédito y 

cobranza la cultura de 

cumplir con los 

procedimientos de control 

interno? 

¿Están debidamente 

segregadas las funciones 

del departamento? 

¿Existe sobrecargo de 

funciones del personal de 

crédito y cobranza? 

Entrevistas Cuestionario 

Nota: Cuadro de Operacionalización de las variables en relación a la Investigación. 
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Capítulo II 

2. El Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

(Palacio Montaner, 2005)  en su tesis planteó como objetivo general proponer un manual de 

políticas y procedimientos contables – administrativos para la empresa Pro – Ambiente, SA 

Maturín Estado Monagas, utilizando el diseño de investigación de campo – documental que se 

basa en la recopilación de  datos y cualquier información desde la fuente primaria de la empresa. 

Llegando a la conclusión que: “se debe de tomar en cuenta al elaborar un manual de políticas y 

procedimientos contables- administrativas es básico que se conozcan las funciones que se 

realizan en cada uno de los cargos dentro de la empresa para poder establecer los procedimientos 

a ejecutar y así llegar a optimizar los procesos gerenciales y agilizar la toma de decisiones de la 

organización.” Por lo tanto se relaciona con la presente investigación confirmando a la vez 

importancia de aplicar  manuales de control en las organizaciones. 

(Jiménez E., 2011) Expuso en su tema de investigación como objetivo general  diseñar el 

manual de normas y procedimientos para el departamento de Administración de Aserca Airlines 

C. A con el propósito de ser empleado como instrumento para optimizar los métodos de trabajo 

en donde enfocan el problema. En su tesis concluye diciendo: “la elaboración de Manuales de 

Procedimientos, generará con su correcta práctica la uniformidad y el control del cumplimiento 

de las rutinas de trabajo, evitando su alteración o distorsión a lo largo del tiempo y la duplicidad 

de funciones.”, según lo mencionado se reconoce  lo importante que es contar con un manual de 

procedimientos porque adicionalmente a controlar las operaciones internas de la empresa 

organiza las funciones del personal que labora en cada área establecida. 

(Astudillo Vanegas & Gómez Bravo, 2011) Menciona en su trabajo de investigación como 
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objetivo central  elaborar un manual de procedimientos de control interno para la empresa 

Agroinsur para disminuir la deficiencia de las operaciones y facilitar la evaluación de los 

objetivos y metas de la empresa. Finalmente los autores concluyen diciendo: “Los conceptos 

básicos de control interno son aplicables a todo tipo de entidades, independientemente de su 

tamaño pero la aplicación práctica es más directa, flexible e informal en las pequeñas 

organizaciones.”, cabe  resaltar que el análisis  realizado por parte de los autores se relaciona con 

la presente investigación debido a que es imprescindible el poseer un manual de control interno 

para cualquier área funcional de la empresa, indistinta mente  de cual sea la actividad a que se 

dedica siempre tendrá una única intensión  el alcanzar  los objetivos trazados.  

(Chuquizuta Vera & Oncoy Cordova, 2017)Definen como objetivo general identificar de qué 

manera incide el sistema del control interno en las cuentas por cobrar de la empresa comercial. 

Llegando a la conclusión  de que  “Es importante respetar las normas y procedimientos del 

sistema control interno para así mediante el buen uso y manejo procesos la empresa pueda tener 

un mayor control en supervisión de cuentas por cobrar”. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. El control. 

El control interno es uno de los fundamentos principales en las gestiones administrativas en 

esta etapa se ejecuta la comprobación de los procesos y el desempeño de diversas áreas de una 

entidad. Para determinar si se están consiguiendo las metas idealizadas de forma eficiente, eficaz 

y tomar las acciones correctivas cuando ameriten. 

Fayol, conceptualiza el control como la verificación y constatación de la ejecución  efectiva 

de los objetivos trazados. “Consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan 

adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. Tiene como fin 
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señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan nuevamente.” 

(Fayol, 1985). 

Para Münch, el control se fundamenta en la evaluación de la ejecución según lo planeado a fin 

de tomar decisiones correctas en el momento indicado. “El control es la fase del proceso 

administrativo a través de la cual se evalúan los resultados obtenidos con relación a lo planeado 

con el objeto de corregir desviaciones para reiniciar el proceso” (Münch, 2013). 

Sotomayor señala al control como una etapa de inicio perteneciente al proceso funcional en 

las organizaciones. “El Control representa por principio una etapa o fase dentro de un proceso 

funcional, mismo que es identificado en toda organización independientemente del sector o giro 

al que pertenezca” (Sotomayor, 2002). 

2.2.2. Control interno. 

Se define el control interno como un proceso efectuado por el consejo directivo de la empresa, 

la gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar seguridad razonable relacionada con el 

logro de objetivos  

Sotomayor  indica  “el control interno representa un Plan integral de organización que 

involucra a métodos y Procedimientos que debidamente entrelazados son aprobados y adoptados 

por las organizaciones a efecto de salvaguardar su patrimonio” (Sotomayor, 2002) 

2.2.3. Objetivos del control interno 

El control interno según varios autores concuerdan en que los objetivos primordiales del 

control interno son pretenden referirse a salvaguardar los activos, mantener información contable 

y oportuna, propone eficiencia, mantenerse apegados a las normativas y políticas de la 

administración además la prevención de fraudes y la detección de errores conceptos totalmente 

aplicable  al departamento de crédito y cobranza  
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2.2.4. Importancia. 

La  importancia de una implementación y aplicación del control interno dentro del 

departamento de crédito y cobranza depende de la complejidad de la entidad, en cuando mayor  y 

compleja sea, mayor también será el interés de un oportuno sistema de control interno. 

En este sentido el control interno comprende su interés en la optimización de recursos, 

minimiza costos y previene errores, establece medidas para corregir actividades y de esta manera 

alcanzar los objetivos determinados por la entidad direccionadas para el departamento de crédito 

y cobranza. 

Por lo cual, concluimos que la importancia del control interno permite determinar si las metas 

y objetivos se están cumpliendo de manera idónea, por lo cual su uso conlleva a resultados en su 

desempeño, eficiencia  y eficacia los cuales son variables determinantes para la toma de  

decisiones en las organizaciones. 

2.2.5. Características del control interno. 

• Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en sí mismo. 

• Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no se trata solamente de 

manuales de organización y procedimientos  

• En el departamento de crédito y cobranza, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los niveles de 

autoridad establecidos; y en su cumplimiento participan todos los trabajadores de la 

entidad independientemente de su categoría ocupacional. 

• Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de los objetivos fijados; no 

la total. 
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• Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas relacionadas con el 

departamento de crédito y cobranza. 

• Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento de la autoridad y 

responsabilidad de los colectivos. (Ríos, Fonteboa Vizcaíno, Armada Trabas, & Santos 

Cid, 2005)  

2.2.6. Manual de control interno. 

Es un documento que contiene en forma ordenada y sistematizada las instrucciones e 

información sobre políticas, funciones, sistemas, procedimientos y actividades de la Unidad de 

Control Interno de la institución (Córdoba, 2012). 

Para el departamento de crédito y cobranza es aplicable pues mediante este instrumento se 

dejaran parametrizadas las directrices necesarias para el manejo y ejecución de las actividades 

dentro del área., creando niveles de controles necesarios de acuerdo a perfiles de cargos o 

jerarquías dentro del organigrama organizacional.  

2.2.7. Objetivos específicos del manual de control interno 

• Asegurar  los activos del mal uso o fraude. 

• Que las actividades de ingresos o egresos de cualquier índole sean asociados a la 

naturaleza institucional y estén debidamente registradas. 

• Establecer prácticas normadas adecuadas a los intereses institucionales.  

2.2.8. COSO 

Coso es el resultado de las siglas de una comisión estadounidense denominada Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway es un conjunto voluntaria constituida por 

representantes de cinco organizaciones del sector privado en este país, para proporcionar 

liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo empresarial, el 
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control interno, y la disuasión del fraude. Las organizaciones son: 

• La Asociación Americana de Contabilidad (AAA) 

• El Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA) 

• Ejecutivos de Finanzas Internacional (FEI), el Instituto de Auditores Internos (IIA) 

• La Asociación Nacional de Contadores (ahora el Instituto de Contadores 

Administrativos [AMI]). 

Desde su fundación en 1985 en EEUU, promovida por las malas prácticas empresariales y los 

años de crisis anteriores, COSO estudia los factores que pueden dar lugar a información 

financiera fraudulenta y elabora textos y recomendaciones para todo tipo de organizaciones y 

entidades reguladoras como el SEC (Agencia Federal de Supervisión de Mercados Financieros) y 

otros 

2.2.9. Modelo Coso I objetivos del control interno 

Según este informe los objetivos son categorizados en tres grupos, que permiten a las 

entidades  centrarse en distintos  campos del control interno: 

Objetivos Operativos.-  Enfatiza en la efectividad y eficiencia  de las operaciones de la 

organización incorporación sus objeticos de rendimiento financiero operativo y la custodia de sus 

activos frente a posibles pérdidas o fraudes 

Objetivos de Información.- Se refiere a la preparación de la información financiera publicados 

confiablemente 

Objetivos de Cumplimiento.- Hace referencia al cumplimiento de las leyes y regulaciones a 

las que está sujeta la organización. 

Los objetivos que menciona este modelo de control interno aporta al departamento de crédito 

y cobranza pues sus objetivos están delimitados a mejorar las operaciones, a preparar 
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información fidedigna  que será útil para las decisiones que en un futuro tomaran los accionistas 

y dueños de la entidad. 

