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Resumen 

 

 

La gestión operacional es un conjunto de actividades interdependiente y relacionadas entre sí, 

direccionada a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos, tales como: 

humano, materiales, financieros y tecnológicos permitiendo generar oportunidades para el 

éxito de la organización. Por esta razón, es relevante contar un adecuado control interno que 

permita la identificación oportuna de desviaciones con el propósito de mitigarlo. 

Considerando que tales desviaciones se han presentado en el área de cobranza se asiste al 

diseño de campo con un enfoque cualitativo para obtener datos primarios directamente de 

donde ocurren los hechos. Además, a través de la aplicación de la encuesta escrita a diez 

funcionarios que guardan una relación de forma directa e indirecta a la gestión operativa del 

área de cobranza, se pudo determinar la presencia de diversas desviaciones que han afectado 

negativamente a su gestión por la ausencia de procesos y controles internos alineados a la 

organización. 

A través de los principios señalados componentes del Marco Coso se determinaron diversas 

desviaciones con nivel de preponderancia alta, concluyendo que el 100% de controles 

actuales son inefectivo.  

Por tanto, se propuso acciones correctivas basada en un reporte para control de cartera, 

procedimiento a través de diagramas de flujos, políticas crediticias, entre otras, para el 

mejoramiento de la gestión operativa del área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa 

Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de Guayaquil. De la misma forma, contribuirá a efectivizar los 

controles internos actualmente aplicados. 
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Abstract 

 

Operational management is a set of activities interdependent and related to each other, aimed 

at achieving an end through the optimal use of resources, such as: human, material, financial 

and technological allowing opportunities to generate success for the organization. For this 

reason, it is important to have an adequate internal control that allows the timely 

identification of deviations with the purpose of mitigating it. 

Considering that such deviations have been presented in the collection area, the field design 

is assisted with a qualitative approach to obtain primary data directly from where the events 

occur. In addition, through the application of the written survey to ten officials who have a 

direct and indirect relationship to the operational management of the collection area, it was 

possible to determine the presence of various deviations that have negatively affected their 

management due to the absence of processes and internal controls aligned to the organization. 

Through the mentioned principles components of the Coso Framework, several deviations 

were determined with high preponderance level, concluding that 100% of current controls are 

ineffective. 

Therefore, corrective actions were proposed based on a report for portfolio control, procedure 

through flow diagrams, credit policies, among others, for the improvement of the operational 

management of the collection area of the Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, in the 

city of Guayaquil. In the same way, it will contribute to making the internal controls currently 

applied effective. 
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Introducción 

 

La gestión operativa y el control interno son actividades desempeñada por todos los 

funcionarios que conforman los diferentes niveles organizacionales (estratégicos, operativos 

y de apoyo), con el propósito de contribuir a una buena gestión interna que genere una 

seguridad razonable en cuanto a alcanzar sus objetivos. De la misma forma, proporciona las 

herramientas necesarias para la determinación, análisis, evaluación y respuestas oportunas 

para la mitigación de desviaciones con el fin de mejorar su gestión interna. 

 

Por tanto, los antecedentes mencionados, promovieron la presente investigación 

considerando la importancia del área de cobranza para la Importadora Lino Gamboa Cía. 

Ltda. ILGA., al no contar con una efectiva gestión operacional y control interno adecuado 

que permita abordar oportunamente las desviaciones que influye en su continuismo. Motivos 

por el cual, se evaluó la efectividad aplicando los criterios del Marco de Control Coso para 

establecer políticas crediticias que permita su mejoramiento. Tal como se muestra a 

continuación. 

 

En el capítulo uno de la presente investigación se puntualizó los aspectos que dieron 

origen a la argumentación de la problemática existente en la gestión operativa del área de 

cobranzas y de su importancia para la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

Asimismo, se detalla la respectiva formulación, sistematización, justificación, objetivos, 

delimitación e hipótesis de estudio. 
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En el segundo capítulo se detallan la fundamentación teórica establecido para el 

desarrollo la investigación. La cual esta conforma por diversos marcos. En otras palabras, se 

despliegan los soportes referenciales que se utilizaron para el desarrollo de la presente 

investigación. 

 

En el tercer capítulo, se presenta los aspectos relacionados con el marco 

metodológico, el cual está conformado por el diseño de investigación, y técnicas e 

instrumentos de recopilación de información y el análisis de los resultados recopilados a 

través de la aplicación de la encuesta escrita a 10 funcionarios relacionados de forma directa 

e indirecta con el área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. De la 

misma forma, se presenta los resultados obtenidos de la evaluación sobre la efectividad de los 

procesos y controles actuales del área mencionada a través de los principios del Coso.  

 

En el cuarto capítulo, se presentó la propuesta de acciones correctivas basadas en 

políticas crediticias, políticas de control interno, procesos a través de diagramas de flujo, 

entre otras, para el mejoramiento de la gestión de cobranza de la Importadora Lino Gamboa 

Cía. Ltda. ILGA. 

 



 

 

Capítulo 1 

El Problema 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

1.1.1.  A nivel mundial  

 

Todo tipo de organización independientemente de su actividad económica y tamaño 

busca el éxito empresarial, el cual radica en la generación de márgenes de ganancia, por 

tanto, en la actualidad se ha crecentado la tendencia de ofertar créditos como estrategia para 

acaparar y fidelizar a aquellos consumidores que no poseen los recurso económico necesarios 

para adquirir un bien o servicio. Razón por la cual, se crea la definición de cuentas y/o 

documentos por cobrar. Dado que esta cuenta incorpora parte de los activos corrientes de la 

entidad al ser de vital importancia para los negocios que de gestionarse de forma adecuada 

conlleva a un impacto positivo en la recepción de importes permitiendo un posicionamiento 

en el mercado actual. 

 

No obstante, esta cuenta a la vez genera varios problemas a las organizaciones al no 

contar con una gestión operacional adecuada que permita la recuperación de recursos 

económico sin incurrir en gastos adicionales. Por consiguiente, la no recuperación la cartera 

de manera oportuna conlleva a la generación de eventos no deseados que influyen 

negativamente en el cumplimiento de obligaciones a corto plazo, mediano y largo plazo. 

Motivos por el cual, varias entidades han redefinido los componentes de sus modelos 

operativos de cobranza, con el objetivo de aumentar el nivel de recuperación y reducir costos. 

 



4 

 

 

 

 

1.1.2.  A nivel local  

 

En el Ecuador las organizaciones privadas han optado por establecer diversas 

estrategia para acaparar y fidelizar al cliente, siendo una de las palpables el otorgamiento de 

crédito como un método efectivo dentro de un mercado competitivo. No obstante, la 

recuperación del mismo puede tornarse un trabajo dificultoso para el área de cobranza, por la 

ausencia de procesos, controles internos alineado a la realidad de la entidad, políticas de 

créditos, entre otros eventos no deseados. Puesto que, ninguna institución académica en el 

estado ecuatoriano fomenta la especialización y formación de profesionales en cobranzas, ni 

otorgan métodos probados que contribuyan al cumplimiento de objetivos empresariales.  

 

1.1.3.  A nivel de empresa  

 

Por tales antecedentes, se toma como referencia a la Importadora Lino Gamboa Cía. 

Ltda. ILGA., una empresa con aproximadamente 35 años de vigencia en el mercado 

Ecuatoriano que actualmente está atravesando diversas situaciones que influyen en el 

acaparamiento de recursos puesto que su cartera vencida está ocasionando problemas por la 

ausencia de políticas crediticias, procedimientos y controles internos adecuados que permitan 

mejorar la gestión operativa del área de cobranza. Dado que, como estrategia ofrece créditos 

a sus clientes sin el análisis adecuado de sus políticas de crédito y/o de la falta de control y 

vigilancia de la cartera.  

 

No obstante, también existen diversos riesgos independientes a la capacidad de la 

empresa para fijar sus políticas de crédito y cobranza. De manera que, de no corregirse puede 

ir ralentizando sus operaciones comerciales. A continuación en la tabla uno se detalla las 

causas y efecto de los principales problemas.
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Tabla 1                 

Causas y efectos del problema  

Causas Efectos 

Gestión operativa 

ineficiente 

 Ausencia de políticas crediticias alineada a la realidad de la 

compañía. 

 Ausencia de manual de procedimientos internos. 

 Ausencia de reportes de cartera vencida. 

 Presencia de carteras vencidas. 

Controles internos 

básico 

 Controles internos básicos aplicados en la gestión operativa del 

área de cobranza. 

 Carencia de control de cobranzas. 

 Fallas en la segregación de funciones. 

Sistemas informáticos 

 Ausencia de módulo de cartera entrelazado al sistema contable. 

 Información manejada en ofimática básica (Excel) 

 

Nota. Causas y efectos del problema. Adaptado de las características particular de la 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA 

 

Con el fin de mejorar la gestión operativa del área de cobranza es necesario realizar 

una evaluación sobre el estado actual de los procesos y controles interno del área mencionada 

a través de una metodología probada como el Marco de Control Coso que permita abordar 

oportunamente las desviaciones que influya negativamente en la gestión desarrollada en la 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., a causa de los eventos presentados en la tabla 1, 

con el fin de establecer acciones correctivas que permita su mitigación. 
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1.2. Formulación y Sistematización del Problema 

 

¿Cómo influyen las políticas crediticias en el mejoramiento de la gestión de cobranza 

en Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA? 

 

1.2.1. Sistematización del problema 

 

 ¿De qué manera se va a fundamentar los aspectos teóricos sobre cobranza, control 

interno, procesos y otra información relevante en el desarrollo de la investigación?  

 ¿De qué forma se aplicará las técnicas e instrumento de la metodología de 

investigación para la obtención de datos relevantes en el área de cobranza de la 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿De qué forma se va a comprobar la efectividad de la gestión operativa y controles 

aplicados actualmente en el área de cobranza de Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

ILGA, en la ciudad de Guayaquil? 

 ¿Qué se va a proponer para el mejoramiento de la gestión de cobranza en Importadora 

Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de Guayaquil?  

 

1.3. Justificación del Proyecto 

 

Justificación teórica 

 

La gestión operacional es un conjunto de actividades interdependiente y relacionadas 

entre sí, direccionada a la consecución de un fin a través del uso óptimo de recursos, tales 

como: humano, materiales, financieros y tecnológicos permitiendo generar oportunidades 

para el éxito de la organización. Por esta razón, es relevante contar un adecuado control 

interno que permita la identificación oportuna de desviaciones con el propósito de mitigarlo.
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Considerando, que el control interno es el acto desempeñado por todos los integrantes 

que conforman la organización con el fin de encaminar y mantener una acción direccionada a 

ciertos patrones definidos por la alta dirección para alcanzar los resultados deseado. De 

manera que, controlar permite la identificación oportuna de eventos negativos para el 

establecimiento de acciones correctivas que contribuyan a su mitigación y al mejoramiento de 

la gestión operativa. 

 

 

Por tales antecedentes, se toma en consideración la importancia del área de cobranza 

para la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, siendo esta, la encargada de gestionar las 

cobranzas previas al incumplimiento del pago de los clientes, para informarle directamente el 

estado de su obligación y brindarle las opciones más adecuadas para evitar la generación de 

costos adicionales al cliente e impedir su morosidad. De manera que, una efectiva gestión 

operacional apoyada con un adecuado control interno contribuirá a la recaudación oportuna 

de importes y al logro de los objetivos empresariales. 

 

 

Justificación metodológica 

 

El diseño de investigación describe la estrategia o el plan direccionado a la obtención 

oportuna de la información desea. Además, permite señalar los pasos a seguir para lograr los 

objetivos de estudio y contestar o corroborar la hipótesis planteadas. Asimismo, permite 

conducir a la solución del problema. 

 

En relación al tema de investigación tratado y al origen de la problemática de estudio 

se asistirá a un diseño no experimental denominado investigación de campo con un enfoque 

cualitativo, con el fin de recopilar información relevante en donde se origina los eventos 

(datos primarios), sin manipular las variable.  
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Considerando que la población de funcionarios que conforman de manera directa e 

indirecta el área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, es finita y por 

los conocimientos que poseen sobre la problemática existente, se seleccionará el muestreo no 

probabilístico intencional. Igualmente, conforme al diseño y tipo de investigación 

seleccionado, se asistirá a la técnica encuesta escrita y al instrumento cuestionario 

conformada por sietes interrogantes que permitirá la recolección de información oportuna 

directamente del lugar donde ocurren los hechos.  

