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Internal control is a mechanism frequently used by professionals in accounting sciences, 
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Introducción 

 

La gestión de crédito y cobranzas es una actividad cotidiana en las empresas actuales, 

debido a que las ventas de las organizaciones productivas o de servicios y su productividad, 

dependen en gran medida de la óptima gestión en esta área empresarial. Al respecto, se 

destaca que el otorgamiento de créditos puede ser de gran relevancia para la potenciación de 

la competitividad y para satisfacer las necesidades de los clientes, especialmente en aquellos 

sectores donde los clientes son personas jurídicas que requieren del crédito. 

Las operaciones crediticias y de cobranzas requieren de controles eficaces, por esta razón, 

surge la idea de analizar el control interno del departamento de crédito y cobranzas de la 

empresa TRANSCARGA S. A., como una estrategia que puede generar el fortalecimiento de 

la rentabilidad y liquidez de la compañía, debido a que al no mantener controles, tampoco se 

puede conocer la evolución constante de la cartera vencida y de las cuentas incobrables, que 

pueden prevenirse si se toman las medidas adecuadas, antes que ocurra este evento negativo. 

La medición del impacto del riesgo crediticio se encuentra incluido dentro de los sistemas 

de control interno, motivo por el cual se planteó el objetivo general de diseñar un sistema de 

control interno en el departamento de crédito y cobranzas de la empresa TRANSCARGA S. 

A., analizando a través de un cuestionario de control interno con su respectiva escala, esta 

área organizacional. 

Para ello, se estructuró el contenido de este estudio, definiendo los objetivos en el capítulo 

1, así como la justificación e importancia del mismo, formulando el problema y respondiendo 

con la hipótesis o idea a defender que se plantea como consecuencia de esta investigación, la 
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cual manifestó que si se diseña un sistema de control interno, se mejorará la gestión realizada 

por el departamento de crédito y cobranzas para beneficio dela empresa TRANSCARGA S. 

A. 

En el capítulo 2 se describen los principales conceptos de las variables inherentes al 

sistema de control interno y a la gestión de crédito y cobranzas, especificando el detalle 

teórico y conceptual de cada una de las palabras claves, para determinar su importancia en el 

estudio, continuando con el marco contextual y legal, en este último se indicaron las 

principales normativas jurídicas que fundamentan la presente investigación, donde se hace 

referencia directamente a las normas NIC y NIIF correspondientes. 

En el capítulo 3 se establecen los aspectos metodológicos, indicando que la investigación 

es cuantitativa y cualitativa, con utilización de la entrevista y el checklist, a través de cuyos 

instrumentos se pudo obtener los principales resultados de la calificación de cada uno de los 

componentes de control interno, los cuales fueron evaluados de manera cuantitativa y con 

sujeción a los hallazgos de la entrevista, en donde se detallaron las causas de la calificación 

antedicha, para luego manifestar la discusión de los resultados, con base en el contraste con la 

hipótesis. 

El capítulo 4 describí la propuesta del diseño del sistema de control interno, en donde se 

establecen todos los aspectos inherentes a este método contable, iniciando en primer lugar 

con la justificación de la alternativa planteada, luego se plantearon los objetivos de la 

propuesta, la descripción de la misma, entre los más importantes, finalmente se expusieron 

las conclusiones y recomendaciones.  
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema 

La gestión de crédito y cobranzas en las organizaciones empresariales, se ha visto afectada 

por las tasas de morosidad, las cuales idealmente deben sumar cero al final de cada periodo 

anual, pero por diversas circunstancias, alcanzar porcentajes que pueden ser considerados 

como altos, medianos o bajos, dependiendo del país y la localidad donde se presenten. El 

presente trabajo de investigación pretende determinar la incidencia de las limitaciones del 

control interno en las altas tasas de morosidad que dificultan la eficiencia y el éxito de la 

gestión de crédito y cobranzas en la empresa TRANSCARGA S. A. 

A nivel mundial, una gran cantidad de empresas de todos los sectores, incluidos del área 

de transporte, han presentado problemas en la gestión de crédito y cobranzas, específicamente 

por causa de la morosidad, reportó alrededor de 4 a 5 puntos porcentuales, con relación a la 

cartera de crédito del aparato productivo de las naciones del viejo continente. España es uno 

de los países con mayor tasa de morosidad entre los países que forman parte de la Unión 

Europea, reportando alrededor de 7,79% de morosidad, el(Banco de España y Eurosistema) 

La óptica de la gestión de crédito y cobranzas en Latinoamérica, ha registrado una mejoría 

con relación a la primera década del siglo XXI, matizada por cierres bancarios en varios 

países de esta región del continente americano. Los reportes de cada Estado latinoamericano 

son distintos, por ejemplo en Uruguay la tasa de morosidad bancaria y comercial, alcanza el 

3%, siendo su tasa de incremento menor al 2%, es decir, que este país está demostrando 

fortaleza a nivel de la región; Perú y Argentina también han mantenido en los dos últimos 

años, tasas bajas de morosidad de 2,77%: en cambio, otras naciones, como Panamá por 

ejemplo, reportan hasta 23,6% de tasa de morosidad bancaria y comercial, indicador que es 

considerado demasiado elevado y que puede afectar la liquidez del aparato productivo de ese 

país. 
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Si bien es cierto, Ecuador no es uno de los países latinoamericanos que se ha destacado 

por el control de la gestión de crédito y cobranzas en la matriz productiva, su tasa de 

morosidad en el sector bancario y de las organizaciones de la economía popular y solidaria, 

oscila en alrededor de 3,2% en bancos, 4,0% en cooperativas y 6,2% en mutualistas; en 

cambio en el sector comercial, considerado como crédito de consumo, la tasa de morosidad es 

mucho más alta, alcanzar 8,57% en el año 2017, lo cual es alto, si se toman las cifras de los 

países sudamericanos mencionados en el párrafo anterior. 

La problemática de la investigación se centra en las limitaciones en la eficiencia de los 

procesos de la gestión de crédito y cobranzas en la compañía de transporte de carga 

TRANSCARGA S.A., donde se debe enfatizar en las debilidades en lo inherente a los 

procesos que realiza el departamento responsable por las actividades y estrategias decrédito y 

cobranzas, las cuales no se encuentran definidas de manera adecuada, entre otros aspectos 

relacionados con los controles internos y sus limitaciones. 

En efecto, la posible causa principal de esta situación problemática, hacen referencia a la 

falta de un sistema de control interno eficiente en el departamento de crédito y cobranzas, 

debido a la ausencia de algunos procedimientos e instructivos que puedan controlar de 

manera adecuada, los procesos inherentes al crédito y cobranzas en la compañía de transporte 

de carga TRANSCARGA S.A., a lo que se añade que no se ha realizado hasta la actualidad, 

ningún tipo de evaluación de control interno en la empresa, desde el año 2015 hasta la fecha 

actual, en que se realiza este trabajo de titulación. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

¿De qué forma el sistema de control interno incidirá en la mejora en el departamento de 

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

1.2.2. Sistematización del problema. 

a) ¿Cuáles son los procesosque realiza el personal de la empresa en el departamento de 

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

b) ¿Qué controles se han establecido en el proceso de crédito y cobranzas de la empresa 

TRANSCARGA S.A.? 

c) ¿Cuál es la alternativa para fortalecer el control interno de los procesos de crédito y 

cobranzas en la empresaTRANSCARGA S.A.? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un sistema de control interno en el departamento de crédito y cobranzas de la empresa 

TRANSCARGA S. A. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

a) Mejorar el proceso que realiza el personal de la empresa en el departamento de crédito y 

cobranzas de la empresa TRANSCARGA S.A. 

b) Aplicar los controles en el proceso de crédito y cobranzas de la empresa TRANSCARGA 

S.A. 

c) Evaluar la gestión en los procesos de crédito y cobranzas en la empresaTRANSCARGA 

S.A. 
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1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. JustificaciónTeórica. 

“Todo trabajo de investigación debe incorporar una justificación teórica, porque es necesaria 

la consulta de los textos administrativos, contables y financieros, relacionados con la 

problemática de la investigación, para definir los procedimientos a seguir para alcanzar los 

objetivos de la misma”(Criollo, 2012).  

El presente trabajo de titulación se lo ha efectuado con el firme propósito de ofrecerle 

alternativas de solución al problema del limitado control interno existente en el departamento de 

crédito y cobranzas de la empresa TRANSCARGA S.A.,lo que se ha podido conseguir también, 

por medio de la revisión de obras contables y administrativas, concerniente a la gestión de 

créditos y cobranzas y de sistemas de control interno, que orientaron el desarrollo del estudio. 

1.4.2. JustificaciónMetodológica. 

Prosiguiendo con la justificación del estudio, se pone de manifiesto que Rodríguez 

(2012)consideró que “todo trabajo de titulación debe incluir una justificación metodológica, 

debido a que tiene un diseño específico basado en un conjunto con técnicas e instrumentos para 

la recopilación de información esencial para determinar la interacción entre las variables 

operacionalizadas”. 

Obviamente, es necesario que dentro del desarrollo del trabajo de titulación, se mantenga la 

utilización adecuadade estas metodologías, las cuales faciliten la identificación de las 

limitaciones del control interno, con el empleo de técnicas empíricas, como es el caso de las 

encuestas, por ejemplo, y promuevan a su vez el conocimiento del proceso de crédito y cobranza 

en la empresa TRANSCARGA S.A., lo que también sirva para la generación de un análisis 
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financiero eficiente que aporte con la solución de la problemática actual e incremente la 

eficiencia del control interno en la gestión de crédito y cobranza en la compañía. 

1.4.3. JustificaciónPráctica. 

“El eje fundamental de la justificación práctica, consiste precisamente en aportar con una 

solución a la problemática de la limitada gestión de crédito y cobranza en la empresa 

TRANSCARGA S.A. Para el efecto, es necesario que se diseñe una propuesta basada en 

manuales o en técnicas contables y/o financieros que permitan mejorar el sistema de control 

interno en la organización. La justificación práctica de un proyecto debe dar resultado un 

beneficio económico”(Galán, 2013).  