2.2.10. Componentes del control interno 

El control interno consta de cinco componentes  correlacionados estos son: 

Entorno de Control.- El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 

constituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno de la organización. El consejo y 

la alta dirección son los responsables de desarrollar, establecer, estimular evaluar analizar y 

supervisar  la importancia del control interno y los estándares de conducta esperados dentro de la 

entidad, incluye el factor de  la integridad y los valores éticos de la organización; la estructura 

organizacional y la asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, desarrollar y 

retener a el recurso humano cualificados  y la actualización aplicando a las medidas de 

evaluación del desempeño, los diseños de compensación para incentivar la responsabilidad por 

los resultados del desempeño 

Evaluación de riesgos.-  Cada organización está sometida a una serie de riesgos provenientes 

de diferentes fuentes tanto internas como externas, la evaluación de riesgo como primer 

identifica y evalúa mediante un proceso dinámico las posibles fuentes de estos hechos 

considerando que no todos pueden llegar a materializarse así también como el recurso humano 

podría afectarse por los mismos, sus consecuencias potenciales, las áreas de impactos y como 

estos podrían repercutir en el alcance de los objetivos   

Actividades de Control.- Están son las acciones parametrizadas por la gerencia y demás 

personal de la organización a través de policitas sistemas y procedimientos  que ayudan a 

cumplir las instrucciones de la dirección para reducir los riesgos con impactos potenciales de los 

objetivos son ejecutados en todas las fases de los procesos de la entidad. Según, su naturaleza 
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pueden ser preventivas o de detección sin embargo lo importaste  es que sin categorizar su tipo 

todas debes están apuntando hacia los riesgos reales o potenciales en beneficio de la entidad. 

Pueden ser manuales o computarizadas administrativas u operacionales, tales como niveles de  

autorización, restricciones, verificaciones, conciliaciones y revisiones del desempeño del trabajo. 

 Información y Comunicación.- La información debe permitir a los funcionarios y 

empleados llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades, esta debe ser fluida  oportuna y 

clara  a los requerimientos de los usuarios parar así mismo proporcionar respuestas inmediatas  

en toda la organización. La comunicación debe ser abierta, multidireccionada y sobre todo capaz 

de transmitir información relevante, confiable y pertinente, eta puede ser interna y externa con el 

propósito de conocer y dar a conocer información relevante a las necesidades y oportunidades 

del grupo. 

 Actividades de Supervisión y Seguimiento.- Para la administración es importante la 

existencia de una estructura de control interno idónea y eficiente así como su revisión y 

actualización periódica para mantenerla en un nivel adecuado., se procede la evaluación de las 

actividades de control de los sistemas a través del tiempo pues toda organización tiene áreas 

donde los mismos están en desarrollo, necesitan ser mejorados  o se decide su reemplazo debido 

a que perdieron su eficacia o resultaron inaplicables. El objetivo es asegurar que el control 

interno funciona adecuadamente a través de dos modalidades; de supervisión a  actividades 

continuas o evaluaciones puntuales, su alcance se determina  por la naturaleza e importancia de 

los cambios y riesgos que estos conllevan la competencia y experiencia de quienes aplican los 

controles y los resultados de la supervisión continua. La tarea del evaluador es averiguar el 

funcionamiento real del sistema que los controles existan y estén formalizados y que estos se 

apliquen cotidianamente como una rutina incorporada a los hábitos y que resulten aptos para los 
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fines perseguidos 

Los componentes de este modelo son básicos y aplicados a los requerimientos enmarcados 

dentro del departamento de crédito y cobranza, pues es importante el entorno evaluar analizar y 

supervisar los estándares de conducta y los valores éticos esperados dentro del departamento, la 

evaluación de estos riesgos dentro del área estudiada puede ser provocados por factores internos 

y externos los cuales deben ser medidos para establecer cuales pueden afectar a crédito y 

cobranza en el desempeño de sus tareas diarias, es pertinente que las actividades de control estén 

establecidos de manera de detección y prevención apuntando a que todos estos pueden afectar a 

las actividades. 

Dentro del departamento es importante crear y segregar funciones en niveles de autorización 

restricciones y operaciones de las tareas, la información que se proporcione al departamento de 

crédito y cobranza siempre debe ser clara y correcta  para poder permitir desarrollar y facilitar 

informes razonables sobre las actividades registradas en el área, debe existir comunicación 

asertiva entre  los involucrados con el propósito de conocer una información confiable y 

pertinente  de acuerdo a las necesidades y oportunidades del grupo empresarial.  

2.2.11. Limitaciones del control interno 

El Marco Integrado del Control Interno COSO 2013, reconoce que, si bien el control interno 

proporciona una seguridad razonable acerca de la consecución de los objetivos de la entidad, 

existen limitaciones. El Control interno no evita que se adopte un deficiente criterio profesional o 

se tomen malas resoluciones, o que se produzcan factores externos que puedan hacer que una 

organización no alcance los objetivos operacionales. Las fallas o limitaciones de un sistema de 

control interno poder ser el resultado de: 

• La falta de adecuación de los objetivos establecidos como condición previa al control 
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interno. 

• El criterio profesional de las personas en la toma de decisiones puede ser erróneo y estar 

sujeto a sesgos. 

• Fallos humanos, como puede ser la comisión de un simple error. 

• La capacidad de la dirección de eliminar o disminuir un control clave. 

• La capacidad de la dirección y demás miembros del personal y/o terceros, para eludir los 

controles mediante convivencia entre ellos. 

• Acontecimientos externos que escapan al control de la organización. 

Estas limitaciones antes mencionadas no permiten que se tengan la seguridad razonable 

absoluta en la obtención de los objetivos de la organización dentro del departamento de crédito y 

cobranza, por lo tanto  el control interno suministra  una seguridad razonable, pero no definitiva 

de las operaciones y resultados del área. A pesar de estas limitaciones inherentes, la dirección 

deber estar consciente de ellas cuando se  pongan en práctica  los controles que minimicen, en la 

medida de lo posible, estas limitaciones. 

2.2.12. Uso del control interno – marco integrado 

El uso que se le dé a este informe dependerá del papel que desempeñen las distintas partes 

interesadas en el mismo: 

• El consejo de administración.- Los miembros del consejo deben analizar con la alta 

dirección el estado del sistema de control interno de la entidad y efectuar su supervisión, 

según sea necesario, la alta dirección rinde cuentas por el control interno al consejo de 

administración y éste debe establecer las políticas y expectativas sobre cómo deben 

supervisar los miembros del consejo el control interno. El consejo debe mantenerse 

informado acerca de los riesgos para la consecución de los objetivos de la entidad, las 
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evaluaciones de las deficiencias de control interno, las medidas adoptadas por la 

dirección para mitigar dichos riesgos y deficiencias, y cómo la dirección evalúa la 

efectividad del sistema del control interno de la entidad 

• Alta dirección.- Debe evaluar el sistema de control interno de la entidad en relación con 

el Marco, centrándose en cómo la organización aplica los diecisiete principios para 

respaldar los componentes del control interno. 

• Otros miembros de la dirección y del personal.- los directivos y demás personal deben 

revisar los cambios realizados en esta versión y evaluar las implicaciones de dichos 

cambios en el sistema del control interno de la entidad. 

• Auditores Internos.- Deben revisar sus planes de auditoría interna y cómo aplicaban la 

edición de 1992 del Marco. Los auditores internos también deben revisar en detalle los 

cambios realizados en esta versión y considerar las posibles consecuencias de esos 

cambios en los planes de auditoría, en las evaluaciones y en cualquier información 

generada sobre el sistema de control interno de la entidad. 

• Auditores Externos.- En algunas jurisdicciones, el auditor externo es contratado para 

auditar o examinar la efectividad del control interno sobre la información financiera del 

cliente, además de auditar los estados financieros de la entidad; los auditores pueden 

evaluar el sistema de control interno de la entidad en relación con este Marco, 

centrándose en cómo la organización ha seleccionado, desarrollado y desplegado los 

controles que incidan en los principios asociados a los componentes del control interno. 

Los auditores, al igual que la dirección, pueden utilizar las Herramientas Ilustrativas 

como parte de esta evaluación de la efectividad general del sistema de control interno de 

la entidad. 
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• Otras organizaciones profesionales.- Otras organizaciones profesionales que 

proporcionen orientación sobre las operaciones, información y el cumplimiento pueden 

valorar sus normas y directrices en relación con este Marco. En la medida en que se 

eliminen divergencias en los conceptos y terminología utilizados, todas las partes saldrán 

beneficiadas. 

• Educadores.- Basándonos en la premisa de que este Marco adquiere una amplia 

aceptación, sus conceptos y términos deberían estar presentes en los currículos y 

programas académicos de los centros universitarios. 

Se ha mencionado las distintas áreas donde puede ser ejecutado este diseño de control, 

demostrando que es importante y relevante el uso del mismo pues sus alcances en la practicas se 

desenvuelven correctamente a los lineamientos dentro del departamento de crédito y cobranza de 

la compañía Maxtubo, sus estándares conjugan los elementos necesarios para mejores los 

controles obteniendo como resultados óptimos resultados en las operaciones y el manejo del 

departamento. 

2.2.13. Modelo Coso II Enterprise Risk Management (ERM) 

Debido al aumento de preocupación por la administración de riesgos, The Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Commission determinó la necesidad de la existencia 

de un marco reconocido de administración integral de riesgos. En septiembre de 2004, se publica 

el informe denominado Enterprise Risk Management – Integrated Framework, el cual incluye el 

marco global para la administración integral de riesgos. 

2.2.14. Definición de Enterprise Risk Management  

Según el Marco del COSO II define como: “La administración de riesgos corporativos es un 

proceso efectuado por el directorio, administración y las personas de la organización, es aplicado 
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desde la definición estratégica hasta las actividades del día a día, diseñado para identificar 

eventos potenciales que pueden afectar a la organización y administrar los riesgos dentro de su 

apetito, a objetivo de proveer una seguridad razonable respecto del logro de los objetivos de la 

organización”. 