 

Justificación práctica 

 

Las desviaciones son eventos de riesgos no deseados que se presentan dentro de la 

gestión operativa de toda organización a causa de la inefectividad de sus controles interno y 

por la carencia de procesos direccionado a la realidad de la entidad. Por consiguiente 

ocasiona la interrupción de actividades que afecta directamente al logro de los objetivos de la 

compañía. Fundamentado en los aspectos tratados, la presente investigación se desarrolla en 

el área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, con el fin de establecer 

acciones correctivas basadas en políticas crediticias, políticas de control interno, procesos a 

través de diagramas de flujo, entre otras, que permita el mejoramiento de la gestión de 

cobranza y la mitigación oportuna de desviaciones que afecten el flujo normal de sus 

actividades operacionales. 

 

Las acciones correctivas planteadas basadas en el Marco de Control Coso contribuirá 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, a mejorar la gestión operativa del área de 

cobranza. De la misma manera, contará con una herramienta apropiada para la identificación 

oportuna de eventos negativos que pudieran surgir en el área mencionada como en otras que 

integran la compañía para su respectivo tratamiento. Asimismo, podrá ser empleada por otras 

organizaciones que estén pasando por las mismas circunstancias o parecidas.
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

a) Objetivo general 

 

Diseñar políticas crediticias para el mejoramiento de la gestión de cobranza en 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

 

b) Objetivos específicos 

 

 Fundamentar los aspectos teóricos sobre cobranza, control interno, procesos y otra 

información relevante en el desarrollo de la investigación. 

 Aplicar las técnicas e instrumento de la metodología de investigación para la 

obtención de datos relevantes en el área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa 

Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de Guayaquil. 

 Comprobar la efectividad de la gestión operativa y controles aplicados actualmente en 

el área de cobranza de Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Proponer acciones correctivas basada en políticas crediticias, políticas de control 

interno, procesos a través de diagramas de flujo, entre otras, para el mejoramiento de 

la gestión de cobranza en Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.5. Delimitación de la Investigación 

 

La investigación se centra en la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., 

localizada en la ciudad de Guayaquil, con el propósito de proponer acciones correctivas 

basadas en políticas crediticias, políticas de control interno, procesos a través de diagramas 

de flujo, entre otras, para el mejoramiento de la gestión de cobranza.  

 

 Población: Funcionarios vinculados directamente e indirectamente en la gestión 

operativa del área de cobranza. 

 Tiempo: 2017 

 Espacio: Guayaquil 

 

1.6.  Hipótesis General 

 

Con el establecimiento de políticas crediticias permitirá el mejoramiento de la gestión 

de cobranza en Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda, de la ciudad de Guayaquil.  

 

 Variable independiente: Políticas crediticias. 

 

 Variable dependiente: Mejoramiento de la gestión de cobranza. 
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Tabla 2                      

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 

Dimen-

siones 
Indicadores Preguntas Técnica Instrumento 

Independiente 

 

Políticas 

crediticias. 

Método 

utilizado 

para el 

mejoramient

o de la 

gestión 

operacional 

y de control 

interno. 

Contribuye al 

mejoramiento 

de la gestión 

operacional y 

de control 

interno para la 

consecución 

de los 

objetivos 

organizacional

es. 

Gestión 

operativa 
Procesos 

¿Considera usted 

que la gestión 

operativa del área 

de cobranza 

actualmente 

desempeñada en la 

Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. 

ILGA es efectiva? 

Encuesta 

escrita  
Cuestionario 

Control 

interno 
Controles 

¿Considera usted 

que los controles 

internos 

actualmente 

aplicados en el área 

de cobranza de la 

Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. 

ILGA, son 

efectivos? 

Encuesta 

escrita  
Cuestionario 

Dependiente 

 

Mejoramiento 

de la gestión de 

cobranza. 

Actividad 

cuyo 

propósito es 

reactivar la 

relación 

comercial 

entre el 

cliente y la 

compañía, 

procurando 

que los 

créditos de 

los clientes 

estén al día 

con el fin de 

evitar la 

morosidad. 

Mantener la 

eficiente 

gestión 

operacional 

del área de 

cobranza. 

Gestión 

operativa 

Proceso 

¿Considera usted 

que el área de 

cobranza posee un 

rol relevante para 

la Importadora 

Lino Gamboa Cía. 

Ltda. ILGA? 

Encuesta 

escrita  
Cuestionario 

Sistema 

informáticos 

¿Los módulos 

auxiliares del 

sistema 

informático de la 

importadora 

contribuye en la 

generación de los 

registros contables 

de manera 

automática’ 

- 

Cuestionario 

de control 

interno 

 

Nota. Operacionalización .



 

 

Capítulo 2 

Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Según Ramírez, V. (2016) en su trabajo de titulación “Modelo de Crédito y Cobranza 

y Gestión Financiera en la Empresa “Comercial Facilito” de la Parroquia Patricia Pilar, 

Provincia de los Ríos”, planteó como objetivo general diseñar un modelo de crédito- 

cobranza para mejorar la gestión financiera en la empresa “Comercial Facilito” en la 

Parroquia Patricia Pilar.  

 

 

Llegando a la conclusión que la gestión financiera es de gran importancia para 

cualquier organización, teniendo que ver con el control de sus operaciones, la consecución de 

nuevas fuentes de financiación. Por tanto, esta investigación reafirma la importancia de 

contar con políticas crediticias que permitan el mejoramiento de la gestión de cobranza. 

 

Según Fuentes, B. (2016) en su trabajo de titulación “Diseño de un Modelo de Crédito 

y Cobranza para Automercado S.A.”, planteó como objetivo diseñar un modelo de gestión de 

crédito y cobranzas integrado al sistema informático“SEAH” que permita disminuir el índice 

de morosidad en la cartera de cuentas por cobrar. Concluyendo que a través del modelo de 

crédito y cobranzas para la empresa Automercado S.A, el mismo que presenta mejoras a su 

sistema informático, diferentes procesos, reglamentos y políticas que deben regirse a la 

empresa y los clientes; para de esta forma optimizar los procesos de crédito, cobranza y 

cartera vencida siempre en concordancia a las leyes y reglamentos establecidos en el país. Por 

consiguiente, esta investigación resalta la importancia de proponer políticas crediticias para el 

mejoramiento de la gestión de cobranza.
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Según Tumbaco, L. (2017), en su trabajo de titulación “Plan Estratégico para la 

Gestión de Cobranza en Disan Ecuador S.A” planteó como objetivo desarrollar un modelo de 

plan estratégico para la gestión de cobranza en la empresa Disan Ecuador. Concluyendo que 

al no existe un análisis adecuado de la capacidad del cliente impide que se recupere la cartera 

en los plazos establecidos. Por esta razón, se reafirma la importancia de proponer políticas 

crediticias que permita el mejoramiento de la gestión cobranza.  

 

2.2.  Marco Teórico 

 

2.2.2. Gestión de cobranza 

 

La gestión de cobranza para las empresas es con la intención de incrementar sus 

cartera a través del otorgamiento de crédito con el fin de fidelizar a sus clientes y mantener 

un posicionamiento en el mercado, para ello requiere de una adecuada gestión operativa y 

establecer políticas de acuerdo las particularidades de sus consumidores. De manera que 

originan las cuentas por cobrar. Cabe destacar que esta actividad implica asumir riesgos. 

(Córdoba, 2012) 

 

En conclusión, el fin de otorgar crédito es generar una mayor cantidad de clientes que 

permita incrementar el margen de utilidad al final del periodo. No obstante, esta estrategia 

trae consigo una gran responsabilidad, tomando en consideración que una inadecuada gestión 

operacional puede generar la presencia de cuentas de dudosa cobrabilidad afectando los 

resultados de la organización. Principios que serán considerado en el desarrollo de la tesis. 
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2.2.2.1. Variables a tomar en consideración en la gestión operativa del area de 

cobranza. 

 

Tabla 3              

Variables a tomar en consideración en la gestión operativa del área de cobranza 

 

Notas. Adaptado de “Gestión Financiera,” por Córdoba, 2012, 1ª ed., Bogotá, Colombia: 

Ecoe Ediciones.  
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2.2.2. Las cuentas deudoras 

 

Las cuentas deudoras que forman parte de los activos corrientes de la entidad son 

denominadas por Superintendencia de Compañías Valores y Seguros del Ecuador, como 

Cuentas y Documentos por Cobrar, cuya distribución es la siguiente: 

 

Figura 1. Clasificación de las cuentas y documentos por cobrar. 

Tomado de “Gestión Financiera,” 1ª ed. por Córdoba, 2012. Bogotá. Colombia. Ecoe 

Ediciones 

  

Por consiguiente, al realizar una operación comercial por ventas de bienes o 

prestación de servicios a créditos se origina de forma automática una obligación a favor de la 

entidad denomina cuenta y/o documentos por cobrar. En otras palabras, es la etapa final del 

ciclo de negocio a corto, mediano y largo plazo, que puede ocasionar un redito productivo o 

diversas desviaciones como la generación de morosidad. Fundamento que será utilizado en la 

presente investigación. 
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2.2.2.1.  Cuentas por cobrar y la generación de la provisión por incobrabilidad. 

 

Las organizaciones en la actualidad aplican diversas estrategias para la fidelización de 

los clientes, una de las palpables en las mayorías de las transacciones comerciales por la 

venta de un bien o prestación de servicios, es el otorgamiento de crédito (confianza). 

Tomando en considerando que sus clientes cumplirán oportunamente con sus obligaciones 

con la entidad, por tanto, a raíz de esta operación se originan las cuentas por cobrar, la cual 

integran a los activos corrientes de una organización.  (Romero, Fierro & Córdoba 2012) 

 

No obstante, a pesar de los sistemas de control y de efectiva gestión operativa del 

departamento de crédito y cobranza, existirán clientes que no cumplan de manera conforme 

con sus obligaciones de pagos, motivos por el cual se generan las cuentas de dudosa 

cobrabilidad o también conocida como cuentas incobrables, por consiguiente, es necesario 

determinar una provisión que tolere la importancia de los saldos por gastos de incobrabilidad. 

(Romero, Fierro & Córdoba 2012) 

 

Por tanto, toda operación mercantil que se ejecute a crédito representa un beneficio 

futuro palpable para la organización. No obstante, el incumplimiento de los clientes 

constituye un importe denominado como gastos por cuentas de dudosa cobrabilidad. Por tales 

antecedentes, es necesario realizar una valuación sobre la cuenta. Criterios que serán 

empleados en el desarrollo de la presente investigación.  
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2.2.2.2.  Documentos por cobrar. 

 

En los procesos contables los documentos por cobrar representa una obligación a 

crédito entre el cliente (suscriptor) y la organización (beneficiario) que se estima sea superior 

a un año plazo mediante la firmas de un documento (pagare) que respalde la operación 

mercantil con el fin de salvaguardar los importes futuros a recibir en una fecha determinada y 

en las condiciones particulares establecidas.  

 

2.2.2.3.  Determinación de las cuentas incobrables. 

 

Las cuentas incobrables se originan habitualmente como resultado negativo de las 

estrategias organizacionales establecidas para la fidelización de los clientes, tales como; 

políticas de crédito basado en el juicio profesional. No obstante, la incobrabilidad de la 

misma genera gastos que surgen desde la autoriza del crédito aunque su reconocimiento sea 

posterior a la fecha de la operación mercantil. Por esta razón, la cuenta utilizada para la 

presentación de tales importes en los estados financieros es la provisión de cuentas 

incobrables y deterioro que afectará directamente al saldo de las cuentas y documentos por 

cobrar. (Romero, Fierro & Córdoba 2012) 

 

Po consiguiente, cuando exista la posibilidad de incobrabilidad o evidencia del 

mismo, los saldos de las cuentas y documentos por cobrar se disminuirá a través de la 

aplicación de una provisión. De manera que, para efectos de presentación se utilizará la 

cuenta provisión de cuentas incobrables y deterioro. Criterios que tomaran en consideración 

en el desarrollo de la presente investigación. 
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2.2.2.4.  Métodos para estimación de cuentas incobrables. 