Cabe destacar que mediante el desarrollo del trabajo de titulación, los resultados que se 

obtengan deben corroborar la importancia del sistema de control interno en la gestión de crédito 

y cobranzas de la empresa TRANSCARGA S.A., debido a que esta solución puede generar el 

mejoramiento de la liquidez en la compañía, además que permitirá la consecución de los fines y 

propósitos de la organización, lo que además abalará que se puedan realizar nuevos estudios 

sobre este tópico en otras empresas, para contribuir al impulso del aparato productivo a nivel 

nacional. 

1.5. Delimitación de la investigación 

Área:Crédito y cobranzas. 

Aspecto:Sistema de control interno en el departamento de crédito y cobranzas. 

Periodo: 2018.  

Marco Espacial:Departamento de crédito y cobranzas de la empresa TRANSCARGA S.A., 

ubicada en Guayaquil, provincia del Guayas. 

Población: Personal de la empresa TRANSCARGA S.A. 
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Periodo de investigación: Seis meses. 

1.6. Hipótesis de la investigación 

Si se diseña un sistema de control interno, mejorará la gestión realizada por el departamento 

de crédito y cobranzas de la empresa TRANSCARGA S. A. 

1.6.1. Variable Independiente 

Sistema de control interno.  

1.6.2. Variable Dependiente 

Gestión de crédito y cobranzas de la empresa. 

1.6.3. Operacionalización de variables 

La siguiente tabla representa la Operacionalización de variables. 
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Tabla No.1Operacionalización de las variabl 

Operacionalización de las variables 

Variables Definición Conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnicas 

Sistema de control 

interno 

Procesos integrados y 

coordinados, que están 

concatenados entre sí, 

para garantizar a las 

organizaciones, la 

protección de las cuentas 

contables contra el 

fraude y garantiza la 

confianza de todas las 

partes interesadas  

Procesos integrados 

y coordinados, que 

están concatenados 

entre sí, para 

garantizar a las 

organizaciones, la 

protección de las 

cuentas contables 

contra el fraude y 

garantiza la 

confianza de todas 

las partes interesadas  

Ambiente de control 

 

 

Evaluación de riesgos 

 

 

 

Actividades de control 

 

 

 

Información y 

comunicación 

 

 

Seguimiento y monitoreo  

Nivel de cumplimiento 

del ambiente de control 

 

Nivel de cumplimiento 

de la evaluación de 

riesgos 

 

Nivel de cumplimiento 

de las actividades de 

control 

 

Nivel de cumplimiento 

de la información y 

comunicación 

 

 

Nivel de cumplimiento 

del seguimiento y 

monitoreo  

Total 

Parcial 

No cumple 

Total 

Parcial 

No cumple 

 

Total 

Parcial 

No cumple 

 

Total 

Parcial 

No cumple 

 

Total 

Parcial 

No cumple 

Encuestas Cuestionario 

Gestión de crédito y 

cobranzas de la 

empresa 

TRANSCARGA S.A. 

 

 

 

 

 

 

  

Procesosistemático que 

facilita a todas las 

empresas que lo utilicen, 

el otorgamiento de 

facilidades de pago a los 

clientes, a lo que se 

añade el trámite que 

realizan los 

administradores para 

planificar todas las 

actividades 

correspondientes a las 

cobranzas de esos 

créditos 

Procesosistemático 

que facilita a todas 

las empresas que lo 

utilicen, el 

otorgamiento de 

facilidades de pago a 

los clientes, a lo que 

se añade el trámite 

que realizan los 

administradores para 

planificar todas las 

actividades 

correspondientes a 

las cobranzas de esos 

créditos 

Procesos 

 

 

Créditos 

 

 

 

Cobranzas 

Eficiencia de los proceso 

 

 

 

Calificación del sujeto de 

crédito 

 

 

Tendencia de evolución 

de las cuentas por cobrar 

 

 

Tendencia de evolución 

de la cartera vencida 

 

 

Tendencia de evolución 

de las cuentas 

incobrables 

Alta 

Media 

Baja 

 

Alto riesgo 

Mediano riesgo 

Bajo riesgo 

 

Porcentaje de crecimiento 

o disminución de cuentas 

por cobrar 

 

Porcentaje de crecimiento 

o disminución de la cartera 

vencida 

 

Porcentaje de crecimiento 

o disminución de las 

cuentas incobrables 

Entrevistas Guía de 

entrevista 

Nota: Chicaíza (2019).
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La presente investigación destaca la relación entre dos variables la primera es la 

independiente referida al sistema de control interno y la segunda que guarda concordancia 

con la mejora de la gestión de crédito y cobranzas, por este motivo, se buscaron antecedentes 

relacionados con ambas variables, de modo que dentro de la extracción de tesis o trabajos de 

titulación anteriores, se analicen una de las dos variables, o ambas si es que el caso lo 

contiene, para fundamentar el presente estudio y establecer cómo se encuentra el estado del 

arte del mismo. 

Se tomó un estudio referencial realizado en Lima, Perú, por Hidalgo (2015), quien 

formuló como objetivo general determinar cómo influye el control interno en los procesos 

relativos a la gestión de créditos y cobranzas en una organización de Servicios Pre-Prensa 

Digital localizada en Lima. Se aplicó la metodología descriptiva, con el empleo de una 

técnica cuantitativa, mediante la cual se midió la influencia del control interno en el área de 

créditos y cobranzas, cuyos resultados evidenciaron el conformismo por facturar solo lo 

necesario, sin reconocer la evolución de las cuentas por cobrar en el tiempo, lo que 

incrementa el riesgo de pérdida patrimonial si es que no se controlan de manera apropiada las 

cuentas incobrables, razón por la cual se propuso la implementación de un sistema de control 

interno, para con base en la aplicación del método COSO III, gestionar la novedad 

investigativa y reducir el riesgo de pérdidas, así como el incremento de la liquidez. 

Otro estudio referencial que se tomó como parte de los antecedentes investigativos, fue el 

realizado en la ciudad de Ambato, por Rodríguez (2016), cuyo objetivo fue evaluar el control 

interno del departamento de crédito y cobranzas para el fortalecimiento de la gestión de 

cartera de una cooperativa de ahorro, específicamente en la agencia de Santo Domingo. Se 
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aplicó la metodología descriptiva con uso de instrumentos cuantitativos como es el caso del 

cuestionario de control interno, cuyos resultados evidenciaron que existen limitaciones en el 

proceso de control de cobros, desorganización del personal y bajo nivel de seguimiento de las 

actividades inherentes al crédito, debido a la falta de políticas apropiadas en la gestión de 

cartera, por lo que se propuso la evaluación del control interno como una estrategia que puede 

generar la recuperación de la cartera vencida en la Cooperativa de Ahorro y Crédito donde se 

observaron los hallazgos. 

El último antecedente investigativo tomado como referencia, fue de autoría de Moscoso y 

Echeverría (2015), quienes obtuvieron el título profesional de CPA en la Universidad de 

Guayaquil, de modo que se planteó el objetivo de implementar el sistema de control interno 

en la sección inherente a la facturación y cobranza de una organización comercial, como es el 

caso de los Almacenes Estuardo Sánchez. Se aplicó la metodología descriptiva, con uso de la 

herramienta cuantitativa de la encuesta y de la cualitativa de la entrevista, cuyos resultados 

pusieron de manifiesto la existencia de demoras en la facturación, dificultando conocer la 

disponibilidad de recursos en stock, razón por la cual la propuesta se refirió a un sistema de 

control interno. 

Lasinvestigaciones antecedentes guardan relación con las variables de la investigación 

correspondientes al sistema de control interno y a la gestión de créditos y cobranzas, donde se 

pudo evidenciar que a través de la primera herramienta en mención, se pudo conocer las 

limitaciones de estas empresas en cada uno de los componentes del sistema de control 

interno, donde la metodología que primó fue el COSO III, debido a que este se encuentra más 

actualizado. Por este motivo, todas estas investigaciones sirven como antecedente general del 

estudio presente. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Sistema de control interno. 

Como parte del marco de teorías generales, se procedió a realizar la búsqueda de 

conceptos, definiciones y criterios relacionados con el sistema de control interno, para el 

efecto, se extrajo información en textos y revistas científicas, que versaron sobre el tema 

relacionado con los sistemas de control interno, para fundamentar esta variable, partiendo de 

los conceptos de cada palabra clave, es decir, en primer lugar, conceptualizando la palabra 

sistema, en segundo lugar indicando qué significa el control, desde el punto de vista de la 

teoría administrativa y contable, para proseguir con el control interno y definir el sistema de 

control interno. 

2.2.1.1. Sistema. 

Para definir el sistema de control interno, en primer lugar se definió la palabra sistema, en 

segundo lugar al término control y finalmente se conceptualizó al control interno, con base en 

la extracción de referencias tomadas de la revisión bibliográfica, como se puede apreciar en 

los siguientes párrafos, en donde se establecen los temas conceptuales concernientes a esta 

metodología contable, administrativa. 

El término sistema, según Plasensia (2015), se refiere a una terminología que encierra a 

“un todo, conformado por diversos elementos, recursos y procesos, que se interrelacionan 

entre sí, para alcanzar metas y objetivos”. 

De la concepción descrita en el párrafo anterior, se destacan tres términos, que son 

elementos, recursos y procesos, los cuales según la definición en referencia se encuentran 

interrelacionados entre sí, reconociendo también que los procesos tienen un principio y un 

final, requiriendo recursos o insumos tangibles o intangibles para ejecutar el procesamiento 

que debe culminar con un producto o servicio que va a tener un impacto en el cliente, 

consumidor o usuario final de los mismos. La interrelación de la que trata el concepto, está 
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asociada a la coordinación entre recursos, procesos y demás elementos que participan en el 

sistema, los cuales permiten alcanzar los objetivos esperados. 

Luego, establece Arnold & Osorio (2015) que el sistema “es un conjunto ordenado de 

factores, los cuales constan de entradas y salidas coordinadas, a pesar ser interdependientes, 

entre sí, se conectan unos a otros a través de los input y output correspondientes”. 