El informe Coso II ERM permite identificar aquellos acontecimientos que puedan impactar en 

la organización impidiéndole alcanzar sus objetivos e incluso realizar una valoración de los 

riesgos de la empresa y gestionar su tratamiento en función del riesgo aceptado en la misma. 

2.2.15. Limitaciones de la ERM 

Una ERM eficaz ayuda a la gerencia a conseguir objetivos. Independientemente de lo bien 

que esté diseñada y operada la ERM no asegura el éxito de la entidad, la consecución de 

objetivos está afectada por las limitaciones inherentes a todo proceso gerencial al igual que los 

cambios en políticas o programas de gobierno, acciones de los competidores o las condiciones de 

la economía pueden estar fuera del control de la gerencia (PWC & Instituto de Auditores internos 

de España). 

La toma de decisiones humanas pueden tener fallas y pueden producirse daños derivados de 

fallas humanas tales como errores y equivocaciones es por esto que la ERM no puede cambiar un 

gerente mediocre por uno bueno. Adicionalmente, los controles pueden ser burlados por la 

colusión de dos o más personas y la gerencia tiene la posibilidad de ignorar el proceso de ERM, 

incluyendo respuestas a riesgos y controles. 

2.2.16. Uso de este informe 

Los resultados que podrían generarse de este informe dependerán de la jerarquía o rol de las 

partes interesadas. 

Las acciones que podrían tomarse como producto de este informe dependen de la posición y 
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rol de las partes involucradas: 

• Miembros del directorio: Los miembros del directorio deben comentar con la alta 

gerencia el estado de la ERM en la entidad y proveer supervisión según sea necesario. El 

directorio debe asegurarse que los mecanismos de ERM de la entidad le brindan una 

apreciación de la mayoría de los riesgos relacionados con la estrategia y con los 

objetivos, incluyendo qué acciones está realizando la gerencia y de qué manera está ella 

comprometida en el monitoreo de la estructura de la ERM. 

• Alta gerencia: sugiere que el gerente general realice una apreciación de las capacidades 

de la ERM de la organización, usando esta estructura un gerente general junto con 

ejecutivos clave en las áreas contables y operativas puede centrar su atención donde sea 

necesario. 

• Otros miembros del personal de la entidad: Los gerentes y los demás integrantes del 

personal deben considerar de qué manera están siendo cumplidas sus responsabilidades 

en ERM a la luz de esta estructura, los auditores internos deben considerar la amplitud de 

su focalización en ERM. 

2.2.17. Estructura del coso II 

Dentro de la estructura del COSO II, el modelo del informe divide los objetivos de la 

compañía en cuatro categorías diferentes: 

• Objetivos estratégicos: trata de los objetivos establecidos al más alto nivel, y relacionados 

con el establecimiento de la misión y visión de la empresa. 

• Objetivos operativos: trata de aquellos relacionados directamente con la eficacia y 

eficiencia de las operaciones, incluyendo por supuestos objetivos relacionados con el desempeño 

y la rentabilidad. 
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• Objetivos relacionados con la información suministrada a terceros: trata de aquellos 

objetivos que afectan a la efectividad del reporting de la información suministrada (interna y 

externa). 

• Objetivos relacionados con el cumplimiento regulatorio: trata de aquellos objetivos 

relacionados con el cumplimiento por parte de la empresa con todas aquellas leyes y 

regulaciones que le son de aplicación. 

La Gestión de Riesgos Corporativos (ERM) consta de ocho componentes relacionados entre 

sí, los cuales son: 

• Ambiente interno: sirve como base fundamental en vista que abarca toda la organización, 

percibe y trata los riesgos, incluyendo la integridad de los valores éticos dentro del entorno donde 

se actúa. 

• Establecimiento de Objetivos: es decir objetivos estratégicos, la empresa debe tener una 

meta definida donde cuyos objetivos se ordenen y sustenten con su visión y misión, pero 

teniendo presente que cada decisión conlleva un riesgo que debe ser previsto por la empresa. 

• Identificación de eventos: los acontecimientos internos y externos que afectan a los 

objetivos de la entidad deben ser identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. 

• Evaluación de Riesgos: los riesgos se analizan considerando su probabilidad de impacto 

como base para determinar cómo deben ser gestionados y se evalúan desde una doble 

perspectiva. Con el riesgo inherente, aquel que se enfrenta en ausencia de la dirección y 

finalmente con el riesgo residual, aquel que permanece después que la dirección desarrolla su 

respuesta al riesgo. 

• Respuesta al riesgo: la dirección selecciona las posibles respuestas tales como; evitar, 

aceptar, reducir o compartir riesgos y a su vez, desarrollando una serie de acciones para formarlos 
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con el riesgo aceptado o las tolerancias al riesgo de la entidad. 

• Actividades de control: las políticas y procedimientos se establecen e implantan para 

ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a cabo eficazmente. 

• Información y comunicación: la información es indispensable en todos los niveles de la 

organización para hacer frente a los riesgos identificando, evaluando y dando respuestas a los 

riesgos. La comunicación debe fluir en todas las direcciones dentro de la entidad. 

• Monitoreo: sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea 

efectivo a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen 

adecuadamente. 

2.2.18. Diferencias entre Coso I y Coso II en relación a sus componentes 

 

 

Informe COSO 

COSO I: Control Interno – marco 

conceptual 

integrado (año 1992) 

COSO II – ERM: marco de gestión integral 

de riesgo corporativo (año 

2004) 

 
Figura 1. Derivación del informe COSO 
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2.3. Marco conceptual 

Auditor: Este término se lo utiliza como referencia de la persona o personas que conducen la 

auditoría, en su respectivo caso de firma. 

Auditoría: Es la inspección de la contabilidad dentro de una empresa o entidad, realizada por 

un auditor para así comprobar si los resultados de los ejercicios económicos de la empresa son 

bien reflejados al término de su periodo contable. 

Control: Cualquier medida que tome la dirección, el Consejo y otros, para mejorar la gestión 

de riesgos y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La 

dirección planifica, organiza y dirige la realización de las acciones suficientes para proporcionar 

una seguridad razonable de que se alcanzarán los objetivos y metas. 

Control interno: Es importante en la estructura de una entidad tanto administrativa como 

contable, porque de esta manera se asegura lo confiable que puede ser sus resultados económicos 

al término de su periodo contable, frente a los fraudes, eficiencia y eficacia. 

Directiva: Conjunto o grupo de personas que dirigen, direccionan o gobiernan una empresa, 

agrupación, institución o corporación. 

Diseño: Utilizado en la definición de control interno, el diseño del sistema de control interno 

tiene como propósito proporcionar un grado de seguridad razonable acerca de la consecución de 

los objetivos. Cuando dicho propósito se logra, se puede considerar que el sistema es eficaz. 

Eficacia: Capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. 

Fraude: Un acto intencionado realizado por una o más personas de la dirección, los 

responsables del gobierno de la entidad, los empleados o terceros, que conlleve la utilización del 

engaño con el fin de conseguir una ventaja injusta o ilegal. 

Manual de control interno: Es un documento el cual está compuesto de forma ordenada las 
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instrucciones e información sobre las políticas, funciones procedimientos y actividades de una 

entidad. 

Método: Procedimiento que se utiliza o se sigue para conseguir algo. Modo ordenado y 

sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. 

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera, son las normas contables emitidas 

por el Consejo De Normas Internacionales De Contabilidad, con el fin de unificar las normas 

contables a nivel mundial, para que así sean globalmente aceptadas, compresibles y sobre todo 

que tenga una alta calidad. 

NIA: Normas Internacionales de Auditoría, las cuales se deben aplicar en la auditoría de los 

estados financieros, esta contiene principios y procedimientos básicos que le sirven al auditor 

para realizar dicha auditoría. 

Optimizar: Conseguir los mejores resultados posibles se alguna situación. 

Planificación: Resultado o acción de planificar alguna cuestión, tarea o actividad que lleva a 

cabo un ser humano. 

Riesgo: Es cuando el auditor da una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados 

financieros de la entidad se encuentren con errores o fraudes. 

Riesgo inherente: Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o 

negocio de la empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén 

aplicando. 

2.4. Marco contextual 

2.4.1. Reseña Histórica. 

Maxtubo inicia sus actividades en el año 2007, de capital extranjero adquiriendo la marca 

Plastitubos, en el 2010 debido a los buenos resultados de la compañía se adquiere la marca 
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Boplastic. Actualmente es líder en el mercado en las marcas Beta teniendo presencia en un 45% 

a nivel país. 

2.4.2. Localización de la empresa  

Las instalaciones de la Maxtubo están ubicadas en el Parque Industrial Pascuales calle Cobre 

Km 16.5 Vía Daule Av. Rosabin ciudad de Guayaquil, la empresa por estar ubicada en esta zona 

cuenta con vías de acceso en buenas condiciones.  

 
Figura 2. Localizacion de Maxtubo 

2.4.3. Misión. 

Entregar productos y servicios  a nuestros clientes para satisfacer las necesidades en 

tubosistemas de agua, electricidad y alcantarillado encaminado en la mejora continua y a la 

innovación constante aportando al desarrollo del país. 

2.4.4. Visión. 

Ser respetada y admirada mundialmente como una compañía comercial líder, enfocada en 

generar resultados, contribuir al progreso y mejorar la vida de las personas. 



27  

 

2.4.5. Objetivos 

-Cumplir con la satisfacción de necesidades y requerimientos de los clientes. 