 

Tabla 4            

Métodos para estimación de cuentas incobrables 

 
Notas. Adaptado de “Contabilidad de activos,” por Fierro, 2012, 2ª ed., Bogotá, Colombia: 

Ecoe Ediciones  

 
 

 

  

2.2.3. El marco de control interno Coso 

 

Desde la primera publicación del Marco de Control Interno Coso en 1992 por parte 

del Comité de Organizaciones Patrocinadora de la Comisión Treasway, tuvo una gran 

aceptación por parte de las organizaciones a nivel mundial. Motivo por el cual, se denominó 

como el marco líder para diseñar, implementar y evaluar los diferentes sistema de control.  
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Al mismo tiempo, los diferentes tipos de compañías han experimentado grandes 

cambios a nivel operativo, tecnológico y de entorno. Por esta razón, se presenta la versión 

2013 con diversas actualizaciones en el contexto, ampliando su explicación y aplicación para 

facilitar un control interno efectivo. (Comité de Organizaciones Patrocinadora de la Comisión 

Treadway, 2013) 

 

Por tanto, este marco internacional se diseñó con el fin de apoyar a la alta dirección a 

mantener un diseño efectivo de su control interno dentro de la organización a través de un 

estándar como base de las mejores prácticas adaptables al contexto de la entidad. Prinipios 

que se tendrán en consideración en la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cubo Coso Tomado de “Control Interno – Marco integrado Resumen 

Ejecutivo,” por el COSO, 2013. España. Instituto de Auditores Internos de España. 
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2.2.3.1. Componentes del marco Coso. 

 

El Marco de Control Interno Coso, está incorporado por cinco componentes 

interrelacionado entre sí. A continuación se pormenorizan cada uno de ellos: 

Tabla 5                 - 

Componente de control uno 

Componentes Descripción  

Entorno de 

Control 

Bases  

Grupo de que direcciona a los funcionarios en todos los niveles de la 

entidad. 

 Normas 

 Procesos 

 Estructura 

Responsabilidades 

La alta dirección (Socios, accionistas, jefes departamentales, 

gerencia son responsables de: 

 Instaurara una cultura sobre el control interno y su importancia; 

 Instaura normas de conductas y ética dentro de la organización; y 

Alcance 

 Valores corporativos ( éticos) 

 Competencias de supervisión. 

 Esquema organizacional 

 Delegación de autoridad 

 Establecimiento de responsabilidades 

 Procesos de talento humano. 

 Presentación de los recursos y resultados obtenidos 

Importancia 

Determina e instaura  una cultura de: 

 Identificación y evaluar los riesgos. 

 Incorpora actividades de control. 

 Incita el uso de sistemas informáticos 

 Promueve la supervisión. 

Factores 

Interno 

 Historia de la organización. 

 Valores éticos. 

Externos: 

 Organismos reguladores. 

 Entorno competitivo y mercado. 

Nota. Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M.y la Auditoría Interna,” por 

Estupiñán, R, 2015. 2ª ed. Bogotá Colombia: Ecoe Ediciones  
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Tabla 5                 - 

Componente de control uno (parte dos) 

Componentes Descripción 

Entorno de 

Control 
Principios 

 Declara el compromiso corporativo (Ética)  

 Promueve la supervisión de la Alta gerencia. 

 Crea una estructura estable dentro de la organización. 

 Fundamente el buen uso de la autoridad 

 Promueve la responsabilidad 

 Promueve el compromiso con la competencia 

 

Nota. Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M.y la Auditoría Interna,” por 

Estupiñán, R, 2015. 2ª ed. Bogotá Colombia: Ecoe Ediciones. 
   

 

Tabla 6            

Componente de control dos  

Componentes Descripción  

Evaluación de 

riesgos 

Bases  

La evaluación de riesgo se fundamente por: 

 Tipos de riesgos de origen externo e interno. 

 Los riesgos se direccionan hacia los objetivos empresariales (operativo, 

reporte y cumplimiento). 

 Se mide tomando en consideración la tolerancia de la organización. 

 La evaluación es la base para determinar como la alta dirección gestiona 

sus riesgos. 

Definiciones 

 Riesgo: eventos no deseados que de ocurrir afecte directamente al logro de 

los objetivos. 

 Evaluación de riesgos: proceso sistemático, eficiente e iterativo para la 

determinación, análisis y evaluación de riesgos. 

Condiciones 

previa  

Para la respectiva evaluación de riesgos se debe establecer los objetivos 

empresariales, en caso de no identificarlos se pone en consideración tres 

categorías: Operaciones, Reporte; y Cumplimiento 

Consideraciones 
 Cambios de su propio modelo de negocios. 

 Cambios externo (políticas regulatoria,  mercado, entre otras) 

Principio  

 Cambios en el entorno externo. 

 Cambio en el entorno interno. 

 La evaluación es la base para determinar mecanismos para administrar 

riesgos. 

Nota. Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M.y la Auditoría Interna,” por 

Estupiñán, R, 2015. 2ª ed. Bogotá Colombia: Ecoe Ediciones 
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Tabla 7            

Componente de control tres 

Componentes Descripción  

Actividades de 

control 

Bases  
Mecanismos establecidos a través:  

 Políticas y procedimientos. 

Suministra 
Direccionamiento a la alta dirección para mitigar y controlar los 

riesgos. 

Alcance 

 Niveles organizacionales; 

 Procesos o ciclos de negocio; 

 Aspectos tecnológicos 

Tipos de control 

 Segregación de funciones 

 Preventivas. 

 Detectivas 

 Manuales. 

 Automatizados 

Principios 

 Determinar actividades de control. 

 Determina controles generales de Tic´s. 

 Incorpora políticas y procedimientos. 

 

Nota. Adaptado de “Control Interno y Fraudes: Análisis de Informe Coso I, II y III con base 

en los ciclos transaccionales,” por Estupiñán, 2015. , 3ª ed. Bogotá. Colombia. Ecoe 

Ediciones 

 

Tabla 8           

Componente de control cuatro 

Componentes Descripción 

Información 

y 

comunicación 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 Importancia  

Faculta a las organizaciones a desempeñar de manera responsable las 

actividades de control para generar una seguridad razonable en cuanto 

al logro de sus objetivos. 

Aporte 

La alta dirección adquiere lineamientos relevantes de fuentes internas 

y externas para el funcionamiento idóneo de los demás elementos del 

control. 

 

Nota. Adaptado de “Control Interno y Fraudes: Análisis de Informe Coso I, II y III con base 

en los ciclos transaccionales,” por Estupiñán, 2015. , 3ª ed. Bogotá. Colombia. Ecoe 

Ediciones  
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Tabla 8           

Componente de control cuatro (parte dos) 

Componentes Descripción 

Información 

y 

comunicación 

C
o

m
u

n
ic

a
ci

ó
n

 
Importancia Obtiene, suministra y comparte la información relevante y necesaria. 

Aporte 

interno 

Mecanismos para suministrar y sociabilizar la información en la 

organización (arriba abajo, de abajo arriba). 

Aporte 

externo 

La comunicación externa es doble:  

 Faculta mecanismo para recibir notificaciones de fuentes externas. 

 Genera información para las partes interesadas externas. 

Principio  

 Emplea información importante. 

 Se comunica de manera interna y externamente 

 

Nota. Adaptado de “Control Interno y Fraudes: Análisis de Informe Coso I, II y III con base 

en los ciclos transaccionales,” por Estupiñán, 2015. , 3ª ed. Bogotá. Colombia. Ecoe 

Ediciones  

 

Tabla 9            

Componente de control cinco 

Componentes Descripción 

Monitoreo 

Tipos 

Revisiones periódicas 

Beneficio 

Suministra información importante 

y oportuna 

Evaluaciones independiente Varían en alcance y frecuencia  

Combinación de métodos de 

revisión. 

Incorpora buenas prácticas de 

control. 

Evaluación 

Las evaluaciones son fundamentadas respecto a criterios pre-establecidos por:  

 Organismos reguladores.  

 Alta dirección. 

Principio 
 Desempeñar evaluaciones continuas e independientes. 

 Evalúa y comunica las deficiencias a la alta dirección. 

 

Nota. Adaptado de “Administración de Riesgos E.R.M.y la Auditoría Interna,” por 

Estupiñán, R, 2015. 2ª ed. Bogotá Colombia: Ecoe Ediciones 
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Por tanto, los cinco componentes del Marco de Control Coso están presente en todas 

las actividades que conforman los niveles de la organización con fin de contribuir a través de 

sus lineamientos al logro de las tres categorías de objetivos propuesto por el Comité de 

Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway (operativo, de reporte y 

cumplimiento). 

 

2.3.  Marco Contextual 

 

2.3.1. La empresa 

 

La Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., es una compañía constituida en la 

ciudad de Guayaquil, el 18 de febrero de mil novecientos ochenta y cinco ante el notario 

vigésimo octavo e inscrita en el registro mercantil mediante oficio N°. 8586, siendo su 

principal actividad social la importación, comercialización de maquinarias agrícolas, así 

como la venta de repuestos y accesorios agrícolas y repuestos para vehículos con sucursales 

en Daule, Quito, Babahoyo, Samborondon, Vinces, Sector la T. Además, actualmente cuenta 

con 78 trabajadores. 

 

2.3.2. Principales productos por categoría y marcas 

 

Las categorías de productos que importa y comercializa la compañía son los 

siguientes: 

 Agrícola (97) 

 AgroIndustrial (50) 

 Construcción (8) 

 Equipos livianos/portátiles (2) 
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 Equipos de Riego (63) 

 Acuacultura (12) 

 Montacargas (3) 

 Repuestos automotriz (0) 

 

Las principales marcas de los productos que importa y comercializa la compañía son 

los siguientes:  

 

 

 Mateng 

 Lukas 

 Parsun 

 Sifang 

 Ilga GR 

 Yuyao 

 Feidong 

 Lovol 

 Cummins 

 Korchitech 

 Shanghai-New Holland 

 Jiang Dong 

 Dong Feng 

 Taiho 

 Maqtron 

 Shaktiman 

 World 

 Vence Tudo 

 Changchai 

 Changfa 

 Detank 

 

2.3.3. Domicilio  

 

La Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., cuenta con una matriz y varias 

sucursales que permiten el continuismo de la actividad económica de la entidad. De la misma 

manera, contribuye a su crecimiento como organización. A continuación se presenta la 

localización de la matriz como de sus respectivas sucursales: 
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2.3.3.1.  Domicilio principal. 

 

Ciudadela Adace 415 intersección novena frente a Gamavisión.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localización de la matriz de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  

 

2.3.3.2.  Puntos de ventas- sucursales. 

 

Sucursal Quito: Av. 10 de Agosto #47-88 y Cap. Rafael Ramos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Localización de la sucursal Quito de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda.  

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  

http://ilgaimportadora.com/locales/
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Sucursal Daule: Av. Piedrahita y Olmedo Almeida (Frente a Radio Sideral). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Localización de la sucursal Daule de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda.  

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  
 

 

Sucursal Babahoyo: Av. Enrique Ponce Luque y 3era transversal. (A lado del SRI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Localización de la sucursal Babahoyo de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  
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Sucursal Samborondon: Calle Sucre y Abdón Calderón, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Localización de la sucursal Samborondon de la Importadora Lino Gamboa Cía. 

Ltda. Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  
 

 

Sucursal T: Estación La T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Localización de la sucursal T de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  
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Sucursal Milagro: Avda. 17 de Septiembre entre J. Roldos y Luciano Coral (Junto a 

Importadora Andina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Localización de la sucursal Milagro de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  

 

Sucursal Vinces: Brisas del Río calle galápagos Junto a SuperMarket Bypass, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Localización de la sucursal Vinces de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  
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Sucursal Rancho Blanco: Rancho Blanco, Km 31 Vía Yaguachi-Jujan. Hacienda 

marianita de Jesús 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Localización de la sucursal Rancho Blanco de la Importadora Lino Gamboa Cía. 

Ltda. Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/. 

 

Sucursal San Pedro de Santa Elena: Carretero Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Localización de la sucursal San Pedro de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda.  

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  
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Sucursal Zapotillo: La Ceiba (vía principal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Localización de la sucursal Zapotillo de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda.  

Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  

 

Sucursal Loreto (Orellana): Parroquia Huiruno frente a la escuela del milenio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Localización de la sucursal Loreto (Orellana) de la Importadora Lino Gamboa 

Cía. Ltda. Recuperado de http://ilgaimportadora.com/locales/.  
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2.3.4. Principales clientes 

  

Los principales clientes de Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., son los 

siguientes: 

 Alvarado Ángel Alfonso (Tito 

Baquerizo) 

 Asian Commo Limited 

 Baquerizo Hermenejildo Tito Javier 

 Castro Alvarado Gregorio Urbano 

 Cevarsa S.A. 