Los sistemas son entramados globales que agrupan a todos los elementos que forman parte 

de un todo integral, los cuales a su vez guardan relación directa entre sí, por consiguiente, el 

sistema de control interno vincula directamente a todos los componentes del control interno, 

que serán analizados más adelante y que forman parte del todo al que ya se hizo referencia, 

pero que pueden ser evaluados de manera independiente y autónomo, de tal manera que los 

procesos inherentes a este tópico de las ciencias contables y administrativos, son integrales e 

interdependientes. 

2.2.1.2. Control. 

El control, en términos generales, se refiere específicamente a una función administrativa, 

sin embargo, puede tener repercusiones en todas las áreas profesionales, tal como ocurre con 

la planificación, organización y dirección, que también forman parte de los proyectos y 

procesos que se realizan otras profesiones, dada su contribución a la consecución de metas y 

de la propia misión de las instituciones, sea de cualquier naturaleza, por lo que es necesario 

manifestar las principales concepciones que tratan sobre el control, las cuales serán descritas 

en los siguientes párrafos. 

La extracción bibliográfica que formó parte de la revisión de teorías tomadas de páginas 

electrónicas abalizadas y textos de la materia administrativa y contable, indicó una de las 

definiciones del control, manifestando que se trata de “la actividad que desarrollan los 

gerentes para establecer comparaciones con la planificación previa, que defina de manera 
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objetiva el aseguramiento de los objetivos, a modo de comparación entre lo planeado y lo 

obtenido”. (González, López, & Gómez, 2014). 

El control no solo es una comparación cualquiera entre dos estados de un proceso 

determinado, el primero denominado inicial o planificación y el segundo final conocido como 

producto obtenido en donde interviene la evaluación como una de las estrategias ligadas al 

control; más bien, este función contable y de la administración de empresas, tiene el fin de 

mejorar la confianza de los inversionistas, socios, talento humano, clientes, Estado y demás 

partes interesadas que participan en los negocios, debido a que se requiere de esta función 

para establecer las líneas base que promuevan el perfeccionamiento continuo. 

De acuerdo al criterio deKoontz, O’Donnel y Weihric (2015), el control se refiere al 

“proceso mediante el cual se miden los parámetros de un proceso, con fines de asegurar su 

mejoramiento, de modo que el gerente y el talento humano pueda garantizar que los planes 

plasmados con antelación, se cumplan adecuadamente”. 

Esta concepción es directa y determina la relación entre el plan y el producto obtenido, sin 

embargo, como se manifestó en el párrafo anterior, se requiere más que establecer una 

comparación, se necesita del proceso de control para determinar los lineamientos a seguir, 

para conducir el proceso de mejora continua y las estrategias que facilitarán la potenciación 

de las actividades en la empresa, más aún si se encuentran integradas de tal manera, que al 

potenciarse una, esta sufrirá un impacto en las demás. 

2.2.1.3. Concepto de control interno. 

Descritas las conceptualizaciones correspondientes a los términos sistemas y control, el 

marco teórico prosigue con la concepción del control interno, como una herramienta de 

gestión, que frecuentemente se utiliza en el área de la Contabilidad, aunque también 

concierne a los sistemas administrativos. En los siguientes párrafos se ha tomado algunos 
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criterios contables sobre el control interno, los cuales han sido analizados con relación a la 

problemática que se describe en el presente trabajo de titulación. 

Laconcepción del control interno, según los expertos Del Toro, Fonteba, Trabas y Santos 

(2015), para quienes esta herramienta contable, es “el proceso de integración de todos los 

elementos que se en encuentran asociados al aseguramiento de la máxima eficiencia de los 

procesos”, tanto en la coordinación de la cantidad y calidad de los recursos e información, 

que conlleven a su vez, “al cumplimiento de ciertos requisitos legales y de los fines 

institucionales”. 

El control interno, por ser una función contable y administrativa, que también tiene 

relación con la Ingeniería, conlleva consigo beneficios palpables, como en este caso, la 

propuesta que surja de los resultados de la evaluación,lamaximización de los beneficios a 

través de dos vías, obteniendo mayor cantidad de bienes o servicios con menos recursos o 

incrementando la producción a pesar de seguir empleando la misma cantidad de recursos, lo 

que se debe traducir en una productividad incrementada, como fruto de las estrategias que 

nacieron de los resultados del control interno. 

Según lo establecido en las Normas Técnicas de Auditoría Españolas, la concepción de la 

herramienta conocida como control interno, se refiere al “conjunto de actividades que integra 

los procedimientos destinados a la protección de las cuentas pertenecientes a la contabilidad 

organizacional, que deben garantizar fielmente que los resultados de los balances financieros 

sean absolutamente fiables y se alejen de acciones fraudulentas”. (Vivanco, 2017). 

Las cuentas contables necesitan ser evaluadas con base en métodos que aseguren su 

confiabilidad, debido a que se debe evitar a toda costa el fraude, esta es la razón por la cual, 

los resultados financieros deben garantizar a toda costa, la precisión suficiente. Los 

beneficiarios del uso del control interno, son precisamente todas las partes interesadas, es 

decir, no solo los accionistas de una empresa, quienes son los principales interesados, sino 
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también sus acreedores, sus proveedores, el Estado, las instituciones financieras que tengan 

relaciones con las corporaciones, el talento humano y la sociedad en general. 

2.2.1.4. Concepto de sistema de control interno. 

El control interno tiene como fin la protección de las cuentas de las organizaciones, de 

modo que se visualicen las acciones fraudulentas y se tomen las medidas adecuadas para 

sancionar, controlar y evitar estos actos contrarios a la ética y a las normativas y reglamentos 

legales. Habiendo concebido la terminología sistema y la palabra control interno, se cuenta 

con todos los elementos para conceptualizar el sistema de control interno. 

Con base en lo mencionado en el párrafo anterior, se establece que el sistema de control 

interno se refiere a los procesos integrados y coordinados, que están concatenados entre sí, 

para garantizar a las organizaciones, la protección de las cuentas contables contra el fraude y 

garantiza la confianza de todas las partes interesadas (Navarro & Ramos, 2016). 

En efecto, el sistema de control interno se refiere a un conjunto sistemático de elementos, 

que no solo se fundamentan en la función de control propiamente dicho, sino que además 

contienen de manera implícita la planificación, dirección, organización y evaluación, como 

dimensiones que interactúan con coordinación, para alcanzar objetivos organizacionales de 

mantener la fortaleza financiera en la entidad económica. 

Otra concepción del sistema de control interno establece que se trata del conjunto de 

elementos que interactúan armónicamente entre sí, entre los cuales se citan los planes, 

políticas, normas, reglamentos, procedimientos, procesos y demás recursos que deben 

coadyuvar en el fortalecimiento financiera de la organización (Beltrán, 2016). 

Debido a que el sistema es un conjunto integrado de elementos y el control interno es una 

herramienta de gestión que garantiza la protección de las cuentas  y la fortaleza financiera de 

la entidad, es claro anotar que dentro de este sistema se conjugan de manera sistemática los 

planes estratégicos y presupuestos de la institución, así como las políticas internas de la 
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institución, que se encuentran vinculadas a la misión y a los objetivos institucionales, a lo que 

se añaden las normas, reglamentos y procedimientos normativos, los cuales a su vez se 

convierten en las directrices de las actividades que ejecuta la entidad. 

2.2.1.5. Historia del control interno 

El control contable tiene origen remoto, sin embargo, adquirió mayor connotación en la 

década de los 60, a raíz de la globalización de los mercados y los cambios en los paradigmas 

de las corporaciones, que necesitaban de normas que estandaricen los procesos contables, 

para que se genere mayor confianza en los mercados, por medio del fortalecimiento del 

control y de la transparencia financiera, que contribuya significativamente al desarrollo 

económico de los pueblos. (Chacón, 2013). 

El nacimiento en 1972, del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC, por 

sus siglas en inglés), en Londres, generó una transformación en los sistemas de control 

contable en el mundo entero, que fueron transformándose de manera revolucionaria, naciendo 

en primer lugar, las Normas Internacionales de Contabilidad (por sus siglas, NIC), en el año 

1973, algunas de las cuales fueron reemplazadas por las normas NIIF a partir del siglo XXI, 

cambiando la IASC su denominación por Junta de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB).  (Lunkes, Ripoll, & Silva, 2015). 

Poco después de la creación de las IASC, apareció en el contexto mundial el informe 

COSO I en 1985, desarrollado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway de Estados Unidos de América, que se transformó en el documento 

pionero para la evaluación y control contable de las empresas públicas y privadas, el cual 

evolucionaría en el 2004 al COSO II y en el 2013 al COSO III. (Rivas Márquez, 2015). 

La mayoría de los países latinoamericanos iniciaron la adopción de las normas NIIF en la 

primera década del siglo XXI, sin embargo, los continuos atrasos en su adopción final, 

generaron que en el año 2011, se creara el Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de 
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Información Financiera (GLENIF), que tenía como propósito principal promover la adopción 

de las normas NIIF en los países pertenecientes a este organismo y fortalecer la cooperación 

con las empresas públicas y privadas de los Estados miembros, para potenciar el control y la 

calidad financiera, con base en el cumplimiento de las normativas contables internacionales. 

(Paredes, 2016). 

En el Ecuador, las normas NIIF fueron adoptadas como normativa vigente a nivel 

nacional, desde el año 2006, según Resolución 06.Q.ICI.004 emitida en septiembre del año 

en mención, por la Superintendencia de Compañías, que es el organismo que tiene la 

responsabilidad de controlar el cumplimiento de estos documentos legales. Aunque el plazo 

para la adopción de estas normativas a nivel nacional, fue el 2009, sin embargo, este se fue 

aplazando hasta el 2012, sin embargo, en la actualidad las NIIF se encuentran en vigencia en 

todo el país. (Superintendencia de Compañías, 2006). 

2.2.1.6. Componentes de control interno 

El control interno es una herramienta de gran importancia en las organizaciones modernas, 

sin embargo, su utilización es sistemática, por consiguiente se debe enfatizar en sus 

componentes. Al respecto, se citan a continuación estas dimensiones del sistema de control 

interno, posteriormente se describen conceptualmente cada uno de ellos: 

• Ambiente de control. 

• Evaluación de riesgos. 

• Actividades de control. 

• Información y comunicación. 

• Monitoreo y seguimiento. (Viloria, 2016). 