-Implementar herramientas de mejoramiento continuo que nos permitan disminuir costos y tener 

procesos internos eficientes. 

-Fortalecer las competencias del personal y cultura de la empresa. 
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2.4.6. Estructura organizacional actual 

 

Figura 3. Organigrama Estructural actual de Maxtubo
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2.5. Marco legal 

Constitución del Ecuador 

La sección N° 4 del art. 213 indica que las Superintendencias son organismos técnicos 

encargados de vigilar, intervenir y controlar las actividades económicas de las empresas públicas 

y privadas, además afirma que éstas cuentan con un sistema de control interno para evitar fraudes 

y cumplir con los estados financieros. 

Ley de Compañías 

En el Art 20  de la Ley de Compañías, establece que todas las compañías sujetas a vigilancia 

de la Superintendencia de Compañías tienen la obligación de actualizar lo referente a cambios en 

la estructura administrativa y accionaria de la empresa, los estados financieros y cualquier otro 

requisito. 

Normas Internacionales de Auditoria (NIA) 

Lineamientos de la NIA 

Las NIA se utilizan como base fundamental para realizar procesos de auditorías 

en los Estados Financieros de cualquier entidad. 

Característica de la NIA 

Las NIA tienen como características principales y fundamentales: 

• Principios y procedimientos básicos esenciales para el auditor. 

• Pueden ser interpretados en el contexto al momento de realizar la auditoría 

Objetivo de la NIA 

Es determinar, desarrollar y formular normas de auditoría uniformes de alta calidad 

con la finalidad de proporcionar un mayor estándar de mejoramiento a la práctica de la 

auditoría en las entidades. 
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

En este capítulo se describen los métodos y técnicas para recolección de información, 

tomando como guía textos y biografías. 

“Nos indica que el enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de 

investigación, utilizando la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afirmar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (Hernandez Sampieri , 2010) 

Para llevar a cabo nuestra investigación se empleó métodos de tipos cualitativos y 

descriptivos puesto que se procede a describir los hechos y situaciones que conllevan a 

identificar la necesidad e importancia de un manual de control interno. 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental porque se realiza sin alterar  en forma 

intencional ninguna variable, se analizó los acontecimientos  tal como se presentan en su tiempo 

real sin alterar los tiempos determinados por cuanto la información recopilada fue directamente 

de fuentes primarias de la empresa Maxtubo. 

El autor (Arias, 2012)  define: “La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes”. 

3.2. Tipo de la investigación 

El tipo de investigación que se desarrolla es descriptiva pues primeramente se buscó un 

enfoque del problema para establecer las afectaciones que perjudican a la organización, llevando 

a cabo el análisis de los fenómenos que ocurren en las variables indicadas de la hipótesis. (Arias, 
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2012) Indica: “La investigación  descriptiva  consiste en  la caracterización de un hecho, 

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

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

profundidad de los conocimientos se refiere”. 

Con la información obtenida para plantear la propuesta se aplicó inicialmente la investigación 

de tipo exploratoria por las indagaciones previas en las áreas de crédito y cobranza de la empresa 

Maxtubo detectando las dificultades lo que reveló el mal funcionamiento realizado, para 

posteriormente dar soluciones sugeridas en la tesis. 

Finalmente el autor (Arias, 2012) indica: “La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. 

3.3. Población 

Se denomina población “en términos más precisos población objetivo, es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (Arias, 2012), esta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio. 

3.4. Muestra 

 La muestra, “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (Arias, 2012) adicional indica que el muestreo no probabilístico “es un procedimiento 

de selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para 

integrar la muestra” (Arias, 2012) sumando a este concepto que puede ser intencional 

refiriéndose al mismo de esta manera  “en este caso los elementos son escogidos con base en 
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criterios o juicios preestablecidos por el investigador” (Arias, 2012). 

Basándose en los conceptos antes mencionados llegamos a la conclusión que la población 

comprende los empleados de la empresa Maxtubo que están inmerso en las actividades del área 

de crédito y cobranzas los mismos que tienen relación directa con el manejo del efectivo. La 

población o universo con la que se trabaja está conformado por un total de 8 personas siendo este 

un número mínimo  no se utilizó procedimiento de muestreo por la relación directa que tienen los 

empleados en el área a evaluar siendo estos los siguientes: 

Tabla 2. Muestra a ser encuestada de la empresa Maxtubo SA 

CARGO CANTIDAD 

Gerente General 1 

Jefe de Crédito y Cobranza 1 

Contadora 1 

Analista Contable 1 

Analista de Crédito 4 

Total 8 

Nota: Personal seleccionado de la empresa Maxtubo SA 

3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para poder recopilar datos en la investigación se hizo necesaria la aplicación de técnicas y 

herramientas que se utilizó para el desarrollo de la misma. En primer lugar, se realizó la 

recopilación documental siendo esta una técnica para obtener datos de información dentro de los 

límites a investigar con la finalidad de material que se estudie y sustentar el estudio del problema 

basándose en referencias teóricas. 

Además se utiliza la técnica de campo, la cual permite la observación en contacto directo con 

el objeto de estudio acorde con el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la 

práctica en la búsqueda de resultados; de esta manera se forma parte del entorno a indagar 

estableciendo un vínculo con los empleados que laboran en la áreas a estudiar. 
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Según (Sabino, 1992) explica que: “La observación científica puede definirse como el uso 

sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un 

problema de investigación. Dicho de otro modo, observar científicamente es percibir activamente 

la realidad exterior con el propósito de obtener datos que, previamente, han sido definidos como 

interés de investigación”. 

El instrumento a utilizar en la presente investigación fue la encuesta, la cual es muy esencial 

para la comunicación con la población, objeto del estudio, sin duda contribuye a conocer de 

forma específica los intereses y resultados de las interrogantes a indagar. La ventaja esencial de 

la entrevista es la manera más cómoda de quienes nos proporcionan información poder expresar 

sus opiniones y expectativas los cuales son un aporte colaborador para las sugerencias en común 

de los resultados finales del estudio. 

Para (Arias, 2012)  “La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en 

un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un 

tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información”  

El Autor (Arias, 2012) define a el cuestionario como “la modalidad de encuesta que se realiza 

de forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de 

preguntas” 

Según los conceptos antes mencionados  y analizados utilizaremos la encuesta  a la muestra 

antes mencionada dándole una validez y fiabilidad para llevar a cabo una comparación de 

respuestas en base a personas dentro de la empresa conocedoras del tema, obteniendo un análisis 

para la elaboración del mejoras en el control interno las mismas que  contribuirán al 

departamento de crédito t y cobranza de la empresa. 
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3.6. La encuesta a los gerentes y /o encargados. 

1.- A su criterio personal, ¿son confiables los controles internos en el departamento de crédito 

y cobranza?  

 

 

 
Tabla 3. Confiabilidad en los controles internos  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 25% 

No 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 
Figura 4. Confiabilidad en los controles internos 

 

Análisis: 

El 75% de los entrevistados concuerda en que no son confiables los controles internos en el 

departamento de crédito y cobranza mientras que el 25% indica que sí.  

 

 

25%

75%
Si

No
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2.- ¿Conoce usted de algún caso en los que se hayan omitidos (por desconocimiento o 

costumbre) algún proceso de control? 

 
 

 
Tabla 4. Omisión de proceso de control 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 
Figura 5 Omisión de proceso de control 

 

Análisis  

El 100% de los entrevistados dando como resultado el total de la población dijo si  conoce 

algunos casos en  que se hayan omitidos (por desconocimiento o costumbre) algún proceso de 

control dentro del departamento de crédito y cobranza  
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3.- ¿La Gerencia ha fijado políticas de crédito y cobranza formalmente establecidas?    

  

Tabla 5. Políticas de crédito y cobranza formalmente establecida 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 100% 

No 8 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 
Figura 6. Políticas de crédito y cobranza formalmente establecida 

  

Análisis 

La muestra encuestada concuerdan en su totalidad que la gerencia no ha fijado políticas de 

crédito y cobranza formalmente establecidas. 
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4.- ¿La base de datos de clientes se encuentra actualizada y con información confiable?  

 

Tabla 6. Base de Cliente actualizable y confiable 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 12% 

No 7 88% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 
Figura 7. Base de Cliente actualizable y confiable 

 

 

Análisis  

El 88% de los encuestados concuerdas que la base de clientes no se encuentra actualizada y 

no posee información confiable  el 12% indica que sí. 
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5.- ¿Según su criterio es necesario proponer mejoras en el control interno en el departamento 

de crédito y cobranza de la empresa Maxtubo SA? 

 

Tabla 7. Mejoras de control interno  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 
Figura 8. Mejoras de control interno 

 

Análisis 

La pregunta realizada da como resultado 100%  creen que  es necesario proponer mejoras de 

control interno dentro del departamento de crédito y cobranza. 
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6.- ¿Usted cree que la herramienta de control interno será efectiva y útil para el departamento 

de crédito y cobranza? 

 

Tabla 8. Control interno herramienta efectivo y útil 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 
Figura 9. Control interno herramienta efectivo y útil 

 

Análisis 

El 100% cree que la herramienta de control interno si será efectiva y útil para el departamento 

de crédito y cobranza de la compañía Maxtubo SA 
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 7.- ¿Al realizar mejoras en el control interno se reducirían los riesgos existentes en el 

departamento de crédito y cobranza?   

 

Tabla 9. Reducción de riesgos existentes 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

  

 
Figura 10. Reducción de riesgos existentes 

 

Análisis 

El 100%  de la muestra está de acuerdo que al realizar mejoras en el control interno se 

reducirán los riesgos existentes en el departamento de crédito y cobranza de la compañía 

Maxtubo SA 
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  8.- ¿Existe registros en el sistema que documenten y respalden la cobranza posfechada 

recaudada (cheques)?     