 Darwin Jose Zambrano Chavez 

 Fester S.A. 

 García González Dina Lanerossis 

 Gómez Borbor Alexandra (Eduardo 

Guerrero) 

 Guangzhou Sunny Science 

Technology Development 

 Guerrero Agurto Eduardo Alberto 

 Gustavo Milton Ortega Navarro 

 José Vicente Solórzano Vera 

 Juan Francisco Navarrete Briones 

 Luis Monteverde Sanchez 

 Mera Alcívar Jonathan Jacobo 

 Miguel Ernesto Morales Calucho 

 Ortega Acosta Alejandro Teovaldo 

 

 

2.3.5. Principales proveedores 

 

Los principales proveedores de Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., son los 

siguientes: 

 Tecnova S.A. 

 Hydromecanica Del Ecuador S.A. 

 Mukhi S.A. 

 Rey Repuestos S.A. 

 Platinium Part Platpart S.A. 
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 Chemcrop S.A. 

 Sumelec S.A. 

 Orchard S.A. 

 Foodmarin S.A. 

 Shandong Yuntai Machinery Co., Ltda 

 Lubricomercio Cia. Ltda. 

 Dasowa Importaciones Cia Ltda 

 Changzhou Yijun Tengda Machinery Co. Ltda. 

 Taizhou Haikai Mechanical And Electrical Co.,Ltd 

 Lukas Machine Ve Dis Ticaret Ltd 

 Netcar Korea Co. Ltd. 

 
 

2.3.6. Funcionarios que conforman la organización  

 

Tabla 10                         

Funcionarios que conforman la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

Funcionarios No. Funcionarios No. Funcionarios 
N

o. 

Gerente General 1 
Gerente de Operaciones 

sierra 
1 

Gerente de Operaciones - 

oriente 
1 

Presidente 1 Jefe de Venta - sierra 1 Jefe de Venta - oriente 1 

Jefe de Crédito y 

Cobranza 
1 Vendedores - costa 8 Vendedores - oriente 6 

 

Nota. Tomado de los roles de pagos de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 



34 

 

 

 

Tabla 10                         

Funcionarios que conforman la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA (parte dos). 

Funcionarios No. Funcionarios No. Funcionarios 
No

. 

Asistente de Cobranza 

- región costa 
1 Recaudador-Sierra 2 Recaudador-oriente 2 

Asistente de Cobranza 

- región sierra 
1 

Asistente de Seguridad y 

Salud Ocupacional - Sierra 
1 

Asistente de Seguridad y 

Salud Ocupacional - Oriente 
1 

Asistente de Cobranza 

- región oriente 
1 

    

Recaudador costa 4 
    

Gerente de 

Operaciones - costa 
1 

    

Jefe de Venta - costa 1 
    

Asistente de Publicidad 1 
    

Vendedores - costa 32 
    

Jefe de Compra 1 
    

Asistente de Compra 2 
    

Contador General 1 
    

Asistente Contable 2 
    

Jefe de Recursos 

Humanos 
1 

    

Asistente de talento 

humano 
1 

    

Jefe de Salud y 

Seguridad Ocupacional 
1 

    

Total 54 
 

13 
 

11 

 

Nota. Tomado de los roles de pagos de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 
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2.4.  Marco Conceptual 

 

Cuentas y documentos por cobrar.- son aquellos documentos a favor de la 

organización como resultado de eventos pasados originados por diversas operaciones sujetas 

a crédito (ventas de bienes o prestación de servicios), en la que se establece un convenio de 

pago entre clientes y la compañía. 

 

Control interno.- proceso desarrollado por la alta dirección y demás funcionarios que 

integran una entidad, diseñado para proveer una seguridad razonable direccionada al 

cumplimiento de objetivos operativos, de reportes (financieros y no financieros) y de 

cumplimiento (leyes y regulaciones aplicable). 

 

Evaluación del control.- proceso administrativo mediante la cual se determina los 

estándares para medir la efectividad del control con el propósito de corregir las brechas para 

el mejoramiento continuo de la gestión organizacional. 

 

Riesgo residual.- son eventos negativos que afectan a la consecución de objetivos y 

que persiste una vez incorporadas las respectivas actividades de control como respuestas 

pertinentes que surge de la alta dirección. 

 

Evaluación de riesgo.- proceso de estimación que permite determinar en nivel de 

severidad de eventos de riesgos a nivel residual, tomando en consideración la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto que posee la desviación dentro de los procesos internos de la 

organización. 

 

Impacto de la desviación.- efecto derivado de la ocurrencia de un evento de riesgo 

inesperado y expresado en términos cualitativos.  
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Probabilidad de ocurrencia: oportunidad de manifestación de eventos de riesgos que 

usualmente es estimado en términos cualitativos. 

 

Nivel de severidad.- es el resultado proveniente de la relación intrínseca entre los 

criterios cualitativos de probabilidad de ocurrencia e impacto de la desviación categorizado 

en tres niveles (Bajo, Medio y Alto). 

 

Acciones correctivas.- actividades determinadas para la mitigación de eventos no 

deseados que contribuyan a efectivizar los procesos y controles internos de la organización 

garantizando el cumplimiento de las instrucciones establecidas por la alta dirección y que 

incidan positivamente en el cumplimiento de los objetivos empresariales. 

 

2.5.  Marco Legal 

 

La presente investigación toma en consideración diversos aspectos contables y 

tributarios s emitidos por los organismos reguladores del Ecuador promulgada y comunicada 

mediante publicaciones oficiales, relacionados a la identificación, evaluación y revelación de 

las cuentas por cobrar, documentos por cobra y provisión de cuentas incobrables. 

 

2.5.3. Aspectos contables aplicables en el Ecuador 

 

De acuerdo a los principios contables propuesto por la NIIF 7 nombrada 

“Instrumentos Financieros: Información a Revelar, se toma en consideración los aspectos 

tratado en su párrafos ocho sobre los criterios fundamentales para el reconocimiento y 

medición de las cuentas y documentos por cobra.  
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2.5.2. Aspectos tributarios aplicables en el Ecuador 

 

De acuerdo a la problemática planteada y la importancia del área de cobranza para la 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., se toma en consideración los aspectos 

tributarios de carácter obligatorio promulgado en la Ley de Régimen Tributario Interno 

(2017) relacionado a la deducibilidad y no deducibilidad de las provisión de cuentas 

incobrables señaladas en el artículo 10 numeral 11 y la eliminación definitiva de los créditos 

incobrables en el artículo 28 numeral tres del Reglamento para Aplicación Ley de Régimen 

Tributario Interno (2016). (Ver apéndice A) 

 

Por tanto, el cumplimiento oportuno de las disposiciones contables y tributarias 

relacionadas a las cuentas y documentos por cobrar, asimismo, como la provisión de cuentas 

incobrables promulgadas en las diferentes bases legales, reglamentarias, entre otras 

semejantes, establecidas por los organismos reguladores en el Ecuador, es con el propósito de 

evitar notificaciones y/o sanciones presuntivas por incumplimiento del mismo. Principios que 

se considerara en la presente tesis. 

 



 

 

Capítulo 3 

Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

El diseño de la presente investigación tiene como propósito establecer cómo se 

encaminará la investigación, a través, de estrategias y actividades para obtener información 

detallada para dar respuestas a los objetivos planteados. Por consiguiente, los elementos 

principales a tomar en consideración son los siguientes: Tipo de investigación, población, 

muestra, hipótesis y variables. Puesto que, el diseño señala la manera de conceptuar la 

problemática de estudio y la forma de estructurar la guía para la recopilación y análisis de 

datos.  

 

Además, investigadores coinciden que la aplicación del Diseño de Investigación es de 

vital importancia, así por ejemplo Hernández (2013) señalo: “El diseño del estudio representa 

el punto donde se conectan las etapas conceptuales del proceso de investigación como el 

planteamiento del problema, el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las 

fases subsecuentes cuyo carácter es más operativo”. (p. 126) 

 

Por tanto, la elección del presente diseño de investigación depende de las 

características que engloban el ambiente donde ocurren los hechos con el fin de obtener datos 

relevantes para comprender las problemáticas relacionadas con las prácticas de tipo 

empresarial, económica o de cualquier otro factor, para el abordaje efectivo de los 

acontecimientos expuestos a través de una propuesta viable. 
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3.1.1.  Enfoque 

 

Durante los últimos años se han presentado múltiples corrientes de pensamiento, 

como el empirismo, materialismo dialéctico y estructuralismo, de la misma forma, diversos 

marcos interpretativos, como el constructivismo y el realismo, que han permitido diversas 

trayectorias en la búsqueda del conocimiento. No obstante, tales direcciones se concentran en 

dos enfoques, el cuantitativo y cualitativo. Ambos utilizan procesos metódicos y empíricos 

con el fin de generar conocimiento. De manera general, estos métodos emplean cinco 

estrategias similares, aunque cada enfoque posee sus propias características:  

1. Realizan observaciones y evalúan fenómenos. 

2. Determinan ideas como resultado de la observación y evaluación ejecutada.  

3. Demuestran la fundamentación de las ideas.  

4. Revisan tales ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

5. Plantean nuevos análisis para fundamentar, aclarar y modificar las ideas o generar 

otras.  

 

El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos secuenciales, probatorios y de 

orden riguroso que parte de una idea, la cual una vez delimitada, se procede a establecer 

objetivos, preguntas de investigación, hipótesis, variables y se construye una perspectiva 

teórica. Además, se estructura un plan para probarlas (diseño), se analizan los datos obtenidas 

a través de métodos estadísticos, y se establece una serie de conclusiones respecto a la 

hipótesis planteada. No obstante, se puede redefinir alguna fase. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014 y Muños ,2015). 
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 El enfoque cualitativo establece una guía por temas o área de investigación. No 

obstante, en lugar de que las preguntas de investigación e hipótesis se fundamenten en la 

recopilación y análisis de los datos como en el enfoque cuantitativo, estos se pueden 

establecer durante o después de los resultados obtenidos. Es decir, estas actividades, permite 

descubrir las preguntas de investigación más importantes, perfeccionarlas y responderlas. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014 y Muños ,2015). 

 

En conclusión, cada enfoque emplea procesos ordenados (estrategias) en su aspiración 

de generar conocimiento a través de la recopilación de información y análisis de resultados. 

Por otra parte, cada método posee sus propias características para plantear, responder y 

mejorar las preguntas e hipótesis de investigación. Principios que se aplicara en la presente 

tesis. 

 

3.2. Tipos de Investigación 

 

Considerando los antecedentes mencionados y el ambiente donde se presentaron los 

hechos, se escoge el enfoque cualitativo para entender los fenómenos de estudio, 

indagándolos desde la forma en que los participantes perciben y experimentan la 

problemática al contexto, profundizando en sus puntos de vista. Igualmente, se elige a la 

investigación de campo, que para la presente investigación se utilizará la definición expuesta 

por Arias, (2012) según la cual: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

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

obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental. (p. 31). 
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Por tanto, la investigación de campo se centra en el levantamiento de datos para el 

análisis, comprobación y fundamentación de la problemática de estudio con el fin de obtener 

conclusiones directamente de lugar donde ocurren los hechos. Fundamento que serán 

empleado en el desarrollo de la presente investigación. 

 

3.3. Población y Muestra 

 

Lerma (2016) “La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especia que presentan una característica determinada o que corresponde a una misma 

definición y a cuyos elementos se le estudiarán sus características y relaciones” (p. 72).  

 

En conclusión, la población es el conjunto de individuos, objetos o medidas, en las 

que concuerdan una serie de características, en la cual se espera obtener datos que 

fundamente las preguntas de investigación y/o hipótesis, una vez definido la limitación de la 

población. Criterio que se utilizará para el levantamiento de información. 

 

La muestra como sub parte dela población ha sido estudiada desde varios aspectos, 

así, por ejemplo, Arias (2012) indicó: “La muestra es un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible” (p.83).  