Conociendo los componentes inmersos dentro del sistema de control interno, se procede 

inmediatamente a definir sus principales concepciones, tomando parte la revisión 

bibliográfica en revistas internacionales y obras textuales especializadas en el área contable o 
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de control interno, propiamente dicho, para el efecto, se establecerá a continuación una breve 

reseña de estas concepciones. 

El primer componente de la herramienta de gestión en análisis, correspondiente al sistema 

de control interno, se refiere al ambiente de control, el cual se define como el entorno de la 

empresa, donde interactúan las políticas y en los valores éticos, entre otros elementosque 

tienen una influencia directa en el desempeño del talento humano, por lo tanto, tiene un 

impacto significativo en el control de la organización (Paiva, 2017). 

El segundo componente guarda relación con la evaluación de los riesgos, es decir, con la 

calificación de aquellos eventos o factores que pueden incrementar las probabilidades de que 

se limite la protección de las cuentas contables, de modo que a través de esta medición, se 

pueda minimizar el mismo y considerar las estrategias más apropiadas para evitar que ocurra 

el mismo (Pirela, 2016). 

El tercer componente está asociado a las actividades de control, las cuales como su propio 

nombre lo indica, guardan relación con los procesos y funciones asignados al talento humano 

y al personal directivo, los cuales se cumplen y pueden medirse de acuerdo al progreso de la 

planificación (Plasencia, 2016). 

El siguiente componente concierne a la información y comunicación,es decir, al 

almacenamiento y protección de los datos, su protección, la difusión de la información, por 

medios adecuados, así como la garantía de que los mismos serán confiables y servirán para 

los propósitos de la organización (Paiva, 2017). 

El último componente citado en esta herramienta fue el seguimiento y monitoreo, el cual 

está relacionado con la evaluación de los demás componentes del sistema de control interno, 

por consiguiente, es capaz detectar fortalezas y debilidades, manteniendo los objetivos y 

evitando su desviación en el tiempo oportuno, para garantizar la confiabilidad de la 

información y de los datos de las cuentas, procesos y recursos (Pirela, 2016). 



 

21 

 

Se destaca que los cinco componentes descritos interactúan entre sí, de esta manera, el 

ambiente de control contiene todos los elementos subjetivos que se encuentran en el entorno 

de la organización, la evaluación de riesgos permite la detección de la proximidad de los 

eventos negativos, las actividades de control guardan relación con los procesos contables, la 

información y comunicación permite la conservación de los datos, el seguimiento y 

monitoreo asegura la no desviación de los procesos, por consiguiente, para asegurar que se 

cumpla con los fines del sistema de control interno. 

2.2.1.7. COSO I 

La década de los 80 fue una época de grandes cambios en las organizaciones 

empresariales, pero también de crisis agudas, en las empresas norteamericanas, razón por la 

cual algunos organismos como es el caso de la Comisión Treadwayanalizó las causas por las 

cuales algunas instituciones fueron afectadas por las crisis, reuniéndose para el efecto esta 

comisión, que sería la organización que definiría la metodología COSO. 

En el año 1992, la Comisión Treadway, conformada por diversos organismos 

norteamericanos asociados a la contabilidad y a la auditoría,publicó el primer informe sobre 

el control interno, el cual se denominó con el nombre de COSO I, en honor al Comité de 

Organizaciones de Sponsors de la Treadway, que fue quien la creó, donde se definió entre 

otras cosas la concepción del sistema de control interno y la interacción de sus componentes, 

de modo que germinó la semilla para fortalecer los sistemas de control, que hasta aquella 

época no se había mantenido en equilibrio en las organizaciones (Santacruz, 2014). 

El informe COSO I mantenía entre sus componentes el ambiente de control, la 

metodología para la identificación de riesgos, las actividades de control, los recursos para la 

conservación de la información y para establecer una comunicación óptima, así como los 

mecanismos para realizar el monitoreo y seguimiento de las actividades, el cual no solo podía 



 

22 

 

ser adaptado a los sistemas financieros, sino también a todas las actividades 

empresariales.(Quinaluisa, Ponce, Muñoz, Ortega, & Pérez, 2018). 

Si bien es cierto, el COSO I constituyó en la década de los 90, una solución al problema de 

las ciencias de la Contabilidad y la Auditoría, sin embargo, a pesar de la publicación de este 

informe, continuaron suscitándose problemas financieros en algunas empresas de gran 

capital, eventos que sacudieron al mundo y no solo a los Estados Unidos de América, por lo 

que fue necesaria la revisión de este modelo de gestión. 

2.2.1.8. COSO II 

La continuidad de los fracasos financieros de empresas de gran capital, como los casos de 

Enron y Parmalat, en el 2001 y 2003, por ejemplo, fueron la causa principal para que los 

organismos internacionales de la Contabilidad, la Auditoría y las Finanzas, se reunieran 

nuevamente y crearon un nuevo modelo denominado COSO II, el cual fue publicado en el 

año 2004. 

Al respecto, se establece que el modelo COSO II, enfocó de manera distinta la gestión de 

riesgos, para generar mayor confianza en los accionistas y proteger los bienes y recursos de 

las organizaciones, de modo que se puedan cumplir de mejor manera los principios y 

normativas contables, de auditoría, administrativas, legales y reglamentarias, para beneficio 

de todas las partes interesadas.(Rivas, 2015). 

Los componentes principales del modelo COSO II se extendieron de cinco a ocho, entre 

los cuales se mencionan algunas nuevas dimensiones, como es el caso del establecimiento de 

objetivos, la identificación de eventos y la respuesta a los riesgos, los cuales se unen a los 

componentes tradicionales, como es el caso del ambiente de control, la evaluación de los 

riesgos, la supervisión y monitoreo, la información y comunicación y las actividades de 

control. (Rivas, 2015). 
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Es necesario manifestar sobre el COSO II, que el componente del riesgo se triplicó, es 

decir, que de la dimensión de la evaluación de riesgos, se complementó con su identificación 

y la respuesta que la alta dirección implemente para hacerles frente, por consiguiente, la 

dimensión del riesgo pasó a ser la más importante, debido a que a través de esta estrategia se 

pretendía controlar y/o evitar el fraude.  

2.2.1.9. COSO III 

La evolución constante de las normas contables, que pasaron de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC), desde su creación, a denominarse en el siglo XXI 

Normas Internacional de Información Financiera (NIIF), generó también que se reformaran 

losmodelosde control interno que hasta ese tiempo habían sido establecidos, en clara 

referencia a los ya descritos COSO I y COSO II, surgiendo de este manera el COSO III en el 

contexto administrativo y contable. 

La reforma del modelo COSO (III), se realizó a partir de la evolución de algunos factores 

subjetivos que actualmente deben primar en la empresa, debido a que en los actuales 

instantes, se rigen por la responsabilidad social y no solo por la satisfacción del cliente, 

entonces, el COSO III tiene asociación intrínseca con la integridad y los valores éticos, que 

son dos dimensiones claves del profesional contable, que tiene en sus manos una gran 

responsabilidad al emitir informes de balances financieros y también durante la auditoría de 

estos balances y cuentas contables, en el sector empresarial(Rivas, 2015). 

El ambiente de control es uno de los aspectos de mayor relevancia dentro del modelo 

COSO III, porque aborda el factor referido a los valores éticos y a la integridad del 

profesional en Contabilidad y Auditoría, prosiguiendo la evaluación de los riesgos, que es 

otro de los componentes fuertes y sólidos en este modelo de control interno, que conservó los 

componentes de sus antecesores, especialmente del COSO I que también tiene cinco 

dimensiones, pero que los fortaleció. 
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El modelo COSO III mantuvo la dimensión de las actividades de control, casi sin cambios, 

pero sí efectuó ciertas mejoras en el componente referido a la comunicación e información, 

dada la rápida evolución de la tecnología y de los sistemas informáticos que almacenan bases 

de datos, fortaleciendo también la dimensión del seguimiento y monitoreo, para alcanzar una 

mejoría en esta actividad. La escala del método no sufrió variaciones.(Quinaluisa, Ponce, 

Muñoz, Ortega, & Pérez, 2018). 

Bajo este modelo COSO III, es posible implementar un sistema de control interno 

adecuado y beneficioso para las empresas de cualquier naturaleza y tipo en todo el mundo, 

debido a que bajo este método es posible determinar la evolución de los procesos contables y 

de auditoría, vigilando que las cuentas de las transacciones contables y los balances 

financieros puedan mantenerse en condiciones de equidad y sean íntegros. 

2.2.2. Gestión de crédito y cobranzas. 

La gestión de crédito y cobranza involucra dos aspectos importantes para la empresa, los 

cuales para el caso de la presente investigación, se han delimitado en las ventas del servicio 

que presta la compañía de transporte de carga. Por ejemplo, si la empresa no ofrece crédito a 

sus clientes, corre el riesgo de ser poco competitivo, porque los usuarios de este servicio 

requieren crédito y buscarán a las empresas que se los otorguen, sin embargo, la existencia 

del crédito significa también que debe realizar la cobranza de estos valores que no han 

ingresados a la entidadcuando se realizó la venta. 

2.2.2.1. Gestión de crédito 

La administración del crédito en las organizaciones empresariales, es una tarea muy 

importante, debido a que muchas empresas se mantienen vigentes debido a las facilidades de 

pago que otorgan a sus clientes, quienes sin importantes otros factores como la calidad, el 

precio final, entre otros, pueden preferir y ser leales a una organización, tan solo por el 
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crédito que le ofrece, generando de esta manera, el fortalecimiento competitivo de las 

empresas, como se puede apreciar en este contexto. 

De acuerdo a Rodríguez (2015), “el crédito hace referencia al aplazamiento del pago, por 

lo tanto, la gestión del mismo, consiste no solo en aplazar un pago”, sea para beneficio de los 

clientes o para la empresa misma cuando asume una cuenta por pagar, “sino que también 

hace referencia a su reposición”. 

El crédito es una noción asignable a las facilidades o aplazamiento del pago, como se 

reconoce en las transacciones económicas, se asume que una empresa entrega un producto al 

cliente y recibe a cambio una suma económica que es el precio de la mercancía o servicio, 

pero en este caso, al hablar del crédito, no es que se minimiza el precio del bien tangible o 

intangible, sino que se facilita el pago del mismo, en transacciones que suelen generar 

intereses por devengar. 