 

Tabla 10. Registros y respaldos de cheques posfechados 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 100% 

No 8 0% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 

 
Figura 11. Registros y respaldos de cheques posfechados 

 

Análisis 

EL 100% concuerda que no existen registros en el sistema que documenten y respalden la 

cobranza de cheques posfechados  

 

 

0%

100%

Si

No
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9.- ¿Los procesos de crédito y cobranza que mantiene la empresa “Maxtubo SA cumple con 

los objetivos?  

 

Tabla 11. Procesos de crédito y cobranza cumple con los objetivos 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 8 100% 

Total 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 
Figura 12. Procesos de crédito y cobranza cumplen con los objetivos   

 

Análisis  

La respuesta a esta pregunta corresponde al 100% en que se cree  que los procesos de crédito 

y cobranza que mantiene la empresa Maxtubo SA no cumplen con los objetivos  

 

 

0%

100%

Si

No
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10.- ¿Las funciones del departamento de crédito y cobranza están debidamente controladas? 

 

 

 Tabla 12. Funciones de crédito y cobranza  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Nota: Encuesta dirigida a los encargados de la empresa Maxtubo SA 

 

 

 
Figura 13. Funciones de crédito y cobranza  

 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados considera que las funciones del departamento de crédito y 

cobranza no están debidamente controladas.  

 

 

0%

100%

Si

No
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3.7. Análisis de los resultados. 

 Tabla 13. Funciones de crédito y cobranza 
 Número 

de  

Pregunta 

 

Validación 

Mejoramiento 

de  controles 

internos en 

crédito - 

cobranza de la 

empresa 

Maxtubo 

´ 

1 

 

Las mejoras de control interno de crédito y cobranza ayudarán  

a generar confianza en los procesos realizados en las tareas 

diarias del área  y  generar mayor productividad.  

2 

Las mejoras de control interno velaran que los procedimientos 

sean realizados en su totalidad evitando omisiones de los 

mismos dentro del área de crédito y cobranza. 

 

3 

En la propuesta se fija políticas de crédito  y cobranza para que 

las operaciones realizadas mantengan uniformidad generando 

una gestión más eficiente del departamento. 

4 

Una base de datos de clientes desactualizada genera retrasos en 

el trabajo y la gestión del departamento, se debe mantener 

información confiable las mejoras de control interno ayudara a 

que la información este en constante actualización. 

 

5 

Al proponer mejoras de control interno en el área de crédito y 

cobranza están serán de gran utilidad y eficiencia para las ta-

reas diarias del departamento. 
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 Número 

de  

Pregunta 

 

Validación 

Mejoramiento 

de  controles 

internos en 

crédito - 

cobranza de la 

empresa 

Maxtubo 

´ 

6 

Las mejoras propuestas de control interno serán una 

herramienta de total apoyo y guía para las actividades del 

departamento de crédito y cobranza 

7 

La elaboración de  mejoras de control interno tiene como 

finalidad reducir los riesgos actuales con respecto al manejo de 

la información y de la cobranza recaudada brindando seguridad 

razonable de la custodia de los valores manejados por el área. 

8 

En la propuesta se determina que debe existir un reporte donde 

se deje evidenciado los cheques posfechados que están en 

custodia por el departamento respaldando la recaudación y 

salvaguardando los intereses de la empresa y la integridad del 

personal. 

9 

Las mejoras de los procesos  elaboradas persiguen como 

finalidad cumplir las metas y objetivos establecidos por la 

empresa. 

10 

Al plantear estas mejoras de control interno en el área de 

crédito y cobranza  se establece tener un control real de las 

tareas realizadas por el departamento para el correcto uso del 

tiempo  

Nota: Análisis de la información obtenida a través de la encuesta realizada a los encargados de la empresa 

Maxtubo SA+ 
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Capitulo IV. 

4. La Propuesta. 

4.1. Tema. 

Desarrollar  controles internos del efectivo en crédito - cobranza de la empresa Maxtubo SA 

4.2. Justificación  

Mejoras de control interno en el departamento de crédito y cobranza de acuerdo a las 

necesidades de la empresa Maxtubo SA, basándonos en los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo realizado con anterioridad. 

Como consecuencia, se determinó para el departamento de crédito y cobranza mejoras en las  

funciones, procesos, procedimientos, perfiles  y actividades que ejecuta cada empleado dentro de 

esta área perteneciente a la compañía Maxtubo SA con el propósito de asegurar el cumplimiento 

y la agilización de las funciones de los involucrados 

Las ventajas y beneficios que conllevan proponer mejoras están dirigidos a establecer una 

eficiencia, veracidad y eficacia en el desarrollo de actividades de la entidad, establecer procesos 

correctivos así como proveer información actualizada con el fin de conocer la situación real de la 

cobranza de la empresa. 

La propuesta beneficiará tanto a la empresa como a sus empleados del departamento  que son 

los que están expuestos y quienes manejan los créditos y la cobranzas y elaboran los reportes 

para la gerencia  para la respectivas toma de decisiones. 

Para finalizar, se plantea el desarrollo de las mejoras como una herramienta guía  de las 

operaciones  realizadas por el departamento de crédito y cobranza con respecto al manejo del 

efectivo recibido. 
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4.3. Objetivo general de la propuesta. 

Establecer mejoras de control interno para minimizar los riesgos del departamento de crédito 

y cobranza de la empresa Maxtubo SA 

4.4. Objetivos especifico de la propuesta. 

• Determinar las funciones y procesos para cada empleado de la empresa en sus 

respectivos puestos de trabajo lo cual permitirá el cumplimiento y agilización de 

labores. 

• Definir lineamientos que ayuden a la gerencia supervisar, direccionar, controlar y 

monitorear de manera eficiente el departamento de crédito  - cobranza. 

• Lograr que las mejoras del  control interno sirva de guía para que los trabajadores de la 

entidad optimicen el cumplimiento de sus funciones y a la vez lograr una disminución 

de riesgos que se produzcan en la empresa. 

4.5. Descripción de la propuesta. 

La propuesta para desarrollar mejoras de control interno  de la empresa Maxtubo SA tiene 

como propósito servir de guía para el desarrollo de las actividades que se realizan de manera 

cotidiana en el departamento de crédito y cobranza. Actualmente no se cuenta con procesos  

eficientes que controlen las actividades del departamento. Se deberá realizar la evaluación de 

control interno para determinar las mejoras a realizar 

En una empresa donde el organigrama no es el más correcto, es evidente que los resultados 

obtenidos sean las más convenientes. Al realizar mejoras de control interno se implementara 

medidas de revisión, supervisión, evaluación, verificación, aprobación y autorización para el 

adecuado desempeño de las actividades. 

En conclusión las mejoras que se mencionan y se desarrollan en esta propuesta contribuirán al 
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buen funcionamiento de la entidad  las mismas deben ser revisado  y evaluado de manera 

constante  para su actualización continua si algún caso lo amerite. 

4.5.1. Organigrama organizacional del departamento de crédito y cobranza 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra 

organización, incluyen las estructuras departamentales y, en algunos casos, las personas que las 

dirigen hacen un esquema sobre las relaciones de roles y funciones. 

De tal manera que el área de crédito y cobranza de la empresa Maxtubo SA presenta un 

organigrama estructurado de manera poco adecuado, por lo que se ha realizado un organigrama 

donde el personal de esta área pueda  basarse para desarrollar sus labores. 

 
Figura 12: Organigrama organizacional de Crédito y Cobranza.  

Empresa Maxtubo SA /Dpto. de Crédito y Cobranza. 

 

Jefe de Crédito y Cobranza

Analista de Crédito y Cobranza

Oficial de crédito y 
cobranza 1

Oficial  de crédito y 
cobranza 2

Oficial de crédito y 
cobranza 3

Recaudador
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4.5.2. Crear controles adecuados en crédito y cobranza 

Al desarrollar mejoras de control interno para el departamento de crédito y cobranza existe la 

necesidad de llevar un seguimiento de la misma, a continuación podemos resaltar los siguientes 

puntos. 

• Definir los objetivos y las metas tanto generales, como específicas de la empresa. 

• Definir los controles internos como pautas de acción para la realización de las 

actividades. 

• Desarrollar instrucciones por escrito y socializarlas con el personal involucrado. 

• Realizar automatizaciones de seguridad de acuerdo a jerarquía y responsabilidad. 

• Registrar, archivar de manera ordenada y adecuada la información y documentación 

generada por el departamento. 

• Analizar si el personal involucrado en crédito y cobranza realizan sus labores de 

manera adecuada y eficaz 

• Elaborar planes y estrategias de trabajo que garanticen el flujo de la información 

desde la creación de un crédito hasta la cobranza efectiva de la cuenta en forma 

oportuna. 

• Definir mejoras en el manejo de la cobranza realizada. 

• Crear políticas prácticas y eficientes para asignación de crédito y aumento de cupo de 

clientes. 

• Realizar mejoras en la reporteria generada por el sistema informático utilizado por la 

empresa. 