 

Por tanto, la muestra al ser parte de la población asemeja sus características y 

particularidades para el establecimiento de inferencias sobre los resultados obtenidos. Por 

tanto, se aplican diferentes técnicas de muestreos, la cuales pueden ser de tipo probabilístico 

y no probabilístico.  
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La muestra probabilística se dividen en azar simple (los elementos de análisis poseen 

posibilidades similares de ser seleccionados) y estratificado (divide en subconjuntos los 

elementos que tengan características iguales para seleccionarlos al azar). Asimismo, la 

muestra no probabilística se clasifica en casual (permite seleccionar de forma voluntaria los 

sujetos de estudios sin criterios preestablecido), e intencional (los elementos escogido por 

criterios establecidos) (Hernández et al., 2014).Por tanto, para el desarrollo de la presente 

investigación se selecciona el muestreo no probabilístico intencional debido a que la 

población de estudio posee un número finito de elementos menor a 100. 

 

Tabla 11             

Funcionarios relacionados directa e indirectamente al área de cobranza de la Importadora 

Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

Funcionarios seleccionados a través de muestreo no probabilístico intencional No. 

Gerente General 1 

Presidente 1 

Jefe de Crédito y Cobranza 1 

Asistente de Cobranza - región costa 1 

Asistente de Cobranza - región sierra 1 

Asistente de Cobranza - región oriente 1 

Recaudador costa 3 

Contador General 1 

Total 10 

 

Nota. Funcionarios relacionados directa e indirectamente al área de cobranza de la 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, seleccionados a través de muestreo no 

probabilístico intencional. 
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3.4.  Técnicas e Instrumentos de Recopilación de Datos  

 

Arias (2012), indicó que “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas 

o maneras de obtener la información y los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información” (p. 111). 

 

Tomando en considerando el enfoque cualitativo seleccionado y la investigación de 

campo, las cuales permite recopilar información para su respectivo análisis e interpretación 

para resolver la problemática existente, se selecciona la técnica encuesta escrita (se realiza a 

través de un cuestionario) y como instrumento el cuestionario (instrumento o formato de 

papel contentivo en una serie de preguntas) para registrar las respuestas obtenidas 

directamente del lugar de los hechos. 

 

Por tanto, las técnicas e instrumentos de recopilación de información seleccionada, se 

emplea como herramienta de apoyo para el diseño de campo con enfoque cualitativo para 

comprobar las preguntas de investigación preestablecida de acuerdo al diseño de 

investigación. Criterios que serán aplicados en la presente investigación. 

 

3.5.1. Encuesta escrita 

 

Los resultados primarios obtenidos en el lugar de los hechos a través de la aplicación 

de la técnica encuesta escrita apoyada con el instrumento cuestionario aplicados a 10 

funcionarios relacionados de forma directa e indirecta al área de cobranza de la Importadora 

Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., a continuación se puntualizan los respectivos análisis e 

interpretaciones de los resultados obtenidos:  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 7 70%

De acuerdo 3 30%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta aplicada  a diez funcionarios relacionados

al área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa

 Cía. Ltda. ILGA.

70%

30%

0%
0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

1. ¿Considera usted que el área de cobranza posee un rol relevante para la 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA? 

Tabla 12           

Relevancia del área de cobranza  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Relevancia del área de cobranza 

Tomado de las encuestas aplicada a diez funcionarios 

relacionados al área de cobranza de la Importadora 

Lino Gamboa Cía Ltda. ILGA.  

 

Análisis: El 70% y 30% de los funcionarios encuestados de la Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA., están muy de acuerdo y de acuerdo de forma correspondiente 

sobre la relevancia que posee el área de cobranza para la organización, tomando en 

consideración que el área encargada de la recuperación de los importes por operaciones 

ocurridas en eventos pasados por la comercialización de repuestos y accesorios agrícolas y 

repuestos para vehículos.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 2 20%

Muy en desacuerdo 8 80%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta aplicada  a diez funcionarios relacionados

al área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa

 Cía. Ltda. ILGA.

0% 0%0%

20%

80%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

2. ¿Considera usted que la gestión operativa del área de cobranza actualmente 

desempeñada en la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA es efectiva? 

Tabla 13                  

Gestión operativa del área de cobranza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gestión operativa del área de cobranza. 

Tomado de las encuestas aplicada a diez funcionarios relacionados al área de 

cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

 

Análisis: El 80% y 20% de los funcionarios encuestados en la Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA., están muy en desacuerdo y en desacuerdo correspondientemente 

al considerar que la gestión operativa actual del área de cobranza no es efectiva por la 

carencia de procedimientos y políticas de crediticias alineados a la realidad de la 

organización.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 1 10%

Muy en desacuerdo 9 90%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta aplicada  a diez funcionarios relacionados

al área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa

 Cía. Ltda. ILGA.

0%
0%

0%
10%

90%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

3. ¿Considera usted que los controles internos actualmente aplicados en el área de 

cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, son efectivos? 

Tabla 14         

Controles internos del area de cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Controles internos del área de cobranza. 

Tomado de las encuestas aplicada a diez funcionarios relacionados al 

área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

 

Análisis: El 90% y 10% de los funcionarios encuestados de la Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA están muy en desacuerdo y en desacuerdo de manera 

correspondiente que los controles internos actualmente aplicados en el área de cobranza sean 

efectivos por la presencia de desviaciones que influyen negativamente en su gestión 

operativa. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 8 80%

De acuerdo 2 20%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta aplicada  a diez funcionarios relacionados

al área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa

 Cía. Ltda. ILGA.

80%

20%

0%
0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

 

4. ¿Han presenciado usted diversas desviaciones que han influido negativamente en 

la gestión operativa del área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. 

Ltda. ILGA? 

Tabla 15             

Desviaciones inmersas en el área de cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Desviaciones inmersas en el área de cobranza. 

Tomado de las encuestas aplicada a diez funcionarios relacionados al 

área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

 

Análisis: El 80% y 20% de los funcionarios encuestados en la Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA., están muy de acuerdo y de acuerdo que se han presentado 

diversas desviaciones que han afectado negativamente a la gestión operativa del área de 

cobranza por la ausencia de políticas crediticias, procesos y controles internos efectivos que 

permita el mejoramiento de su gestión.
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 10 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Nota.  Encuesta aplicada  a diez funcionarios relacionados

al área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa

 Cía. Ltda. ILGA.

100%

0%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

5. ¿Considera usted beneficioso el efectuar una evaluación direccionada a 

determinar la efectividad de los procesos y controles internos actualmente 

utilizados en la gestión del área de cobranza? 

Tabla 16           

Evaluación direccionada a los procesos y controles internos actuales 

del área de cobranza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Evaluación direccionada a los procesos y controles internos 

actuales del área de cobranza 

Tomado de las encuestas aplicada a diez funcionarios relacionados al área 

de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 
 

Análisis: El 100% de los funcionarios encuestado en la Importadora Lino Gamboa 

Cía. Ltda. ILGA., están muy de acuerdo que resultará beneficioso el efectuar una evaluación 

direccionada a determinar la efectividad de los procesos y controles internos actualmente 

utilizados en la gestión del área de cobranza, con el fin de determinar acciones correctivas 

que permita su mejoramiento.  
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 9 90%

De acuerdo 1 10%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Nota. Encuesta aplicada  a diez funcionarios relacionados

al área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa

 Cía. Ltda. ILGA.

90%

10%
0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

6. ¿Cree usted necesario el determinar acciones correctivas que permitan la 

mitigación de desviaciones presentes en el área de cobranza de la Importadora 

Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA? 

Tabla 17           

Determinación de acciones correctivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Determinación de acciones correctivas 

Tomado de las encuestas aplicada a diez funcionarios relacionados al 

área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

 

Análisis: El 90% y 10% de los funcionarios encuestados en la Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA., están muy de acuerdo y de acuerdo que al determinar acciones 

correctivas permitirá la mitigación de desviaciones presentes en el área de cobranza 

contribuyendo al mejoramiento de su gestión. 
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Descripción
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy de acuerdo 10 100%

De acuerdo 0 0%

Indeciso 0 0%

En desacuerdo 0 0%

Muy en desacuerdo 0 0%

Total 10 100%

Nota. Encuesta aplicada  a diez funcionarios relacionados

al área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa

 Cía. Ltda. ILGA.

 

 

7. ¿Considera usted que al incorporarse las acciones correctivas permitirá el 

mejoramiento de la gestión operativa y de control interno del área de cobranza 

en la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA? 

 

Tabla 18                            

Incorporación de acciones correctivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Incorporación de acciones correctivas 

Tomado de las encuestas aplicada a diez funcionarios relacionados al 

área de cobranza de la importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

 

Análisis: El 100% de los funcionarios encuestado en la Importadora Lino Gamboa 

Cía. Ltda. ILGA., están muy de acuerdo que al incorporarse las respectivas acciones 

correctivas permitirá el mejoramiento de la gestión operativa y de control interno del área de 

cobranza en la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 
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3.5.2. Conclusión general 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos a través de la encuesta aplicada a diez 

funcionarios que guardan una relación de forma directa e indirecta a la gestión operativa del 

área de cobranza en la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, se pudo determinar la 

presencia de diversas desviaciones que han afectado negativamente a su gestión por la 

ausencia de procesos y controles internos alineados a la organización. De la misma forma, se 

pudo constatar la necesidad de efectuar una evaluación sobre la efectividad de los mismos, 

con el fin de establecer acciones correctivas que contribuya a la mitigación de eventos de 

riesgos y al mejoramiento de su gestión operativa.  

 
 

3.5.3. Comprobación de la efectividad de la gestión operativa y controles 

aplicados actualmente en el área de cobranza de Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de Guayaquil. 

 

Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, es una compañía familiar dedicada a la 

actividad de importación y comercialización de maquinarias agrícolas, así como la venta de 

repuestos y accesorios agrícolas y con el fin de recuperar los importes que generan la liquidez 

de la organización el área de cobranza se vuelve prioritaria para el continuismo del negocio, 

la misma, que ha presentado dentro de su gestión operativa una variedad de desviaciones por 

la ausencia de procedimientos y controles internos alineado a la realidad de la organización. 

Tomando en consideración tales antecedentes, se ejecuta una comprobación sobre la 

efectividad de la gestión operativa y controles aplicados actualmente en el área mencionada a 

través de los primeros cuatros componentes del Marco de Control Interno Coso. A 

continuación se establece la siguiente planificación para el desarrollo efectivo de la 

evaluación.  
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3.5.3.1.  Etapa de planificación. 

 

Con el fin de comprobar la efectividad de la gestión operativa y de controles internos 

aplicados actualmente en el área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

ILGA, en la ciudad de Guayaquil, se toma en consideración que el proceso de gestión de 

cobranza se centra y ejecuta en la matriz principal. Por tales motivo, se desarrolla un 

programas de actividades basado en los principios de Coso. 

 

 

Tabla 19                       

Programa de actividades basado en el Marco de Control Interno Coso 

Programa de actividades Ref. Componentes 

1. Compresión de la gestión operativa del área de cobranza   

1.1. Levantar la gestión operativa del área de cobranza a través del método de 

diagramas de flujos para identificar sus debilidades. 
W/P-1 Entorno de Control 

2. Cuestionarios de control interno a nivel operativo y de cumplimiento.   

2.1. Determine la presencia de desviaciones en los controles internos aplicado en el 

área de cobranza a través de interrogantes:  

 A nivel operativo, 

 A nivel de sistemas de información. 

 

 

W/P-2 

W/P-3 

Evaluación de Riesgo 

3. Cuestionarios de cumplimiento contable   

3.1.    Determine el cumplimiento de las política establecidas en la NIIF 7   Evaluación de Riesgo 

4. Pruebas de razonabilidad de saldos (Cuentas por cobrar)   

4.1. Compruebe la veracidad de las cuentas y documentos por cobrar a través de 

procedimientos alternos. 

4.2. Compruebe la veracidad de la provisión de cuentas incobrables. 

W/P-4 

W/P-5 
Evaluación de Riesgo 

5. Comprobación de la efectividad del control interno   

5.1. Determine el nivel de severidad de los eventos de riesgos a nivel residual. 

5.2. Compruebe la eficiencia y eficacia de los controles. 

5.3. Presente los resultados obtenidos a través de la herramienta matriz. 

W/P-6 
Información y 

Comunicación 

6. Establecimiento de acciones correctivas   

6.1. Proponer acciones correctivas que permita la mitigación de desviaciones y 

contribuya al mejoramiento de la gestión del área de cobranza. 
W/P-7 Actividades de Control 

 

Nota. Programa de actividades basado en el Marco de Control Interno Coso aplicado al área 

de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de Guayaquil
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3.5.3.1.1.  Criterios de calificación cualitativa para establecer el nivel de severidad de 

los eventos de riesgos de tipo residual. 