Se tomó el criterio de Brachfield (2015)“la gestión de crédito es un proceso sistemático 

que facilita a todas las empresas que lo utilicen, el otorgamiento de facilidades de pago a los 

clientes, el cual consta de diversos elementos que se encuentran incorporados en la actividad 

empresarial y que nacen desde que el cliente solicita el crédito hasta que la organización que 

lo otorga, realiza el cobro del mismo”. 

La conceptualización de la gestión del crédito establece un vínculo sistemático con las 

ventas de las empresas, las cuales generan cuentas por cobrar en los estados financieros, 

aunque también puede asociarse a las cuentas por pagar cuando se compran artículos, 

mercancías, insumos o suministros a crédito, porque las facilidades de pago se relacionan 

también con las adquisiciones, aunque en la presente investigación tiene relación con las 

ventas de la organización. 

2.2.2.2. Otorgamiento de crédito. 

El otorgamiento de crédito corresponde un momento importante para creación de activos 
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para la empresa, por esta razón esdeber de laadministración coordinar las gestiones necesarias 

a fin de asegurar que los valores contenidos puedan ser devuelto, además de mantener en la 

empresa una imagen confiableydeliquidez, donde el otorgandode créditos a los clientes sea 

un proceso más seguro, mediante el ofrecimiento de créditos a los clientes a fiables dela 

cartera empresarial, para esto se requiere de un correcto funcionamiento de procesos 

departamentales, dirigidos a lagestión de créditosycobranzas, debido a que sin este, 

ocasionaría un afecto negativo para el crecimientoyexpansión del negocioel logro de 

objetivos. 

Al respecto se indica que elotorgamiento de créditos conforma una importante herramienta 

para generar mayor laliquidez comercial,sin embargo la aplicación de créditos supone un 

proceso que debe ser conscientemente evaluado a fin que los valores puedan ser recaudados, 

debido a que seproyecta tener un 80%de probabilidadesde logro decobros,mientras que el 

20% dependerán dela creatividad del cobrador en recuperar,mediante la 

constanciayhabilidades quecada gestor decobranzas puedecontrolar.(Endara, 2013) 

Por esta razón el otorgamiento de crédito ayuda a que los activos se encuentre generando 

ganancias permitiendo mantener unaempresa viva, genera además que el mercado siga 

siendoeconómicamenteviable. Considerando que relevante mediryevaluarlas 

accionesemprendidas por un departamentoadministrativo a fin de producir laefectividad 

crediticia radicada enel análisis permanente delas accionesfrente a las reacciones provocadas 

por lafalta de un proceso ordenado. 

2.2.2.3. Manejo y control de crédito. 

De acuerdo al criterio de Bermúdez (2013)el “manejo y control de créditos, es una 

herramienta de productividad de negocios, el cual permite mejorar la gestión de 

crédito,mejora los tiempos de recolección y reducir la desviación entre el efectivo, es decir 

permite organizar de forma flexible el otorgamiento y recuperación del crédito” (p.174).  
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La finalidad del manejo y control de crédito esproporcionar el rendimiento de calidad de 

información al cliente, así como la estructura de gestión financiera de la empresa y gestión 

comercial, es uno de los sectores más importantes, a menudo por ser un tema delicado para la 

empresa es tratado internamente por la compañía, que puede no tener las herramientas 

necesarias para gestionar los procesos. 

2.2.3. Las 5 C del Crédito. 

Con respecto a las cinco “c” de los créditos Wells Fargo(2016)menciona que:  

Cuando se ingresa la solicitud de financiamiento se requiere examinar de manera 

cuidadosa la solicitud para determinar la solvencia de la solicitud; para esto el otorgante 

realice la revisión de las cinco del crédito las cuales son las siguientes: 

• Carácter (historial de crédito):Es necesario revisar el historial de crédito para 

determinar los comportamientos financieros que ha desarrollado el solicitante en créditos 

anteriores. Con la finalidad de asegurarse que la persona que quiere acceder al crédito 

poseen préstamos pagados a tiempo y capacidad de endeudamiento responsable, para 

considerar a la persona como factible de crédito 

• Capacidad: Se refiere a la capacidad pagar un préstamo, donde la empresa debe 

verificar que el solicitante posee un flujo de efectivo positivo, es decir tiene una entrada 

de dinero constante, con la cual se piensa pagar el préstamo. 

• Colateral:Es una persona que sirva de garantía, en caso que el solicitante no pueda 

cumplir con el pago de un préstamo, persona quine queda a cargo de la deuda en caso 

que el solicitante no pueda, mediante ésta persona es posible recuperar el préstamo por 

medio de la liquidación de los activos. 

• Condiciones: Son condiciones aparte del historial y el colateral que pueden ayudar a que 

se mejore la capacidad del solicitante para conseguir un crédito. 

• Capital:La razón del crédito solicitado puede ser también una opción influyente para la 
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toma de decisión del prestamistas, si este dinero es invertido en su empresa mismo 

produciría una percepción de compromiso con la misma y con los pagos del crédito. 

Con respecto a lo descrito acerca de las cinco “c” del crédito, en esta se destaca la 

importancia que tiene el carácter para conocer el historial de pago de créditos realizados 

anteriormente, capacidad de endeudamiento, colateral o también llamado garante como 

persona que garantiza el cubrimiento de la deuda en caso que el principal no cumpla con los 

pagos, condiciones documentación adicional para adquirir la deuda y capital como parte de la 

solventación de una empresa permite afianzar el compromiso con el pago de los valores. 

2.2.3.1. Procedimiento de créditos y cobranzas. 

Con respecto al procedimiento de créditos y cobranzas, este proceso es de importancia 

fundamental paralosprocesos financieros en el niveladministrativo de la empresa,debido a que 

genera una etapa de incertidumbre el no conocer a ciencia cierta la recuperación del valor del 

crédito, por lo tanto, los encargados de esta gestión de créditos deben tener amplio 

conocimiento de mecanismosoportunosybeneficiosos, adecuadasparalaevaluación de 

competencias, sobretodoen situaciones adversas del mercado. 

Acerca de la temática Escudero (2012)sostiene que: 

Los procedimientos de créditosycobranzas, traen consigofactores talescomo el 

riesgo comercial,elenfoquefinancieroempresarial,laincertidumbrede los resultados 

esperados, los cuales se llevan a cabo conel fin deobtener beneficios a través de la 

generación de intereses delcapital concedido con respecto al créditoyeluso de los 

rendimientos del mercado, por esta razón es de interés primordial establecer 

sistemas de organización y modelos de estimación mediante técnicas avanzadas, 

seguimiento, evaluación y gestión de riesgos en todas sus formas.  
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2.2.4. Gestión de cobranza 

Previo al análisis de los términos en mención, en primer lugar se ha hecho referencia a la 

gestión y luego a la cobranza, como dos términos separados, es decir, que a través de la unión 

de las dos concepciones, se determina el concepto de una las palabras claves del presente 

trabajo de titulación, el cual guarda relación directa con  la administración del proceso de 

gestión de cobranzas, propiamente dichos. Al respecto, se tomó de la revisión bibliográfica, 

las concepciones que tienen mayor relación con el trabajo investigativo, para dar a conocer 

las principalesreferencias sobre la administración del proyecto. 

De acuerdo aIzar y Ynzunza (2017), la gestión “es un sinónimo de administrar, es decir, el 

director o gerente de un departamento debe planear y ejecutar actividades, para luego 

evaluarlas, como parte de su dirección al mando de la organización”. 

Esto significa, que la gestión significa tramitar diversos recursos y actividades, a través de 

la realización de procesos, con el fin garantizar a la dirección, el cumplimiento de los 

objetivos planificados, los cuales son verificables por medio de indicadores que permiten 

visualizar la evolución de los planes organizacionales ya ejecutados, y, que bien pueden 

asociarse a los procesos de cobranzas, que prosiguen al otorgamiento del crédito, donde 

efectivamente, es necesario tramitar actividades para asegurar que el cliente pueda cancelar 

las cuentas impagas, antes de que se venzan. 

Según Izar y Ynzunza (2017) “la cobranza es un proceso formal que persigue la ejecución 

del cobro de una cuenta porcobrar, los cuales a su vez deben regirse a las políticas de la 

empresa, tanto en la facturación, los pagarés, letras de cambio, títulos valores, entre otros”. 

La cobranza es el proceso que sigue al crédito, es decir, que cuando se otorga una venta a 

crédito a los clientes, también tendrá lugar la cobranza en los tiempos venideros, porque la 

empresa, a través de un responsable designado por la alta dirección, debe cobrar los valores 

que se encuentran pendientes de pago por los clientes e incrementan el rubro de las cuentas 
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por cobrar en el estado de situación general, a lo que se añade además, que el crecimiento de 

estas cuentas por cobrar, impactan directamente en los indicadores de liquidez financiera y de 

contabilidad. 

Según lo mencionado anteriormente y lo expresado porGutiérrez (2017), la gestión de 

cobranzas“constituye el trámite que realizan los administradores para planificar todas las 

actividades correspondientes a las cobranzas de los créditos que mantienen los clientes con 

las empresas que venden productos o servicios a crédito”. 

La gestión de cobranzas es entonces, el conjunto de actividades o procesos, mediante los 

cuales los administradores realizan las acciones pertinentes para cobrar las cuentas por cobrar 

a los clientes, valga la redundancia, destacando además, que dentro de estos trámites se 

incluye la contabilización de estas cuentas, cuyo impacto directo en la liquidez financiera de 

la empresa, la convierte en una tarea de gran importancia, debido a que una gestión deficiente 

en este sentido, puede involucrar la bancarrota de la organización, pero lo contrario, una 

buena gestión, significaría el fortalecimiento de la competitividad empresarial. 

2.2.5. Proceso o formas de cobro 

De acuerdo al tipo de servicio de cobro y de la cantidad de clientes que tiene la 

organización, se es necesario mantener un departamento operativo de cobranza, la cual tiene 

como responsabilidad mantener contacto directo con el cliente de las fechas próximas de 

pago y las cuotas vencidas, la cual debe estar actualizada para proporcionar la información 

adecuada, La persona que se encarga de dicha labor de cobranzas debe tener un 

entrenamiento que garantice la buena relación con el cliente en el momento del contacto, 

tenga esta una comunicación clara, información de los bienes y servicios prestados, histórico 

de los contactos y los valores exactos. 