• Realizar verificaciones aleatorias de saldos de clientes. 
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Tabla 14. Asignación de aprobación para Jefatura de crédito y cobranza 

TAREA RESPONSABLE 

Aprobación de nuevos clientes Jefatura de crédito y cobranza 

Aprobación de notas de crédito y debito Jefatura de crédito y cobranza 

Aprobación de liberación de pedidos rechazados Jefatura de crédito y cobranza 

Aprobación de anulaciones de movimientos en 

cuenta de clientes 

Jefatura de crédito y cobranza 

Aprobación de bloqueo de clientes Jefatura de crédito y cobranza 

Aprobación de incrementos de cupo Jefatura de crédito y cobranza 

Generación de estados de cuentas de clientes Analistas de crédito y cobranza 

Actualización de datos de clientes Analista de crédito y cobranza 

Aprobación de notas de crédito y debito Analista de crédito y cobranza 

Generar informe para procesar pedidos 

rechazados 

Analista de crédito y cobranza 

Ingreso de movimientos en  cuenta de cliente Analista de crédito y cobranza 

Anulación de movimientos en cuentas de cliente Analista de crédito y cobranza 

Bloqueo de clientes Analista de crédito y cobranza 

Anulación de pedidos Analista de crédito y cobranza.  

Ingreso de solicitud para aumento de cupo en el 

sistema 

Analista de crédito y cobranza.  

 

Nota: Asignación de niveles aprobación dentro del módulo de crédito y cobranza 
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4.5.3. Funciones generales del área de crédito y cobranza. 

El departamento de crédito y cobranza está conformado por seis colaboradores que se 

encargan de las tareas  de revisión, seguimiento, cobro, registro , deposito, consolidación  de las 

operaciones relacionadas por esta área para una mejor interpretación de resultados y realización 

de metas esperadas por la entidad. 

Algunas de las funciones principales que serán responsabilidad el personal de crédito y 

cobranza se puede mencionar las siguientes: 

• Proporcionar información necesaria a la gerencia sobre los acontecimientos 

financieros generados en el área. 

• Validar los depósitos registrados en la banca electrónica para su respectivo registro en 

cuenta de clientes. 

• Controlar y supervisar los pedidos emitidos por los vendedores institucionales  

cumplan las políticas previstas por la compañía. 

• Revisión diaria de la cartera para evitar antigüedad o morosidad en cuenta de clientes 

y evitar contratiempos al momento de realizar la cobranza. 

• Mantener la cartera de clientes actualizada. 

• Asegurar la correcta aplicación del módulo de crédito y cobranza y que esta cumpla 

con todos los parámetros de verificación y autorización necesarios para evitar riesgos 

y salvaguardar el correcto ingreso del efectivo proveniente de la actividad económica 

de la compañía. 

• Preparar y presentar de manera periódica los informes que reflejan los resultados 

obtenidos del seguimiento de las operaciones del área.  
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4.5.4. Políticas. 

El departamento de crédito y cobranza en la actualidad no posee políticas propias para el área, 

por lo tanto se determinó elaborar una propuesta de las mismas que sean aplicables al área de 

estudio dentro de la empresa. 

Las políticas que se sugieren son las siguientes: 

• Los registros resultantes de la cobranza  deben ser consolidados, controlados y 

verificados. 

• La asignación de niveles correspondientes a los accesos del sistema de registro y 

proceso que alimentan la información de los créditos y la cobranza  deben ser 

suministrados de acuerdo a la funcionalidad y jerarquías de sus cargos, con el único 

objetivo de salvaguardar la integridad de los registros y la información. 

• El personal inmerso en el área de crédito y cobranza  debe poseer conocimiento y 

previa experiencia de las tareas diarias a realizarse. 

• Mantener un clima organización agradable dentro del departamento. 

• Respuesta eficaz y oportuna a los departamentos que requieran información o soporte 

acerca de la información que se genera resultante de las actividades del área, previa 

autorización de los superiores. 

• Comunicación asertiva con los compañeros y jefe del área. 

• Las tareas realizadas por el departamento deben cerrar su ciclo mensual dentro del 

sistema proporcionado por la entidad el último día del mes. 

• Analizar los factores que afectan al correcto desempeño de las funciones del personal 

de crédito y cobranza. 
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• El personal de crédito y cobranza debe prepararse con constantes capacitaciones en 

temas de cobranza, crédito, morosidad, atención al cliente, manejo de objeciones y 

todos aquellos temas que  conciernen a la naturaleza de sus tareas diarias para el 

correcto manejo y obtención de resultados óptimos dentro del departamento. 

• La documentación resultante de la obtención de crédito tales como pagares, títulos de 

créditos u otro documento que garantice el cobro de créditos deberá mantenerse bajo 

estricta custodia. 

• Mantener en archivo los comprobantes que se generen con sus respectivos soportes, 

firmas y visto bueno de los superiores de acuerdo al nivel jerárquico. 

•   En todo lo posible buscar soluciones o respuestas a diferentes situaciones o 

problemas generadas dentro del departamento de crédito y cobranza. 

• Realizar reuniones periódicas en el departamento para analizar las metas trazadas y 

alcanzadas durante cada mes. 

• Mantener de manera correcta la custodia de la cobranza posfechada. 

•  Analizar factores que afectan al correcto 

4.5.5. FODA. 

El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar una 

análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa 

La finalidad del análisis FODA consiste en definir, mejorar  o fortalecer aspectos de la 

compañía que se encuentren debilitados u olvidados.  

La empresa Maxtubo no presenta un FODA para el área de crédito y cobranza  por lo cual 

basado en los antecedentes de esta investigación se ha realizado el siguiente análisis: 

 



54  

 

 

Tabla 15. FODA para el área de crédito y cobranza empresa Maxtubo SA, 

Interno  

Fortalezas Debilidades 

 
 

• Agradable lugar de trabajo 

 

• Personal con conocimiento y 

experiencia en el área de crédito 

y cobranza. 

 

• Colaboradores motivados y 

contentos 

 

• Correcto desarrollo de las 

actividades  

 

• Las oficinas deben estar bien 

equipadas y con artículos y 

equipos de  oficina en excelente 

condiciones y calidad 

tecnológica  

 

• Falta de planeación para el área. 

 

• No se posee controles internos 

para crédito y cobranza 

 

• No capacitar al personal 

 

• No se posee política referente a 

la selección de nuevos talentos 

para la empresa. 

 

• Equipo de oficinas dañadas, 

deficientes y desactualizados. 

 

• Falta de experiencia por parte 

del personal 
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Externo 

Oportunidades Amenazas 

 
 

• Crecimiento del sector de la 

construcción 

• Mejoras en el ambiente de 

trabajo 

• Recurso Humano con alto 

nivel profesional y 

experiencia en el área  de 

crédito y cobranza  para 

desempeñarse en nuevos 

cargos. 

 
• Crecimiento  con nuevos tipos 

de plataformas informáticas que 

automaticen los controles en 

esta área. 

 

• Mala utilización de 

información del área crédito y 

cobranza. 

 

• Malas decisiones tomadas 

por parte de las autoridades 

de la empresa. 

 

• Incumplimiento de clientes. 

 

• Reducción del personal 

del área. 

 

• Cambios en el ámbito 

económico del país 

 

• Ingreso de empresas con una 

cultura organizacional superior 

Nota: Análisis de las características propias de la organización  
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4.5.6. Actividades. 

El departamento de crédito y cobranza de la empresa Maxtubo está conformada por  seis 

puestos de trabajos los mismos deberán cumplir con cada una de las actividades o 

responsabilidades asignadas de acuerdo a su cargo y nivel jerárquico. 

A l momento del ingreso de nuevos colaboradores que sean direccionados  al área de crédito y 

cobranza se le facilitara un manual de sus funciones a realizar. 

A continuación se describe las actividades principales que realizaran cada uno de los puestos 

creados dentro de la empresa. 

Jefe de crédito y cobranza 

• Responsable del departamento de crédito y cobranza. 

• Determinar políticas y procedimientos de trabajo adecuados para el departamento de 

crédito y cobranza. 

• Asesor a la Gerencia en la toma de decisiones sobre los casos varios relacionados a 

crédito y cobranza que afecten a la liquidez de la empresa. 

• Elaborar, analizar los reportes que se entreguen a la gerencia procurando que la 

información sea razonable. 

• Evaluar solicitudes de crédito según políticas y reglamento de crédito vigentes 

• Planea y plantea las metas del mes siguiente en cuanto a parámetros de crédito y 

cobranza en valores y en días. 

• Depuración de la cartera. 

• Emitir convenios de pagos con clientes de difícil cobro. 
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• Participa en las juntas y reuniones con la gerencia  y directivos. 

• Evalúa y controla las estrategias establecidas para mejoras continuas aplicables al 

departamento de crédito y cobranza. 

• Participa en la contratación del personal de este departamento así del mismo modo en 

medición de aumentos de sueldos, incentivos, bonos, premios por cobranza. 

Analista de crédito y cobranza 

• Dirige y controla el proceso de cobranza de los oficiales de crédito y cobranza, mantiene 

estrecho contacto y vigilancia de estos, los monitorea en cuanto a sus actividades 

diarias, organiza la cobranza de manera que el gestor  pueda cumplir a tiempo con sus 

tareas encomendadas. 

• Establece controles para verificar las visitas a los clientes y principalmente el cobro de 

las cartera con problemas de antigüedad. 

• Controla, supervisas y audita los movimientos realizados en el sistema por los oficiales 

de crédito y cobranza. 

• Asiste y elabora  los informes mensuales que diseña la jefatura de crédito 

• Encargado de emitir el informe de recuperación de cartera. 

• Realiza el reporte de vencimiento por días y valores  

• Suministra la información de los problemas resueltos  y los no solucionados en cada 

periodo culminado. 

• Ayuda a la planeación de las metas del mes siguiente, en cuanto a recuperación de la 

cartera en valores y en días, depuración de los estados de cuenta, visitas y convenios 

con clientes que realizará por sí mismo o con ayuda de la jefatura. 
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• Atiende y proporciona la información para las auditorias rutinarias y repentinas, tanto 

de asesores externos como del departamento de auditoria interna de la propia 

organización, 

• Sera el responsable  de los documentos como reportes de cobranza,  entregas de 

recaudación de cheques, transferencias o depósitos y especialmente de la custodia de los 

documentos o valores. 