 

Con el fin de establecer el nivel de severidad de los eventos de riesgos inmersos en la 

gestión operativa del área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en 

la ciudad de Guayaquil, se establece los siguientes criterios de calificación cualitativa que 

apoyara a determinar la probabilidad e impacto de ocurrencia de cada una de las 

desviaciones. De la misma forma, permitirá comprobar la efectividad de los controles 

internos actualmente aplicado para hacer frente a cada uno de los riesgos identificados a 

través de los principios de Coso. 

 
 

 

Tabla 20               

Criterios de calificación cualitativa 

Nota. Criterios de medición. 
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3.5.3.2.  Etapa de ejecución. 

 

3.5.3.2.1.  Comprender la gestión operativa del área de cobranza a través del método de diagramas de flujos. 

Figura 22. Levantamiento de la gestión operativa del área de cobranza a través del método de diagrama de flujo. Adaptado de las 

características particulares de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 
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Figura 22. Levantamiento de la gestión operativa del área de cobranza a través del método de diagrama de flujo (parte dos) Adaptado de las 

características particulares de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 
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3.5.3.2.2.  Determinar la presencia de desviaciones en los controles internos aplicado 

en el área de cobranza a través de la aplicación del método de 

cuestionarios. 

 

Tabla 21                  

Cuestionario para indagar los aspectos operativos del área de cobranza 

(W/P-2) 

N° Cuestionario de Control Interno 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

 Cuentas por Cobrar- 

1 

¿La importadora verifica las 

referencias entregadas por los 

clientes?  

Si  

Según indagación ejecutada, toda 

solicitud de crédito por montos 

superiores a US $ 5.000,00 es 

revisada y aprobada por el Gerente 

General y por montos inferiores a 

US $ 5000,00 es aprobado por el 

Jefe de Crédito y Cobranza 

2 

¿La importadora toma en 

consideración el tiempo y los 

importes previo a la aprobación de 

los créditos a los clientes? 

Si  

3 
¿La importadora conserva un reporte 

de las cuentas por cobrar activas? 
 No 

Según indagación ejecutada, la 

importadora no cuenta con reportes 

de cuentas por cobrar activas que 

permita controlar sus vencimientos y 

de la misma forma contribuya a 

mejorar su gestión operacional. 

4 

¿La importadora posee manuales de 

procedimiento que permita 

efectivizar la gestión del área de 

cobranza? 

 No 

 Según indagación ejecutada, la 

importadora carece de manuales de 

procedimiento alineados a la 

realidad de la organización. Por tales 

motivos el personal desempeña sus 

actividades basados en disposiciones 

establecidas de forma verbal. 

 

Nota. Cuestionario para indagar los aspectos operativos del área de cobranza. 
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Tabla 21                  

Cuestionario para indagar los aspectos operativos del área de cobranza (parte dos). 

(W/P-2) 

N° Cuestionario de Control Interno 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

 Cuentas por Cobrar- 

5 

¿La importadora elabora informes 

gerenciales para:  

 Antigüedad de cartera. 

 Provisión para cuentas 

incobrables. 

 Cambios de deudores. 

Si  

Según indagación ejecutada, la 

importadora elabora informes de 

tipo gerenciales de manera mensual. 

6 

¿La importadora concilia los saldos 

del mayor de cuentas por cobrar 

versus el reporte de cartera, para 

verificar su integridad? 

Si  

Según indagación ejecutada, a través 

de indicaciones del Jefe de Crédito y 

Cobranza los Asistentes de 

Cobranza realiza este tipo de 

revisión. 

7 

¿La importadora aplica 

procedimientos para la verificación 

de cuentas de dudosa cobrabilidad?  

 No 

Según indagación ejecutada, la 

importadora no cuenta con 

procedimientos establecidos 

formalmente para realizar este tipo 

de verificación. No obstante, a través 

de las indicaciones verbales por 

parte del Jefe de Crédito y Cobranza 

se realiza esta indagación.  

8 

¿La importadora conserva una 

adecuada segregación de funciones 

entre el área de cobranza y de ventas. 

Separando la asignación de créditos, 

comercialización y facturación? 

Si  

Según indagación ejecutada, 

actualmente existe una adecuada 

segregación de funciones en relación 

a la asignación de créditos, 

comercialización y facturación. 

 

Nota. Cuestionario para indagar los aspectos operativos del área de cobranza. 
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Tabla 21                  

Cuestionario para indagar los aspectos operativos del área de cobranza (parte tres). 

(W/P-2) 

N° Cuestionario de Control Interno 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

 Cuentas por Cobrar- 

9 

¿Posee la importadora política 

crediticia establecida formalmente 

para evaluación de clientes 

potenciales? 

 No 

Según indagación ejecutada, 

actualmente la importadora carece de 

políticas crediticias establecidas 

formalmente que permita tomar en 

consideración aspectos tales como: 

 Solidez financiera. 

 Limitaciones legales. 

 Tendencias financieras.  

10 

¿La importadora supervisa la 

recaudación de las cuentas por cobrar 

pendientes? 

Si  

Según indagación ejecutada, el Jefe 

de Crédito y Cobranza supervisa la 

recaudación de la cartera. 

11 

¿La importadora cuenta con 

procedimientos para controlar las 

cuentas por cobrar vencidas?  

 No 

Según indagación ejecutada, la 

importadora carece de 

procedimientos para controlar las 

cuentas por cobrar vencidas  

12 

¿La importadora como parte de su 

proceso de recaudación de importes 

envía estados de cuenta 

mensualmente a los clientes con 

valores a cobrar? 

 No 

Según indagación ejecutada, la 

importadora indagación realizada, la 

empresa no realiza este tipo de 

procedimiento 

13 

¿Para la eliminación de las cuentas 

incobrables es autorizado por un 

funcionario diferente a Jefe de 

Crédito y Cobranza? 

Si  

Según indagación ejecutada, el 

funcionario encargado de autorizar 

la eliminación de las cuentas 

incobrables es el Gerente General. 

  

Nota. Cuestionario para indagar los aspectos operativos del área de cobranza 
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Tabla 21 

Cuestionario para indagar los aspectos operativos del área de cobranza (parte cuatro) 

(W/P-2) 

N° Cuestionario de Control Interno 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

 Cuentas por Cobrar 

14 
¿La importadora ha determinado los 

límites de crédito? 
Si  

Según indagación ejecutada, los 

importes de créditos inferiores a US $ 

5.000,00 son aprobados por el Jefe de 

Crédito y Cobranza y por montos 

superiores a lo mencionado por el 

Gerente General. No obstante esta 

política no está establecida 

formalmente. 

15 

¿La importadora autoriza las avances, 

de su sueldo generando una cuenta por 

cobrar para los funcionarios? 

Si  

Según indagación ejecutada, los 

avances a funcionarios son aprobadas 

por el Gerente General. 

16 

¿El funcionario asignado para 

controlar las cuentas por cobrar se 

encarga de la conciliación mensual de 

importes? 

Si  

Según indagación ejecutada, el Jefe de 

Crédito y Cobranza solicita la 

conciliación mensual de los importes 

de las cuentas por cobrar. 

17 
¿La importadora verifica 

periódicamente los límites de crédito? 
Si  

Según indagación ejecutada, tanto el 

Gerente General y el Jefe de Crédito y 

Cobranza lo verifican. 

18 

¿La importadora ha otorgado créditos 

nuevos a clientes que poseen un 

historial de morosidad? 

Si  

Según indagación ejecutada, la 

importadora solo entrega crédito a 

clientes con un historial de morosidad 

siempre y cuando hayan cumplido con 

su obligación.  

19 
¿La importadora registra en el módulo 

de cartera los créditos otorgados? 
 No 

Según indagación ejecutada, no se 

realiza debido a la ausencia de un 

módulo de cartera. 

Nota. Cuestionario para indagar los aspectos operativos del área de cobranza 
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3.5.3.2.3.  Cuestionarios de control interno a nivel de sistema de información. 

 

Tabla 22                  

Cuestionario para indagar los aspectos de sistema de información 

(P/T-3) 

N Cuestionario de Control Interno 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

1 

¿Los módulos auxiliares del sistema 

informático de la importadora contribuye 

en la generación de los registros 

contables de manera automática’ 

Si  

Según indagación ejecutada, la empresa 

cuenta con diversos módulos que 

alimentan automáticamente los registros 

contables de la entidad. No obstante 

carece de un módulo de cartera. 

2 

¿El sistema informático de la importadora 

permite la visualización o generación de 

reportes sobre los ingresos de los 

funcionarios asignados? 

Si  

Según indagación ejecutada, el sistema 

informático de la importadora permite 

visualizar un reporte de la bitácora de 

ingresos del personal al sistema. 

3 

¿Los funcionarios de la importadora 

cuentan con un usuario y clave designado 

para acceder a los sistemas informáticos? 

Si  

Según indagación ejecutada, se 

comprobó que los funcionarios poseen 

sus respectivas claves y usuarios. 

4 

¿Los privilegios de sistema están 

asignados de acuerdo a las funciones y 

responsabilidades de cada funcionario? 

Si  

Según indagación ejecutada, se 

comprobó que los privilegios en el 

sistema informático de la entidad son 

establecidos conforme a la función de 

cada funcionario. 

5 

¿Los usuarios y claves para acceder a los 

sistemas informáticos de la importadora 

poseen tiempo de caducidad? 

 No 

Según indagación, las claves asignadas 

no poseen tiempo de caducidad, pero se 

eliminan conforme al término de la 

relación laboral. 

6 

¿El sistema informático de la importadora 

posee criterios de validación de para 

evitar a duplicidad de información? 

Si  

Según indagación ejecutada, se 

comprobó que el sistema posee criterio 

de validación que impiden la duplicidad 

de información.. 

 

Nota. Cuestionario para indagar los aspectos de sistema de información.  
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Tabla 22                   

Cuestionario para indagar los aspectos de sistema de información (parte dos) 

(P/T-3) 

N Cuestionario de Control Interno 
Respuesta 

Observaciones 
Si No 

7 

¿La importadora ha establecido acuerdo 

de confidencialidad para los funcionarios 

con acceso al sistema o algún tipo de 

garantía que salvaguarde la integridad de 

la información? 

 No 

Según indagación ejecutada, la 

importadora no lo ha considerado 

relevante al aplicar el factor confianza 

con sus funcionarios. 

 

Nota. Cuestionario para indagar los aspectos de sistema de información.  

 

3.5.3.2.4.  Determinar el cumplimiento de las políticas establecidas en la NIIF 7. 

 

Tabla 23             

Cuestionario para indagar aspectos relacionados al cumplimiento de políticas contables  

(W/P-4) 

N° Cuestionario de Control Interno 
Respuesta 

Observaciones 
Si No N/a 

1 

¿Cunado en los registros de la cuenta por cobrar de 

la importadora existan evidencia de un futuro 

deterioro se disminuye el importe de los libros 

mediante a través de una cuenta de valuación? 

Si   

Según indagación ejecutada, se comprobó que 

el Contador General de la importadora aplica 

este ajuste en la contabilización de sus 

registros contables. 

2 

¿La importadora al término del periodo sobre el 

que se informa, presenta en los estados financieros 

o en las notas, los saldos en libros de los activos 

financieros medidos al valor razonable con 

cambios en el resultados, según la NIIF 7 p. 08? 

Si   

Según indagación ejecutada, se comprobó que 

el Contador General de la importadora aplica 

este tipo de criterio para la elaboración y 

presentación sus registros contables. 

3 

¿La importadora al término del periodo sobre el 

que se informa, presenta en los estados financieros 

o en las notas, los saldos en libros de los activos 

financieros medidos al costo amortizado, según la 

NIIF 7 p. 08? 

Si   

Según indagación ejecutada, se comprobó que 

el Contador General de la importadora aplica 

este tipo de criterio para la elaboración y 

presentación sus registros contables. 

Nota. Cuestionario para indagar aspectos relacionados al cumplimiento de políticas contables. 
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Tabla 23            

Cuestionario para indagar aspectos relacionados al cumplimiento de políticas contables 

(parte dos). 