El procedimiento efectivo para la cobranza es la siguiente: 

• Actitud frente a la Gestión que realiza y la empresa que representa. 



 

31 

 

• Organización Interna hacia el trabajo 

• Percepción del cliente 

• Comunicación como herramienta de persuasión en tu gestión de cobros donde el gestor 

de cobros es el quepuede convertirse en un apoyo para el cliente con dos objetivos salvar 

la relación comercial y recuperar la totalidad de los montos. 

• El seguimiento y evaluación permanente de las acciones y reaccionessobre las cuentas 

que gestiona (Bernal, 2017). 

Los medios de pago son la herramienta que las empresas adoptan para transferirvalor 

monetario producto de una transacción comercial a fin de logra el pago por algún bien, 

servicio, deben ofrecer más de un sistema de pago con el fin deampliar las posibilidades de 

recuperación de cartera tales como cheques, transferencias, tarjetas de créditos y pago de 

facturas por medios electrónicos y negociación en proceso de cobranza. 

Para que procedimiento de cobro tenga buenos resultados en el cobro, el primer paso es 

necesario construir una estructura sólida, además de una frecuencia  y canales de 

comunicación con los clientes y las condiciones de pago que son ofrecidas a sus clientes, el 

cual permita una pronta recaudación de los valores pendientes. 

2.2.6. Departamento de créditos y cobranzas. 

El departamento de crédito es una parte muy importante para las empresas que 

promocionan en sus actividades comerciales mediante esta forma de pagos, razón por la que 

se requiere su conceptualización al respecto.De acuerdo a Mendieta (2014), el departamento 

de  créditos y cobranzas, es un departamento y áreas que requiere trabajar en forma 

coordinada con otros departamentos afines, tales como el contable, financiero y de ventas, 

quienes deben encontrarse en constante comunicación para conocer las cuentas por cobrar 

vencidas o a punto de vencerse con la finalidad de cumplir con la cobranza en esos tiempos. 

Además el sector de cobranzas deberá enviar informes al sector financiero para que se tenga 
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noción de las entradas de efectivo que se han visto efectivizadas al igual de las que no han 

sido cobradas. 

2.3. Marco contextual 

Introducción 

En el mes de Enero  del año 1.997  se Constituye Legalmente en la República del Ecuador 

con Domicilio en las Calles Vélez # 911 y Pedro Moncayo Piso 9 Oficina 10 con  Principal 

en la Ciudad de Guayaquil y con la Facultad de Abrir sucursales, agencias u oficinas en 

cualquier lugar de la República y libre de Brindar los Servicios que se encuentre Autorizada. 

Entre los años 1.997 a 2000, se logró posicionar en el ámbito del transporte terrestre 

dándonos a conocer en el ámbito importador, exportador y Portuario, en el 2001 brindamos el 

servicio de transporte local  a los comisariatos de las Fuerzas Armadas del Ecuador. 

Desde el año 2002 para brindar un mejor servicio de transporte se incorporan nuevas 

unidades pesadas y extrapesadas, conforme al requerimiento de nuestros clientes. 

En el año 2006 viendo las necesidades de nuestros clientes expandimos nuestros servicios 

de transporte terrestre a nivel nacional, Contando siempre con nueva infraestructura, 

comunicación, seguridad y personal debidamente capacitado y experimentado para este tipo 

de servicio. 

En la actualidad estamos ubicados al sur de la ciudad Cooperativa Nueve de Octubre Mz. 

G Solar 6 y Av. 25 de Julio, cerca del Colegio de la Comisión de Tránsito, siendo nuestros 

principales clientes las Compañías Fertisa,Contecon, DSVGL a quienes venimos dando 

servicio desde hace muchos años demostrando seriedad en nuestro trabajo y compromisos 

adquiridos. 

Fecha de constitución  

03 de Mayo del 2006. 
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Ubicación  

La empresa de transporte de carga TRANSCARGA S.A., se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, realizando el traslado de mercancías desde las 

empresas clientes hasta el Puerto Marítimo. Se toma como delimitación temporal el presente 

año 2018, para determinar la situación actual de la gestión de crédito y cobranzas y su 

relación con el sistema control interno en esta organización de servicios de transporte, que 

permita el estudio. 

Guayas, Guayaquil, Av. 25 de Julio, Cooperativa 9 de Octubre Mza. G Solar 6 a 500 

metros del Puerto Marítimo. 

Actividad económica principal 

Se dedica a la prestación de servicios de Transporte de Carga Pesada. 

Administradores actuales 

Denis Quispe (Representante Legal). 

Misión 

Desarrollar, innovar y consolidar el Servicio de transporte dentro del puerto 

continuamente con eficacia y responsabilidad, transmitiendo a nuestros clientes seguridad, 

que nos genere una ventaja competitiva sostenible a largo plazo, desarrollando al máximo las 

capacidades humanas y profesionales, cumpliendo con la promesa de servicio, organización y 

calidad, con el autoestima por la vida y el bienestar del Transportistas y los Sectores 

económicos relacionados al comercio. 

Visión 

Ser líderes en Servicio de transporte personalizado para lograr la plena satisfacción de 

nuestros clientes, con un servicio integrado de seguridad y calidad, mediante las continuas 

innovaciones técnicas, tecnológicas, gestión de nuestro entorno y mejora continua para 

mantener la eficiencia y competitividad empresarial. 
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Política de Seguridad 

Brindar servicio de transporte, con nuestro compromiso en la administración del riesgo, 

involucrado en el traslado del contenedor, establecido por los distintos factores, 

especialmente narcotráfico, terrorismo, la piratería terrestre, y las acciones subversivas. De 

igual forma la integridad de sus empleados, y la vulnerabilidad a instalaciones físicas e 

informáticas. 

Para cumplir con estos propósitos la compañía cuenta con: 

• Evaluar a nuestro personal, clientes y proveedores con una orientación acorde con 

nuestra política de seguridad y los requisitos de seguridad del contenedor. 

• Facilitar a sus trabajadores la participación en eventos de capacitación de seguridad, 

salud ocupacional, prevención sobre el consumo de sustancias prohibidas o alcohol y 

protección del contenedor. 

• Una infraestructura de recursos, humanos, técnicos, informáticos, físicos y económicos 

que garantizan el éxito de la gestión de seguridad. 

Organigrama 

 

Figura  2. Organigrama de la empresa 

Elaborado por: Autores 

Gerente 
General

Jefe Administrativo

Asistente de 
RR.HH.

Asistente 
Financiera

Adquisicion

Contador

Sistemas

Jefe de Operaciones

Coordinador de 
Mantenimiento

Coordinador 
Operativo

Chofer

Asesor 
Legal
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Croquis 

 

Figura  3. Croquis de la Empresa 

Fuente: Tomado de Google Maps 

2.4. Marco Conceptual 

Cobranzas:Según Izar y Ynzunza(2017) “la cobranza es un proceso formal que persigue 

la ejecución del cobro de una cuenta por cobrar, los cuales a su vez deben regirse a las 

políticas de la empresa, tanto en la facturación, los pagarés, letras de cambio, títulos valores, 

entre otros”. 

Crédito: De acuerdo a Rodríguez (2015), “el crédito hace referencia al aplazamiento del 

pago, por lo tanto, la gestión del mismo, consiste no solo en aplazar un pago”, sea para 

beneficio de los clientes o para la empresa misma cuando asume una cuenta por pagar, “sino 

que también hace referencia a su reposición”. 

Control interno.Laconcepción del control interno, según los expertos Del Toro, Fonteba, 

Trabas y Santos (2015), para quienes esta herramienta contable, es “el proceso de integración 

de todos los elementos que se en encuentran asociados al aseguramiento de la máxima 

eficiencia de los procesos”, tanto en la coordinación de la cantidad y calidad de los recursos e 

información, que conlleven a su vez, “al cumplimiento de ciertos requisitos legales y de los 

fines institucionales”. 
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Gestión: De acuerdo a Izar y Ynzunza (2017), la gestión “es un sinónimo de administrar, 

es decir, el director o gerente de un departamento debe planear y ejecutar actividades, para 

luego evaluarlas, como parte de su dirección al mando de la organización”. 

Gestión de cobranzas: Según lo mencionado anteriormente y lo expresado por Gutiérrez 

(2017), la gestión de cobranzas “constituye el trámite que realizan los administradores para 

planificar todas las actividades correspondientes a las cobranzas de los créditos que 

mantienen los clientes con las empresas que venden productos o servicios a crédito”. 

Gestión de crédito:Se tomó el criterio de Brachfield (2015)“la gestión de crédito es un 

proceso sistemático que facilita a todas las empresas que lo utilicen, el otorgamiento de 

facilidades de pago a los clientes, el cual consta de diversos elementos que se encuentran 

incorporados en la actividad empresarial y que nacen desde que el cliente solicita el crédito 

hasta que la organización que lo otorga, realiza el cobro del mismo”. 

Manual.Un manual es un libro o folleto en el cual se recogen los aspectos básicos, 

esenciales de un aspecto en específico, con la finalidad de hacer comprender a sus lectores el 

funcionamiento de algo. 

Política.La política en sí se trata de una actividad de un grupo acotado que toma las 

decisiones para concluir con una serie de objetivos. 

Procedimiento.El manual de procedimientos es un documento que contiene la descripción 

de las actividades que una empresa debe seguir para llevar a cabo sus tareas generales y 

cumplir con sus funciones. En él se recogen de manera detallada y descriptiva aspectos que 

van desde el orden secuencial de las actividades, hasta la sucesión de labores necesarias para 

la realización de un trabajo.  

Sistema: El término sistema, según Plasensia (2015), se refiere a una terminología que 

encierra a “un todo, conformado por diversos elementos, recursos y procesos, que se 

interrelacionan entre sí, para alcanzar metas y objetivos”. Luego, establece Arnold & 
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Osorio(2015) que el sistema “es un conjunto ordenado de factores, los cuales constan de 

entradas y salidas coordinadas, a pesar ser interdependientes, entre sí, se conectan unos a 

otros a través de los input y output correspondientes”. 