• Analiza solicitudes de otorgamiento de crédito. 

• Realizar reporte dirigido a la jefatura informando motivos para la actualización de cupo 

de cliente. 

• Realizar el informe de clientes a provisión para su revisión y aprobación de la jefatura 

de crédito y cobranza. 

• Emitir de manera mensual el reporte de clientes a posible proceso extrajudicial y 

judicial. 

• Apoyar y realizar visitas esporádicas a posibles clientes en vencimiento. 

• Realizar reporte de visita a clientes. 

• Elaborar el reporte de saldos correspondientes por retenciones no ingresadas al sistema 

por los distintos motivos existentes. 

Oficiales de crédito y cobranza 

• Realiza sus actividades apegándose a las políticas y procedimientos establecidos por 

el área de crédito y cobranza. 

• Responsable de receptar y verificar las solicitudes de otorgamiento de crédito. 

• Realizar el seguimiento de cartera asignada mediante las vías de comunicación 

existentes y que provea la empresa para los respectivos cobros de los créditos. 
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• Receptar la cobranza diaria  

• Envío al depósito de la cobranza recaudada. 

• Cargar los depósitos realizados en cuenta al sistema 

• Ingreso al sistema de las transferencias o depósitos bancarios realizado por los 

clientes e informado por el Analista de crédito y cobranza. 

• Compensación de depósitos ingresado en el sistema. 

• Mantener actualizada la base de datos de clientes asignada. 

• Recolectar e ingresar las retenciones de las facturas emitidas. 

• Elaboración de notas de crédito y débito a cuentas de clientes. 

• Pedir aprobación al Analista de crédito y  cobranza para los despachos de pedidos 

retenidos presentando reporte de compromiso de pago o cobros en tránsito, 

• Informar a vendedor o recaudador la promesa de pago para que se procesa a su retiro. 

• Vigilar que los depósitos realizados se efectivicen. 

• Realizar seguimiento de cheques protestados. 

• Emisión de informe mensual de cheques protestados sus respectivos descargos. 

• Mantener ordenada y actualizada la información física generada en el departamento. 

Recaudador. 

• Cumplir con la ruta diaria de la cobranza establecida por los gestores de crédito y 

cobranza. 

• Reportar novedades en cobranza diaria a los gestores de crédito y cobranza. 

• Dar soporte a la mensajería el área de crédito y cobranza en el retiro de información 

financiera o documentación de clientes. 

• Entrega de cartas extrajudiciales o judiciales a los clientes.    
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4.5.7. Mejoras de control interno propuesto 

CONTROL INTERNO DE EMPRESA 

 MAXTUBO SA. 

Version:1 

Fecha: Enero/2018 

 

 

CONTROL INTERNO SOBRE EL EFECTIVO  

DEL DEPARTAMENTO  

DE  

CREDITO Y COBRANZA 

 

 

 

Al Año 2018. 

Elaborado por: 

Mero José 

Ramírez Marcos 

Empresa: 

Maxtubo SA. 

Departamento de Crédito y 

Cobranzas 
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CONTROL INTERNO DE EMPRESA 
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Version:1 
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CONTROL INTERNO DE EMPRESA  

MAXTUBO SA. 

Version:1 

Fecha: Enero/2018 

 

Objetivo. 

Determinar las mejoras del control interno en el departamento de crédito y cobranza de la 

empresa Maxtubo SA 

Objetivos Específicos.  

• Proporcionar la información necesaria de las actividades de quienes integran el 

departamento de crédito y cobranza.  

• Segregación de funciones de quienes integran el departamento de crédito y cobranza  

• Establecer controles dentro del departamento de crédito y cobranza. 

Alcance  

El presente documento es desarrollado con el fin de aportar al control y correcta ejecución de 

las actividades dentro del departamento de crédito y cobranza  en la empresa Maxtubo SA. 

Consideraciones Generales   

Con el fin de aportar a la solución de los problemas evidenciados en el desarrollo del proyecto 

se propone estas mejoras enfocado en tres puntos claves para la eficiencia de las actividades: 

determinar un proceso de cobranza óptimo que considere la planificación, establecer métodos de 

control adecuados para el registro del  de cobranza realizada  como último punto diseñar un 

proceso claro para asumir las responsabilidades del personal del departamento de crédito y 
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 cobranza.  

6. Desarrollo 

A continuación se describen las acciones a desarrollarse para efectuar el control en la empresa 

Maxtubo SA. 

Segregación de Funciones  

El departamento de crédito y cobranza  su principal propósito será el de  mantener 

información actualizada y fiable de los movimientos económicos que se realicen en la compañía 

generados de la  actividad del crédito y la cobranza, perpetuando  el debido proceso del registro 

de las transacciones, para eso se determina que asignar las funciones de cada miembro del 

departamento permitirá la eficiencia y eficacia en el mismo. 

JEFE DE CREDITO Y COBRANZA 

Funciones del puesto: 

• Responsable del departamento de crédito y cobranza. 

• Determinar políticas y procedimientos de trabajo adecuados para el departamento de 

crédito y cobranza. 

• Asesor a la Gerencia en la toma de decisiones sobre los casos varios relacionados a 
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crédito y cobranza que afecten a la liquidez de la empresa. 

• Elaborar, analizar los reportes que se entreguen a la gerencia procurando que la 

información sea razonable. 

• Evaluar solicitudes de crédito según políticas y reglamento de crédito vigentes 

• Planea y plantea las metas del mes siguiente en cuanto a parámetros de crédito y 

cobranza en valores y en días. 

• Depuración de la cartera. 

• Emitir convenios de pagos con clientes de difícil cobro. 

• Participa en las juntas y reuniones con la gerencia  y directivos. 

• Evalúa y controla las estrategias establecidas para mejoras continuas aplicables al 

departamento de crédito y cobranza. 

• Participa en la contratación del personal de este departamento así del mismo modo en 

medición de aumentos de sueldos, incentivos, bonos, premios por cobranza. 

Elaborado por: 

Mero José 

Ramírez Marcos 

Empresa: 

Maxtubo SA. 

Departamento de Crédito y 

Cobranzas 



65  

 

 CONTROL INTERNO DE EMPRESA  

MAXTUBO SA. 

Version:1 

Fecha: Enero/2018 

 

• Reunión y emisión e informe con el abogado de la compañía para revisar avances en 

cartera judicial 

ANALISTA DE CREDITO Y COBRANZA 

Funciones del puesto: 

• Realizar sus actividades apegándose a las políticas y procedimientos establecidos para 

el área de crédito y cobranza. 

• Dirige y controla el proceso de cobranza de los oficiales de crédito y cobranza, 

mantiene estrecho contacto y vigilancia de estos, los monitorea en cuanto a sus 

actividades diarias, organiza la cobranza de manera que el gestor  pueda cumplir a 

tiempo con sus tareas encomendadas. 

• Establece controles para verificar las visitas a los clientes y principalmente el cobro de 

las cartera con problemas de antigüedad. 

• Controla, supervisas y audita los movimientos realizados en el sistema por los 

oficiales de crédito y cobranza. 

• Asiste y elabora  los informes mensuales que diseña la jefatura de crédito 

• Encargado de emitir el informe de recuperación de cartera. 
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• Realiza el reporte de vencimiento por días y valores  

• Suministra la información de los problemas resueltos  y los no solucionados en cada 

periodo culminado 

• Ayuda a la planeación de las metas del mes siguiente, en cuanto a recuperación de la 

cartera en valores y en días, depuración de los estados de cuenta, visitas y convenios 

con clientes que realizará por sí mismo o con ayuda de la jefatura. 

• Atiende y proporciona la información para las auditorias rutinarias y repentinas, tanto 

de asesores externos como del departamento de auditoria interna de la propia 

organización, 

• Sera el responsable  de los documentos como reportes de cobranza,  entregas de 

recaudación de cheques, transferencias o depósitos y especialmente de la custodia de los 

documentos o valores. 

• Analiza solicitudes de otorgamiento de crédito. 

• Realizar reporte dirigido a la jefatura informando motivos para la actualización de cupo 

de cliente. 

• Realizar el informe de clientes a provisión para su revisión y aprobación de la jefatura  
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de crédito y cobranza. 

• Emitir de manera mensual el reporte de clientes a posibles procesos extrajudiciales y 

judiciales a los clientes 

OFICIALES DE CREDITO Y COBRANZA 

Funciones del puesto: 

• Realiza sus actividades apegándose a las políticas y procedimientos establecidos por el 

área de crédito y cobranza. 

• Responsable de receptar y verificar las solicitudes de otorgamiento de crédito. 

• Realizar el seguimiento de cartera asignada mediante las vías de comunicación 

existentes y que provea la empresa para los respectivos cobros de los créditos. 

• Receptar la cobranza diaria  

• Envío al depósito de la cobranza recaudada. 

• Ingreso al sistema de las transferencias o depósitos bancarios realizado por los clientes 

e informado por el Analista de crédito y cobranza. 

• Compensación de depósitos ingresado en el sistema.  
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• Mantener actualizada la base de datos de clientes asignada. 

• Recolectar e ingresar las retenciones de las facturas emitidas. 

• Elaboración de notas de crédito y débito a cuentas de clientes. 

• Pedir aprobación al Analista de crédito y  cobranza para los despachos de pedidos 

retenidos presentando reporte de compromiso de pago o cobros en tránsito.  

• Informar a vendedor o recaudador la promesa de pago para que se procesa a su retiro. 

• Vigilar que los depósitos realizados se efectivicen. 

• Realizar seguimiento de cheques protestados. 