(W/P-4) 

N° Cuestionario de Control Interno 
Respuesta 

Observaciones 
Si No N/a 

4 

¿La importadora da a conocer para cada clase de 

activos financieros un análisis de cartera vencida al 

término del periodo  sobre el que se informa, sobre 

que cuenta esta en morosidad pero no deteriorados. 

NIIF 7 p. 37? 

Si   
Según indagación ejecutad, se comprobó que el 

Contador General de la importadora aplica este 

tipo de evaluación para las cuentas de dudosa 

cobrabilidad con el propósito de se realiza los 

ajustes correspondientes, para la presentación 

idónea de los estados financieros al termino 

sobre el que se informa. 
5 

¿La importadora da a conocer para cada clase de 

activos financieros deteriorados al término del 

periodo sobre el que se informa, incluyendo los 

criterios utilizados para su estado actual, según la 

NIIF 7 p. 37? 

Si   

 

Nota. Cuestionario para indagar aspectos relacionados al cumplimiento de políticas contables. 

 

3.5.3.2.5.  Pruebas de razonabilidad de saldos. 

 

Durante la revisión con corte al 30 de diciembre del 2017, la Gerencia General no 

autorizo la revelación de la información financiera de la entidad al considerarla confidencial 

y más aun tratándose del estado de sus clientes actuales. No obstante, autorizo la 

comprobación de la recaudación de los importes de dos clientes seleccionado al azar a través 

de procedimientos alternos. De la misma forma, se toma en consideración que la política de 

crédito actual es de 30 días. 

Tabla 24                        

Clientes seleccionados al azar  

(W/P-4) 

Cliente Saldos al 30/12/2017 Saldo según revisión  Diferencias 

CERVILGA S.A. 4.496,41 4.496,41 0,00 

CARRERA COELLO 

JUAN HUMBERTO 
0,00 0,00 0,00 

Nota. Clientes seleccionados al azar para aplicación de procedimientos alternos.  
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Tabla 25                       

Procedimientos para comprobar la veracidad de la recaudación de importes. 

Cliente Fecha No. Factura Valor De Fact. 

Crédito en Efectivo Política de Crédito 30 Días 

Pago Fecha Recibo 
Fecha Tope 

De Pago 

Cartera 

Vencida 
(Dias) 

CERVILGA S.A. 

16/10/2017 001-002-3254 701,76        15/11/2017 30/12/2017 -45,00 

15/11/2017 001-002-3377 446,43  446,43  2/12/2017 24521 15/12/2017 30/12/2017 13 

7/12/2017 001-002-3892 438,60  438,60  28/12/2017 24599 6/1/2018 30/12/2017 9 

15/12/2017 001-002-4032 491,07        14/1/2018 30/12/2017 
 

17/12/2017 001-002-4553 2.589,29        16/1/2018 30/12/2017 
 

28/12/2017 001-002-5618 714,29        27/1/2018 30/12/2017 
 

Cliente Fecha No Factura Valor De Fact. 

Crédito en Efectivo Política de Crédito 30 Días 

Pago Fecha Recibo 
Fecha Tope 

De Pago 

Cartera 

Vencida 
(Dias) 

CARRERA 

COELLO JUAN 

HUMBERTO 

15/11/2017 001-001-3731 6.800,00  6.800,00  13/12/2017 24657 15/12/2017 30/12/2017 2 

2/12/2017 001-001-4421 4.300,00   4.300,00  20/12/2017 28716 1/1/2018 30/12/2017 12 

 

Nota. Procedimientos para comprobar la veracidad de la recaudación de importes.  

 

Durante la ejecución de los procedimientos alternos se verifico facturas de ventas con sus respectivos soportes, los importes, orden de 

pagos y las respectivas fechas de emisión y cancelación conforme a la política de crédito establecida verbalmente por la Gerencia General, 

determinando la presencia de morosidad por 45 días. No obstante, al ser una muestra al azar, se la considera importante debido a que al 

presentarse más desviaciones como en el caso presentado puede influir negativamente en el cumplimiento de las obligaciones a corto y mediano 

plazo de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA., por la inefectiva recaudación de importes. 
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3.5.3.4.  Etapa de Informe 

 

Tabla 26                        

Comprobación de la efectividad del control interno actual aplicado en el área de cobranza frente a las desviaciones detectada en la gestión 

operativa de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA 

(W/P-6) 

No. Descripción del riesgo detectado 
Consecuencia del riesgo 

detectado 
Descripción del control detectado 

Estado de control 
Evaluación 

C
a
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a
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u
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m

á
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o
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 c
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a
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ci
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N
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 d

e
 r
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1 

La importadora no cuenta con reportes 

de cuentas por cobrar activas que 

permita controlar sus vencimientos y de 

la misma forma contribuya a mejorar su 

gestión operacional. 

Errores en la recaudación 

de cuentas por cobrar, 

generando la presencia de 

cartera vencida. 

Control de cartera llevada en excel. M No Si 3 2 6 A  Inefectivo 

2 

La importadora carece de manuales de 

procedimiento alineados a la realidad 

del área de cobranza.  

Puede generar confunción 

en las actividades 

desempeñadas. 

Actividades basadas en disposiciones 

establecidas de forma verbal. 
M No Si 3 3 9 A Inefectivo 

3 

La importadora carece de políticas 

crediticias establecidas formalmente 

que permita tomar en consideración 

aspectos tales como: 

Solidez financiera. 

Limitaciones legales. 

Tendencias financieras. 

Puede ocasionar la 

generación de cuentas de 

dudosa cobrabilidad. 

Políticas crediticias establecidas de forma 

verbal.   
M No Si 3 3 9 A Inefectivo 

 

Nota. Matriz para documentar los hallazgos y calificar la efectividad del control. 



65 

 

 

 

Tabla 26 

Comprobación de la efectividad del control interno actual aplicado en el área de cobranza frente a las desviaciones detectada en la gestión 

operativa de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA (parte dos) 

(P/T-8) 

No. Descripción del riesgo detectado 
Consecuencia del riesgo 

detectado 
Descripción del control detectado 

Estado de 

control 

Evaluación 

C
a
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ca
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 Riesgo residual 
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á
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 c
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 d
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4 

La importadora carece de 

procedimientos establecidos 

formalmente para verificación de 

cuenta de dudosa cobrabilidad.  

Errores en la recaudación de los 

importe de la cartera vencida o 

por vencer. 

Indicación verbal establecida por parte 

del Jefe de Crédito y Cobranza... 

M No Si 3 3 9 A Inefectivo 

5 

La importadora carece de 

procedimientos idóneos para recuperar 

las cuentas por cobrar vencidas. 

M No Si 3 3 9 A Inefectivo 

6 

La importadora no tiene un módulo de 

cartera que permita mejorar su gestión 

operacional. 

Retraso en la información y 

manipulación inadecuada de los 

datos. Control de cartera llevada en excel. 

M No Si 2 2 4 M Inefectivo 

7 
Se determinó la presencia de cartera 

vencida por 45 días. 

Fallas en la recaudación de la 

cartera por vencer o vencida 
M No Si 2 3 6 A Inefectivo 

 

Nota. Matriz para documentar los hallazgos y calificar la efectividad del control.  

Durante la comprobación de la efectividad del control interno actualmente aplicado en el área de cobranza se detectaron la presencia de 

sietes eventos de riesgos de tipo residual con nivel de severidad alta y media, a través de las pruebas aplicadas, que influyen negativamente en la 

gestión operativo del área cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 
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Tabla 27                  

Ponderación de las calificaciones de eventos de riesgos residual otorgado por los 

funcionarios que poseen una relación directa e indirecta con la gestión operacional del área 

de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

N
o

. 
C

o
la

b
o

ra
d

o
re

s 

C
a

rg
o
 

Evento de Riesgo No.1 Evento de Riesgo No.2 Evento de Riesgo No.3 

La importadora no cuenta 

con reportes de cuentas por 

cobrar activas que permita 

controlar sus vencimientos y 

de la misma forma 

contribuya a mejorar su 

gestión operacional. 

La importadora carece de 

manuales de procedimiento 

alineados a la realidad del 

área de cobranza.  

La importadora carece de 

políticas crediticias 

establecidas formalmente 

que permita tomar en 

consideración aspectos tales 

como: 

Solidez financiera. 

Limitaciones legales. 

Tendencias financieras. 

Control Actual Control Actual Control Actual 

Control de cartera llevada en 

excel 

Actividades basadas en 

disposiciones establecidas 

de forma verbal. 

Políticas crediticias 

establecidas de forma 

verbal.   

Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 Gerente General 3 2 3 3 3 3 

2 Presidente 3 2 3 3 3 3 

3 
Jefe de Crédito y 

Cobranza 
2 2 3 3 3 3 

4 

Asistente de 

Cobranza - región 

costa 

3 2 3 3 2 3 

5 

Asistente de 

Cobranza - región 

sierra 

2 2 3 3 3 3 

6 

Asistente de 

Cobranza - región 

oriente 

3 2 3 3 2 2 

7 Recaudador costa 3 2 3 3 2 2 

8 Recaudador costa 3 3 3 3 3 3 

9 Recaudador costa 3 2 3 3 3 3 

10 Contador General 3 3 3 3 2 3 

Promedio 3 2 3 3 3 3 

 

Nota. Ponderación de las calificaciones de eventos de riesgos residuales. 
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Tabla 27                  

Ponderación de las calificaciones de eventos de riesgos residual otorgado por los 

funcionarios que poseen una relación directa e indirecta con la gestión operacional del área 

de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA (parte dos). 

N
o

. 
C

o
la

b
o

ra
d

o
re

s 

C
a

rg
o
 

Evento de Riesgo 

No.4 

Evento de Riesgo 

No.5 

Evento de Riesgo 

No.6 

Evento de Riesgo 

No.7 

La importadora carece 

de procedimientos 

establecidos 

formalmente para 

verificación de cuenta 

de dudosa 

cobrabilidad.  

La importadora carece 

de procedimientos 

establecidos 

formalmente para 

verificación de cuenta 

de dudosa 

cobrabilidad.  

La importadora no 

tiene un módulo de 

cartera que permita 

mejorar su gestión 

operacional. 

Se determinó la 

presencia de cartera 

vencida por 45 días. 

Control Actual Control Actual Control Actual Control Actual 

Indicación verbal 

establecida por parte 

del Jefe de Crédito y 

Cobranza. 

Indicación verbal 

establecida por parte 

del Jefe de Crédito y 

Cobranza.  

Control de cartera 

llevada en excel 

Control de cartera 

llevada en excel 

Calificación Calificación Calificación Calificación 

Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual Riesgo Residual 

Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

1 
Gerente 

General 
3 3 3 3 3 3 3 3 

2 Presidente 3 3 3 3 3 3 2 3 

3 

Jefe de 

Crédito y 

Cobranza 

3 3 3 3 3 3 3 3 

4 

Asistente de 

Cobranza - 

región costa 

2 3 2 3 2 2 2 3 

5 

Asistente de 

Cobranza - 

región sierra 

3 3 3 3 2 3 3 3 

6 

Asistente de 

Cobranza - 

región 

oriente 

2 2 2 2 2 2 2 2 

7 
Recaudador 

costa 
3 3 2 2 3 2 3 3 

8 
Recaudador 

costa 
3 3 2 3 2 2 2 3 

9 
Recaudador 

costa 
3 2 3 3 2 2 2 3 

10 
Contador 

General 
2 3 3 2 2 2 2 3 

Promedio 3 3 3 3 2 2 2 3 

 

Nota. Ponderación de las calificaciones de eventos de riesgos residuales.   



 

 

Capítulo 4  

  Propuesta 

 

4.1.  Introducción  

 

La propuesta se desarrolla como resultado de los hallazgos recabado a través de las 

pruebas establecidas en el programa de actividades con el fin de comprobar la efectividad de 

los controles internos actualmente aplicado en el área de cobranza frente a las desviaciones 

detectada directamente en la gestión operacional de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. 

ILGA., considerando los principios de Coso. De la misma forma, se establece las acciones 

correctivas que permitan la mitigación de los eventos de riesgos detectados y contribuya al 

mejoramiento de la gestión del área mencionada. 