Sistema de control interno.(Navarro & Ramos, 2016), establece que “el sistema de 

control interno se refiere a los procesos integrados y coordinados, que están concatenados 

entre sí, para garantizar a las organizaciones, la protección de las cuentas contables contra el 

fraude y garantiza la confianza de todas las partes interesadas”. 

Evaluación Crediticia: “Su finalidad consiste en conocer si el usuario solicitante de un 

crédito, tiene la capacidad suficiente y es íntegro para cancelar el crédito, para lo cual se debe 

revisar de manera exhaustiva sus antecedentes crediticios” (Medrando, 2017). 

2.5. Marco legal 

El marco legal de la presente investigación se asienta en las siguientes normas contables: 

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Normas Internacionales de Información 

Financiera(NIIF) y Normas Internacionales de Auditoría(NIA), las dos primeras se 

encuentran más bien en el ámbito contable propiamente dicho, mientras que la última 

pertenece a la auditoría y al control interno, que es el tópico principal de la presente 

investigación. 

2.6. Normas Internacionales de Información Financiera 

Si bien es cierto, el control interno más bien se refiere al ámbito contable y no de 

auditoría, sin embargo, es necesario mencionar a la normativa NIIF 1 como una de las 

principales que fundamenta el presente estudio, basado en el sistema de control interno de la 

gestión de crédito y cobranzas, debido a que este estándar tiene el objetivo de garantizar en 

los balances económicos, la transparencia financiera necesaria, aunque es cuando las 

empresas se crean y se elabora por vez primeros estos instrumentos. (Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2010). 
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Más adelante se encuentran dos normativas esenciales que hacen referencia a las normas 

NIIF 7 y NIIF 10, donde se enfatiza también en la transparencia de los estados financieros, 

desde el punto de vista de la promulgación y consolidación de los balances económicos a las 

autoridades de control, que para el caso de las empresas privadas, es la Superintendencia de 

Compañías, en donde se revelen los indicadores financieros, tal es el caso de la rotación de 

cartera y el control de los riesgos en materia financiera. (Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad, 2010). 

2.7. Normas Internacionales de Contabilidad 

Debido a que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) no cuentan 

con todos los estándares, se ha tomado las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las 

cuales definen la política de las organizaciones en materia financiera, como es el caso de las 

norma NIC 27 o NIC 28, donde inclusive se hace referencia de manera indirecta al control 

interno contable y de auditoría, en este caso, particularizando en las cuentas cobrar y en la 

rotación de cartera. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2010). 

Como se manifestó anteriormente, las normas NIIF reemplazaron a las normas NIC 

actuales, por este motivo, ha sido de gran importancia la definición de la política contable en 

materia de la gestión de crédito y cobranzas, la cual hace referencia directamente a las 

cuentas por cobrar, la rotación de cartera y por supuesto, el ámbito inherente a las cuentas 

incobrables, que tienen un impacto significativo en la transparencia d ellos estados 

financieros. 

2.8. Normas Internacionales de Auditoría 

Como parte del marco legal se ha realizado un breve detalle de las normas internacionales 

de auditoría (NIA) que guardan relación la problemática de las cuentas por cobrar., este caso 

se tomó el criterio de Segarra(2015), quien expuso las siguientes normas NIA que tienen 

asociación con el presente trabajo de titulación: 
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NIA 230: La norma NIA 230 establece los requisitos necesarios para la documentación de 

laauditoria, en este caso, relacionada al control interno, cuyo objetivo principal es preparar 

los documentos que suministren los registros suficientes parafundamentar el dictamen del 

auditor y procurar que exista la evidencia requerida para que se cumpla con los requisitos 

legales aplicables para cada caso.(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 

2010). 

NIA 500: La norma NIA 500 establecelos requisitos para la evidencia de la auditoría de 

las cuentas contables y de los estados financieros, siendo su propósito principal diseñar y 

ejecutar los procedimientos de auditoría, en este caso del control interno del departamento de 

crédito y cobranzas, para conseguir la evidencia suficiente que permita el establecimiento de 

un diagnóstico claro y apropiado, basado en las nociones de esta normativa internacional de 

auditoría, que inclusive le faciliten conclusiones y recomendaciones.(Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad, 2010). 

NIA 530: La norma NIA 530 establece los requisitos para el muestreo de auditoría, en este 

caso del control interno del departamento de crédito y cobranzas, con el propósito principal 

de proporcionar una base razonable para que el responsable por la auditoría o el control 

interno, extraiga las conclusiones de mayor validez e importancia sobre la población a 

investigar, que para este estudio, hacen referencia al Gerente, Jefe de Crédito y Cobranzas y 

agentes de este departamento.(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2010). 

NIA 700: Formación de una opinión y dictamen sobre los estadosfinancieros.- La 

normativa de auditoría NIA 700 también trata sobre las responsabilidades del auditor o del 

responsable del control interno, quien debe tener la preparación suficiente para comentar 

sobre los controles de los procesos y emitir una recomendación basada en el informe final, 

que establezca la relación entre los resultados de los estados financieros y los procesos, 

además que debe enfatizar en la forma y el contenido del dictamen del responsable 



 

40 

 

designado.(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2010). 

El sistema de control interno está garantizado por los organismos internacionales, por lo 

que entre los sistemas que se puede utilizar se encuentra el método COSO, el más actualizado 

es el COSO III, el cual ya fue definido en teoría en este marco teórico y que será empleado 

como parte de la aplicación de la metodología que permitirá contar con los resultados del 

control interno, que tiene base en las normativas internacionales mencionadas en la cita 

anterior, cuyo objetivo es poner de manifiesto la importancia legal del control interno del 

departamento de crédito y cobranzas y la relevancia para la empresa TRANSCARGA S. A. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico y análisis de datos 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo a lo descrito por (Escobar, 2015), el diseño de la investigación se considera “el 

conjunto de métodos y procedimientos establecidos para coleccionar y analizar medidas de 

las variables especificas dentro de un estudio, para obtener información sobre un hecho 

interpretable”.  

Para el desarrollo de la presente tesis se ha considerado el diseño de investigación de 

cuali-cuantitativa, donde la investigación cuantitativa según (Escobar, 2014), “se utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación mediante la 

medición numérica de los datos obtenidos, el conteo y frecuentemente el uso de estadística 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población”. Mientras que 

(Escobar, 2014) expresa que el método de investigación cualitativa es la recogida de 

información basada en la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas 

abiertas para la posterior interpretación de significados. Investigadores cualitativosestudian la 

realidad en su contexto natural”. 

Por esta razón, se seleccionó este tipo diseño para recabar información que permita 

analizar los procesos que efectúa el personal de la empresa en el departamento de crédito y 

cobranza de la empresa TRANSCARGA S.A. 
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3.2. Tipos de investigación 

3.2.1. Investigación descriptiva. 

Con relación a la investigación descriptiva, (Arias, 2016), identifica que su objetivo es: 

Hacer posible que se conozcan situaciones, costumbres y actitudes a través de la descripción de 

las actividades, objetos, procesos y personas, su meta no se limita a la recolección de datos, 

además hace posible la identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables 

que identifican un fenómeno o situación conflicto.  

Referente a la investigación descriptiva se hizo referenciaa las características de la 

problemática en estudio considerando el desconocimiento de la baja eficiencia de los 

procesos de créditos y cobranzas, el incremento de la carta vencida en la empresa y la 

importancia de mantener un sistema de control interno.  

3.2.2. Investigación de campo. 

Considerando el criterio de (Poole, 2016) la investigación de campo es “la recolección de 

datos de las fuentes primarias de estudio, a través de la participación de los involucrados 

sujetos de investigación”.  

En este estudio se consideró aplicar la investigación de campo para recopilar información 

referente a las limitaciones presentes en la evaluación de la gestión de crédito y cobranzas, a 

través de la encuesta aplicada a los colaboradores del área de crédito y cobranza.  
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3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población. 

Referente a Sampieri, Fernández y Baptista(2015), la población se refiere “al conjunto de 

personas o factores que presentan por lo general, características similares y que hacen parte 

de un estudio”. 

Al respecto, el mismo texto de Sampieri, Fernández y Baptista(2015) manifiesta que la 

población finita “es aquella que tiene una limitada cantidad de componentes, siendo muy fácil 

la medición, por eso no requiere muestreo”. Mientras que la población infinita “es aquella 

que por ser muy grande, no se puede medir con facilidad y requiere de muestreo”. En este 

caso, la presente población es finita por el limitado número de personas que intervienen en la 

investigación de campo. 

Enla presente investigación la población son4 colaboradores del departamento de Crédito 

y Cobranza de la empresa TRANSCARGA S.A., que es la misma muestra de la 

investigación, por ser menor a 100 personas. Estas 4 colaboradores son los siguientes: 

Tabla No. 2Población, colaboradores del departamento de Crédito y Cobranza de TRANSCARGA S.A. 

Población, colaboradores del departamento de Crédito y Cobranza de TRANSCARGA S.A. 

Colaboradores Cantidad 

Gerente 1 

Jefe de Crédito y Cobranzas  1 

Agentes de Crédito  2 

Total  4 
Nota: Empresa TRANSCARGA S. A. 

3.3.2. Muestra. 

Sampieri, Fernández y Baptista(2015), indican que la muestra es “una parte de la 

población que se obtiene a través de la aplicación de la formula estadística”, la muestra se 
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considera una parte de la población, se la calcula cuando la población supera los 100 

elementos, por lo tanto en este caso no es preciso su cálculo, ya que la población no supera 

dicha cantidad de involucrados, siendo la muestra igual a 4 colaboradores. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha considera la técnica de la entrevista y 

la observación directa, como instrumento la guía de entrevista y la lista de chequeo. 

3.4.1. Entrevista. 

Se aplicó la técnica de la entrevista, la cual fue concebida por Díaz, Torruco, & 

Mildred(2015)como “el diálogo entre el autor de la investigación y la población investigada, 

para recolectar datos sobre la problemática tratada, basada en el criterio de los involucrados 

directos”. 