• Emisión de informe mensual de cheques protestados sus respectivos descargos. 

• Mantener ordenada y actualizada la información física generada en el departamento. 

RECAUDADOR 

Funciones del puesto: 

• Cumplir con la ruta diaria de la cobranza establecida por los gestores de crédito y 

cobranza. 

• Reportar novedades en cobranza diaria a los gestores de crédito y cobranza. 

• Dar soporte a la mensajería el área de crédito y cobranza en el retiro de información   
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financiera o documentación de clientes. 

• Entrega de cartas extrajudiciales o judiciales a los clientes.    

 

Control de Cobranza.  

ACCIONES A REALIZARSE PARA EL CONTROL DE EL CREDITO  Y 

COBRANZA. 

• Para realizar el informe de aprobación de nuevos créditos la documentación entregada deberá 

ser revisada y analizada por los analistas de crédito y cobranza, los estados financieros 

cumplirán con los índices necesarios para proceder a realizar la verificación datos. 

• Para aprobación de nuevos créditos se deberá adjuntar el informe de visita respectiva por 

un oficial de crédito y cobranza para la toma de decisiones de la jefatura del área. 

• Entregar a los vendedores y recaudador o todo aquel que realice una cobranza de cliente 

un talonario de recibos de cobros, los cuales constaran de tres copias idénticas, una de 

color blanca, otra de color verde y una última rosada. 

• Realizar un conteo mensual que se derive en un informe para la jefatura de crédito y 

cobranza y departamento de ventas respecto a los recibos de cobros y su correcto  
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secuencial y estado ayudando a la  retroalimentación de las cobranzas por zonas y 

clientes para la toma de decisiones y acciones a tomar  

• Realizar cada último día del mes, la revisión de cuenta de clientes asignados verificar 

saldos y enviar  informe a jefatura de crédito y cobranza 

• Los cheques protestados deben ser gestionados de manera inmediata al recibirlo de parte 

de la entidad bancaria, se tendrá 48 horas para realizar el respectivo cambio y depósito de 

este documento. 

• Todos los documentos que necesitan aprobación de la jefatura deberán ser impresos, 

contener las firmas de quien elaboro el documento quien lo aprobó y deberá ser archivado 

en manera de secuencial en los archivos del área para su respectiva custodia y futuras 

revisiones. 

• Los movimientos que solo necesiten aprobación mediante correo electrónico deberán ser 

impresos  adjuntar el correo y posteriormente ser archivados de manera ordenada y 

cronológica. 

• Para la elaboración de notas de crédito y débito se deberá notificar mediante correo 

electrónico a la jefatura los motivos que estén los generen, esperar la respectiva 

autorización y proceder a emitirlos en el sistema para que al finalizar este proceso la  
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jefatura proceda a realizar la revisión del sistema y los documentos electrónicos para su 

aprobación definitiva. 

• Se deberá emitir hasta cada 8 de cada mes los estados de cuenta de los clientes y ser 

enviados a sus respectivas cuentas de correos electrónicos o el medio entregado para las 

comunicaciones. 

• Todos los informes realizados por la jefatura deberá llevar la firma de responsabilidad y 

el sello institucional. 

• La cobranza se debe gestionar de manera diaria con llamadas o correos electrónicos u 

otros recursos ofrecidos por la empresa. 

• Informar  a la jefatura de crédito y cobranza mediante correo electrónica si existen 

irregularidades en algún seguimiento de cobro para toma de acciones de manera 

inmediata. 

• La cobranza en custodia que no esté al  depósito inmediato deberá ser ingresada en el 

reporte respectivo para la alimentación de este informe y actualización continua 

• La cobranza en custodia ingresada en su reporte deberá luego ser enviada diariamente a la 

jefatura de crédito y cobranza para su resguardo hasta el día de su respectiva  
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efectivización. 

• Los depósitos electrónicos de la cobranza realizada deberá realizarse diariamente con su 

respectivo registro en el sistema. 

• Las compensaciones de cobranzas  en las cuentas de clientes deberán realizarse de 

manera semanal, de esta manera se mantendrá una cartera con saldos reales en periodos 

de  tiempos más cortos. 

• Las notas de crédito sus compensaciones deberán realizarse al momento de recibir la 

respectiva aprobación en el sistema por parte de la jefatura de crédito y cobranza. 

• La ruta realizada  por el recaudador deber ser verificada y sellada al finalizar el día, esta 

deberá ser firmada por cada visita realizada en sus lugares de destino y posteriormente ser 

archivada en orden cronológico. 

Sanciones  

En caso que se evidencie la omisión de algún proceso, procedimiento extravío o deterioro del 

información por mala administración, se estudiara cada caso de manera independiente y se 

emitirán las sanciones respectivas dentro del marco legal correspondiente. 
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Las acciones repetidas de un integrante del departamento se tomaran acciones no solo 

económicas también representaran llamados de atención que serán archivados en la hoja de vida 

dentro de la empresa. 
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4.6. Conclusiones de la propuesta  

La empresa Maxtubo SA. Mantiene actualmente una serie de inconvenientes derivadas de la mala 

gestión en el control interno de tareas en el departamento de crédito y cobranza, manejo inadecuado 

de la recaudación, uso insuficiente o incorrecto de los recursos asignados tales como ruptura de 

canales de comunicación, procesos inconclusos, manejo ambiguo del otorgamiento de los créditos y  

la cobranza en custodia, en base a esto se propone el uso de cuatro estrategias que permitan solventar 

este inconveniente.  

Se crearán políticas adecuadas de  crédito  y cobranzas como la evaluación y verificación de los 

clientes, soportes físicos de movimientos realizados en el sistema, además para garantizar integridad 

en los procesos se deberá crear niveles de autorización dentro del sistema propio de la empresa. 

Los analistas de crédito y cobranzas son los principales actores en ejecutar controles, 

entendiéndose que cada uno deberá asumir su rol de gestor y actor correcto de los procesos 

establecidos con la finalidad de emitir reportes a la jefatura de crédito y cobranza enmarcados 

dentro de la eficiencia y la eficacia. 

Actualmente las empresas deben soportarse en el uso de las herramientas tecnológicas como 

estrategias para mantener mayores resultados de sus actividades y optimización de tiempo y 

recursos, deberá implementar reportes que garantice procesos idóneos e información real dentro 

de la compañía esto permitirá gestionar las cobranzas de forma adecuada y en los tiempos 

necesarios.  

Como estrategia última se menciona la definición de funciones específicas para los empleados 

del departamento de crédito y cobranza. Se detalla que al contar con funciones determinas se 

podrá realizar un adecuado manejo de la gestión del crédito y la cobranza, adicional se menciona 

las responsabilidades causante por el incumplimiento de algunos de las directrices determinadas  

por la empresa. 
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4.7. Recomendaciones 

Fundamentados en los resultados de esta investigación se recomienda. 

Adoptar y ejecutar el manual de control interno propuesto en esta investigación para crédito y 

cobranza en la compañía Maxtubo. 

Se debe Considerar la contratación de un auditor interno quien se encargará de la 

implementación del manual de control interno en crédito y cobranza. 

Se aconseja capacitar y concientizar al personal de crédito y cobranza en materia de control en 

la ejecución de creación de nuevos clientes y aumentos de cupos. 

Se sugiere automatizar las gestiones de custodia de cheques logrando tener información 

actualizada y verás. 

Se recomienda el formato de arqueo de custodio de cheque posfechado y realizar las 

respectivas interpretaciones de los resultados 

Se sugiere segregar los niveles de autorización en la gestión de aprobación de pedidos 

bloqueados 

Mantener el maestro del cliente actualizado 

Realizar  confirmaciones de saldos de clientes de manera aleatoria 
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Apéndice 

Modelo de encuesta 

ENCUESTA SOBRE EL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CREDITO Y 

COBRANZA DE LA COMPAÑÍA MAXTUBO SA 

La presente encuesta tiene como objetivo principal obtener información sobre la actual 

situación en el área de crédito y cobranza. Los resultados van a ayudar a determinar la necesidad 

de mejoras en el control interno en el departamento estudiado.  A continuación encontrarás una 

serie de afirmaciones y preguntas, las cuales agradeceremos respondas con la mayor sinceridad y 

honestidad posible, marcando la alternativa que mejor describa lo que piensas y/o conoces 

1.- A su criterio personal, ¿son confiables los controles internos en el departamento de crédito 

y cobranza?   

  Sí     

  No          

2.- ¿Conoce usted de algún caso en los que se hayan omitidos (por desconocimiento o 

costumbre) algún proceso de control?  

  Sí     

  No         

3.- ¿La Gerencia ha fijado políticas de crédito y cobranza formalmente establecidas?    

  Sí     

  No  

4.- ¿La base de datos de clientes se encuentra actualizada y con información confiable?  

  Sí     

  No  
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 5.- ¿Según su criterio es necesario proponer mejoras en el control interno en el departamento 

de crédito y cobranza en Maxtubo SA? 

  Sí     

  No    

6.- ¿Usted cree que la herramienta de control interno será efectiva y útil para el departamento 

de crédito y cobranza?   

  Sí     

  No           

7.- ¿Al realizar mejoras en el control interno se reducirían los riesgos existentes en el 

departamento de crédito y cobranza?   

  Sí     

  No          

8.- ¿Existe registros en el sistema que documenten y respalden la cobranza posfechada 

recaudada (cheques)?     

  Sí    

  No          

9.- ¿Los procesos de crédito y cobranza que mantiene la empresa “Maxtubo SA cumple con 

los objetivos?   

  Sí     

  No  

10.- ¿Las funciones del departamento de crédito y cobranza están debidamente controladas? 

  Sí     

  No  