 
 

4.2.  Objetivo de la propuesta 

 

 Proponer acciones correctivas basada en políticas crediticias, políticas de control 

interno, procesos a través de diagramas de flujo, entre otras, para el mejoramiento de 

la gestión de cobranza en Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

4.3.  Propuesta a sugerir 

 

4.3.1.  Acciones correctivas 

 

Las siguientes actividades de corrección son diseñadas con el propósito de mitigar las 

desviaciones detectadas y que de incorporarse oportunamente contribuirá al mejoramiento de 

la gestión operativa del área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, 

en la ciudad de Guayaquil. 
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Tabla 28                    

Acción correctiva: Reporte propuesto para control de cartera 

No 
Descripción del riesgo 

detectado 
Acción  correctiva 

Evaluación 

C
a

li
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ca
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n
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 Riesgo deseado 

P
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a

b
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a
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p

a
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C
a
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ó
n

  

N
iv
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 d

e 
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g
o
 

1 

La importadora no cuenta con 

reportes de cuentas por cobrar 

activas que permita controlar sus 

vencimientos y de la misma 

forma contribuya a mejorar su 

gestión operacional. 

Establecer y formalizar el uso de reportes 

para el control de la cartera, con el fin de 

evitar la presencia de morosidad. 

De la misma manera, se pude incorporar 

como reporte base el formato para 

comprobar la veracidad de la recaudación 

de la cartera (W/P-4) 

2 1 2 B 
Efectiv

o 

 

Nota. Acciones correctivas.  

 

4.3.1.1.  Formato para el control de vencimiento de cartera y recaudación de 

importes. 

Tabla 29                 

Formato para el control de vencimiento de cartera y recaudación de importes. 

Cliente Fecha 
No. 

Factura 

Valor De 

Fact. 

Crédito en Efectivo Política de Crédito 30 Días 

Pago Fecha Recibo 
Fecha Tope 

De Pago 

Cartera 

Vencida 
(Dias) 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Nota. Acción correctiva propuesta. 
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Tabla 30                    

Acción correctiva: Procedimiento propuesto 

No 
Descripción del riesgo 

detectado 
Acción  correctiva 

Evaluación 

C
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N
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 d

e 
ri

es
g

o
 

2 

La importadora carece de 

manuales de procedimiento 

alineados a la realidad del área 

de cobranza. 

Establecer y documentar los 

procedimientos desempeñados por cada 

funcionario relacionado a la gestión del 

área de cobranza con el fin de mejorar su 

gestión operacional. 

2 1 2 B Efectivo 

4 

La importadora carece de 

procedimientos establecidos 

formalmente para verificación de 

cuenta de dudosa cobrabilidad.  

Establecer y documentar los 

procedimientos para la verificación de 

cuenta de dudosa cobrabilidad. 

2 1 2 B Efectivo 

5 

La importadora carece de 

procedimientos idóneos para 

recuperar las cuentas por cobrar 

vencidas. 

Establecer y documentar los 

procedimientos para recuperación de las 

cuentas por cobrar vencidas. 

2 1 2 B Efectivo 

 

Nota. Acciones correctivas.  

 

4.3.1.2.  Procedimiento propuesto a través de diagramas de flujos. 

 

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la gestión operacional del área de 

cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, se establecer los siguientes 

procedimientos a través de diagramas de flujos: 
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Figura 23. Procedimiento Propuesto para la Calificación del Cliente y el Otorgamiento de Crédito. Adaptado de las características particulares 

de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 
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Figura 24. Procedimiento Propuesto para el seguimiento y recaudación de cartera. Adaptado de las características particulares de la Importadora 

Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 
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Figura 25. Procedimiento Propuesto para la recuperación de la cartera. Adaptado de las características particulares de la Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 



74 

 

 

 

Tabla 31                    

Acción correctiva: políticas de créditos y cobranzas 

No. 
Descripción del riesgo 

detectado 
Acción  correctiva 

Evaluación 
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Riesgo deseado 
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a
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a
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p
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a
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N
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 d

e 
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o
 

3 

La importadora carece de 

políticas crediticias establecidas 

formalmente que permita tomar 

en consideración aspectos tales 

como: 

 Solidez financiera. 

 Limitaciones legales. 

 Tendencias 

financieras. 

Determinar, formalizar y comunicar de 

manera oportuna las políticas de créditos a 

los funcionarios que guardan relación con 

el área de cobranza  

1 2 2 B Efectivo 

 

Nota. Acciones correctivas.  

 

4.3.1.3.  Políticas crediticias propuesto para la gestión operativa del área de 

cobranza. 

 

La presente propuesta de políticas crediticias se establece con el fin de contribuir a la 

gestión operativa del área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, tal 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 32                

Políticas crediticias propuestas para una efectiva gestión operativa del área de cobranza  

Titulo Descripción 

Políticas internas para 

el área de cobranza 

 Establecer y comunicar formalmente las políticas de créditos al 

personal. 

 Verificar el acatamiento de las politices de créditos establecidas.. 

 

Notas. Políticas crediticias propuestas para la gestión operativa del área de cobranza. 
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Tabla 32                   

Políticas crediticias propuestas para una efectiva gestión operativa del área de cobranza 

(parte dos) 

Titulo Descripción 

Políticas internas para 

el área de cobranza 

 Impulsar la segregación de funciones de: créditos, recaudación de 

cartera, contabilización y control de documentación La aprobación y 

renovación de solicitudes de créditos sea autorizado por un 

funcionario que no posea relación con la custodia de documentos. 

 Promover el uso acuerdo de confidencialidad con los funcionarios 

que conforman la organización. 

Políticas de 

otorgamiento de 

créditos 

 Actualizar los procedimientos de concesión y autorización de 

créditos conforme a la incorporación de mejoras alineadas a la 

realidad organizacional. 

 Verificar el historial de morosidad del cliente solicitante previo al 

otorgamiento de créditos. 

 Elaborar reportes de cartera por antigüedad de importes. 

 Conciliar reportes de carteras con los saldos del mayor contable. 

  Solicitar autorización de la alta Gerencia para conceder créditos a 

clientes con historial de morosidad. 

Políticas de recaudación 

de cartera 

 Mantener un reporte de cuentas canceladas. 

 Elaborar y enviar cartas de confirmaciones de saldos, adjuntando el 

estado de cuentas pendientes de pago. 

Políticas de provisión de 

cuentas incobrables 

 La generación de cuentas incobrables, sea aprobada por un 

funcionario responsable que no posea relación con la custodia de 

documentos 

 La recaudación posterior de documentos considerados incobrables 

sea autorizado por un funcionario responsable. 

 

Notas. Políticas crediticias propuestas para la gestión operativa del área de cobranza. 
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Tabla 33                  

Acción correctiva: Incorporar un módulo de cartera para efectivizar la gestión operacional 

del área de cobranza 

No. 
Descripción del riesgo 

detectado 
Acción  correctiva 

Evaluación 
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n
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6 

La importadora no tiene un 

módulo de cartera que permita 

mejorar su gestión operacional. 

Se recomienda el analizar la adquisición e 

incorporación de un módulo de cartera que 

se entrelace al sistema informático de la 

compañía con el fin de controlar de una 

manera más oportuna la cartera de cliente 

para evitar la generación de morosidad.  

1 2 2 B Efectivo 

 

Nota. Acciones correctivas. 

 

Tabla 34                  

Acción correctiva: Incorporar propuesta. 

No. Descripción del riesgo detectado Acción  correctiva 

Evaluación 
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7 
Se determinó la presencia de cartera 

vencida por 45 días. 

Incorporar la propuesta de manera 

oportuna para la mitigación de 

desviaciones que afectan a la gestión 

operativa del área de cobranza para 

evitar la presencia de cartera vencida. 

2 1 2 B Efectivo 

 

Nota. Acciones correctivas.   
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Conclusiones 

 

 Se aplicó la encuesta escrita a diez funcionarios escogidos mediante el muestreo no 

probabilístico intencional al mantener una relación directa e indirecta con la gestión 

operacional del área de cobranza, logrando obtener datos primarios desde el lugar 

donde se originan los hechos, determinando la presencia de diversas desviaciones que 

han afectado negativamente a su gestión por la ausencia de procesos y controles 

internos alineados a la organización. De la misma forma, se pudo constatar la 

necesidad de efectuar una evaluación sobre la efectividad de los mismos, con el fin de 

establecer acciones correctivas que contribuya a la mitigación de eventos de riesgos y 

al mejoramiento de su gestión operacional. 

 Se identificaron siete eventos de riesgos que afectan negativamente en la gestión 

operativa del área de cobranza, hallazgos que fueron recabados a través de la 

aplicación de las pruebas fundamentadas en los primeros cuatros componentes del 

Marco de Control Interno Coso. De hecho, de las desviaciones detectadas siete son de 

nivel alto y una de nivel medio, calificación que fueron establecidas por los 

funcionarios que guardan relación con el área mencionada basados en los criterios de 

calificación cualitativa de probabilidad e impacto de ocurrencia. 

 Se comprobó la efectividad de los controles internos actualmente aplicados en la 

gestión operativa del área de cobranza de Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, 

en la ciudad de Guayaquil para abordar oportunamente las desviaciones detectadas, 

denotando a través de la herramienta matriz fundamentada en los criterios de Coso 

que la totalidad de sus controles son inefectivos. 
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 Se propuso acciones correctivas basada en un reporte para control de cartera, 

procedimiento a través de diagramas de flujos, políticas crediticias, entre otras, para el 

mejoramiento de la gestión operativa del área de cobranza de la Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA, en la ciudad de Guayaquil. De la misma forma, contribuirá 

a efectivizar los controles internos actualmente aplicados. 

 



79 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda incorporar dentro de área de cobranza las acciones correctivas 

propuestas con fin de mejorar su gestión operacional. De la misma forma, contribuirá 

a mitigar los eventos de riesgos detectados y a efectivizar los controles internos 

actuales. 

 Se recomienda monitorear de manera semestral o anual la incorporación de las 

propuestas sugeridas. De la misma manera, actualizar periódicamente la matriz de 

riesgo y control basada en los componentes del Marco de Control Interno Coso 

conforme se presente cambios dentro de la organización, que pudiera afectar directa e 

indirectamente a la gestión operativa del área de cobranza de la Importadora Lino 

Gamboa Cía. Ltda. ILGA. 

  Se recomienda comprobar anualmente la efectividad de los controles internos 

aplicados en la gestión operativa del área de cobranza, mediante la aplicación del 

programa de actividades basado en los primeros cuatros componentes del Marco de 

Control Interno Coso y comunicar de manera oportuna los resultados obtenidos a la 

alta gerencia.  

 Se recomienda proponer nuevas acciones correctivas que contribuya a mitigar la 

presencia de eventos de riesgos que afecten negativamente a la gestión operacional 

del área de cobranza de la Importadora Lino Gamboa Cía. Ltda. ILGA, con el 

propósito de mantener la mejora continua y un efectivo control interno que contribuya 

al logro de los objetivos empresariales.  
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Apéndice A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A1. Particularidad de las deducciones sobre las cuentas incobrables 

Tomado de “Ley de Régimen Tributario Interno, Lorti” por el Servicios de Rentas 

Internas, 201/, Ecuador. 

 

La Ley de Régimen Tributario Interno, Lorti (2017), art. 10, numeral 11, nos señala lo 

siguiente: 

Las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario 

del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los 

créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de 

recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 

10% de la cartera total.  
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Las provisiones voluntarias así como las realizadas en acatamiento a leyes orgánicas, 

especiales o disposiciones de los órganos de control no serán deducibles para efectos 

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

 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a esta 

provisión y a los resultados del ejercicio en la parte no cubierta por la provisión, cuando se 

hayan cumplido las condiciones previstas en el Reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A2.  Reconocimiento de la eliminación de las cuentas incobrables 

Tomado de “Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno” por el Servicios de Rentas Internas, 2016, Ecuador. 
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 Se considera a la provisión de cuentas incobrables no deducible cuando se cumple las 

siguientes condiciones, según lo indicado en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A3. Reconocimiento de la no deducibilidad de las cuentas incobrables 

Tomado de “Ley de Régimen Tributario Interno, Lorti” por el Servicios de Rentas 

Internas, 2017, Ecuador. 

 

Concluyendo, que las disposiciones impuestas en la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno establecen los lineamientos requeridos para el reconocimiento de la 

deducibilidad y no deducibilidad de las cuentas incobrables, además, el reglamento para su 

aplicación determina los criterios para la eliminación de las cuentas de dudosa recuperación. 

Criterios de vital relevancia que serán aplicados en el desarrollo de la presente investigación. 

   