La aplicación de la técnica de la entrevista está asociada al diálogo que se mantendrá con 

el Gerente General de la organización, para que emitan su criterio a profundidad sobre el 

control interno de la gestión de crédito y cobranzas. 

La entrevista al Gerente General de la empresa Transcarga S. A., fue realizada en el 

despacho gerencial de la empresa, durante el periodo de la investigación, para que aporte con 

su criterio personal a la identificación del problema en análisis y emita su punto de vista a la 

perspectiva de una solución que pueda mejorar el sistema de control interno de los procesos 

relacionados con la gestión del crédito y cobranzas. 
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3.4.2. Observación directa. 

Se aplicó la observación directa, la cual según Rekalde, Vizcarra, & Macazaga(2014) se 

refiere a “la visualización directa del fenómeno, registrando la evolución o interacción del 

fenómeno, para referir su diagnóstico actual”. 

La aplicación de la técnica de la observación directa, se refiere a la visualización directa 

del fenómeno, en este caso, del proceso de gestión de crédito y cobranzas, el cual será 

evaluado a través del uso de un método de control interno, que actúa a manera de lista de 

chequeo. 

3.4.3 Instrumento. 

Se aplicó como instrumento investigativo el checklist o lista de chequeo, que según 

Rekalde, Vizcarra, & Macazaga(2014) “se refiere al registro que nace de la observación de un 

fenómeno y se reporta a nivel de documento”. 

La aplicación del instrumento de la lista de chequeo, se refiere al registro de la 

información, concerniente a la disponibilidad o no de la información, registros o documentos, 

sobre el proceso de gestión de crédito y cobranzas, como parte de la herramienta de control 

interno. 

3.5. Análisis de la Observación directa realizada en el Departamento de Crédito y 

Cobranza de TRANSCARGA S.A. 

En los gráficos siguientes se presenta el detalle de la observación directa realizada en el 

departamento de Crédito y Cobranza de TRANSCARGA S.A., considerando cinco 

componentes básicos, entre los que se indican: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, 

Actividades de control, Información / Comunicación y Seguimiento / Monitoreo. Para llevar 

a cabo el control interno de estos indicadores se ha tomado la siguiente escala: 
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Tabla No.3Escala para evaluación de crédito y cobranza 

Escala para evaluación de crédito y cobranza 

Descripción Calificación obtenida 

Calificación Bajo riesgo Riesgo moderado Alto riesgo 

Porcentaje 70%-100% 41%-69% 0%-40% 

Nota: Tomado de(Bolton & Drew, 2014, pág. 375) 

Según la tabla de riesgos, tomada de la publicación de (Bolton & Drew, 2014, pág. 375), 

la calificación del 70% a 100% corresponde a bajo riesgo, es decir, representa el nivel de 

aceptabilidad; de 41% a 69%, el riesgoes moderado, por consiguiente, requiere de medidas 

correctivas y preventivas; pero del 0% al 40%, significa riesgo muy elevado, por lo tanto, por 

debajo del 41%, la empresa requiere la implementación urgente de estrategias que puedan 

garantizar el control del riesgo, porque de lo contrario, en el corto plazo el mismo puede 

generar consecuencias negativas de alcance significativo al departamento de crédito y 

cobranzas de la empresa. 

Los resultados obtenidos se ingresaron al Programa Microsoft Excel para obtener las 

tablas y figuras estadísticas que resuman la información por componente, como se describe a 

continuación: 

Tabla No. 4Ambiente de control 

Ambiente de control 

  

Calificación 

Obtenida 

Calificación 

total 
Porcentaje 

No.  Ambiente de control 4 16 25% 

1 

¿Ha establecido y difundido la empresa, su 

misión, visión y valores corporativos? 
4 4 100% 

2 ¿Mantiene la empresa un Código de Ética? 0 4 0% 

3 

¿Ha establecido y difundido la empresa, la 

política de crédito y cobranzas? 
0 4 0% 

4 

¿Mantiene la empresa una política de 

operación que facilite la información de 

todos los hechos económicos y financieros, 

al departamento de crédito y cobranzas? 

0 4 0% 

Nota: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  
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Figura  4. Componente ambiente de control. 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  

Análisis:Dentro del componente referente al ambiente de control seestablece la atmósfera 

de la empresa, donde influye la conciencia de control del personal basado en el 

establecimiento de la misión, visión, valores corporativos, la implementación de un código de 

ética, políticas de crédito y cobranza, las políticas que faciliten la ejecución de hechos 

económicos y financieros, de modo que se logre identificar los aspectos que permiten mejorar 

la situación actual de la empresa y el involucramiento del personal para mejorar las políticas 

y prácticas del personal.  

Los resultados referentes al ambiente de control, indicaron que en la empresa se han 

establecido y difundido misión, visión y valores corporativos, pero la entidad no cuenta con 

una política de crédito documentada ni difundida, tampoco ha elaborado el respectivo Código 

de Ética, obteniendo este ambiente un cumplimiento del 25%, con alto riesgo. 

Los resultados obtenidos evidencian que la empresa TRANSCARGA S.A.,carece de una 

política documentada de crédito y cobranzas, tampoco tiene un Código de ética que le 

permita establecer los valores que se deben cumplir paralos procesos de créditos y cobranza, 

de modo que no se vulnere ni seejecuten acciones que vayan en contra de los principios que 

deben dirigir el departamento en mención.  
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Debido a ello, se plantea como recomendación para mejorar el ambiente de control en el 

departamento de crédito y cobranzas, que la empresa establezca y difunda su misión, visión y 

valores corporativos, así como su política de crédito y su política de cobranzas, dentro de un 

manual que documente estos aspectos institucionales y fortalezca este componente del 

control interno institucional. 

El segundo componente corresponde a la evaluación de riesgos delcrédito y cobranzas en 

la compañía de transporte de carga TRANSCARGA S.A.: 

Tabla No. 5Evaluación de riesgos 

Evaluación de riesgos 

  

Calificación 

Obtenida 

Calificación 

total 
Porcentaje 

No. Evaluación de riesgos 4 16 25% 

5 

¿Existen procedimientos de control para la 

identificación y evaluación de los riesgos 

identificados en el departamento de crédito y 

cobranzas? 

0 4 0% 

6 
¿Se ha realizado auditorías contables en el 

departamento de crédito y cobranzas? 
4 4 100% 

7 

¿Se evalúan periódicamente los riesgos crediticios 

que puede atravesar el departamento de crédito y 

cobranzas? 
0 4 0% 

8 
¿Se ha estructurado y difundido el mapa de riesgos 

en el en el departamento de crédito y cobranzas? 
0 4 0% 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  

 

Figura  5. Componente Evaluación de riesgos. 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  
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Análisis: Dentro del factor de evaluación de riesgos se incluyen diversos riesgos internos 

y externos que requieren ser evaluados para conocer la situación de la empresa en lo 

correspondiente a la identificación de objetivos del departamento y la vinculación que existe 

entre los procesos para mejorar la situación, mediante estrategias para evitar la problemática 

actual inherente a las limitaciones en la eficiencia de los procesos de la gestión de crédito y 

cobranzas en la compañía de transporte de carga TRANSCARGA S.A.,mediante estos 

cambios se logrará mejorar el entorno y establecer mecanismos para la afrontación de los 

riesgos. 

Referente a la evaluación de los riesgos, se obtiene que una calificación promedio de 25%, 

lo que refleja que la empresa se encuentra limitada en lo inherente a los procedimientos de 

control para la identificación y evaluación de los riesgos identificados en el departamento de 

crédito y cobranzas, la evaluación periódica de los riesgos financieros que puede atravesar, 

carencias en lo referente a la estructura y difusión del mapa de riesgos en el en el 

departamento de crédito y cobranzas. 

Por lo expuesto, se identifica la importancia de establecer procedimientos de control y 

evaluación de riesgos, efectuar auditorias contables de manera frecuente, realizar evaluación 

de los riesgos de tipo financiero, estructurar mapas de riesgos y evitar la ocurrencia de los 

mismos, que a su vez mejoren laliquidez en la compañía, permitiendo la consecuencia de los 

fines y propósitos de la organización.  

Los resultados obtenidos en este componente, evidenciaron la importancia de establecer 

mecanismos para fortalecer la evaluación de los riesgos e incrementar la calificación 

promedio, a través de la elaboración del procedimiento para la identificación y evaluación de 

los riesgos crediticios, el cual debe forman parte del manual departamental, que aplique un 

método específico para la evaluación periódica de los riesgos financieros en este 
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departamento de la organización.El tercer componente corresponde a las actividades de 

control del crédito y cobranzas en la compañía de transporte de carga TRANSCARGA S.A.:  

Tabla No. 6Actividades de control 

Actividades de control 

 
 

Calificación 

Obtenida 

Calificación 

total 
Porcentaje 

No.  ACTIVIDADES DE CONTROL 16 40 40% 

9 

¿Se mantienen criterios de medición adecuados para 

garantizar la confiabilidad y transparencia de las 

cuentas por cobrar en los estados financieros? 
0 4 0% 

10 

¿Se contabilizan las cuentas contables del departamento 

de crédito y cobranzas, conforme a la norma NIIF y/o 

NIC correspondientes? 
4 4 100% 

11 
¿Cuenta la empresa con manuales de procedimientos en 

el departamento de crédito y cobranzas? 
0 4 0% 

12 
¿Incluye el plan de cuentas por cobrar, la presencia de 

códigos individuales para cada cuenta contable? 
4 4 100% 

13 

¿Existen los controles adecuados para verificar que la 

información presentada a la Superintendencia de 

Compañías, tenga el análisis e interpretación adecuados 

de las cuentas por cobrar y la cartera vencida o 

recuperada? 

4 4 100% 

14 

¿Se realizan las revisiones periódicas sobre la 

consistencia de los saldos revelados por las cuentas y 

subcuentas en el departamento de crédito y cobranzas? 
0 4 0% 

15 

¿Se mantiene un mecanismo de control para garantizar 

que los códigos contables generados guarden 

concordancia con los registros documentales del 

departamento de crédito y cobranzas? 

0 4 0% 

16 

¿Se mantiene un orden y coherencia en la organización 

documental y digital de los archivos del departamento 

de crédito y cobranzas? 
0 4 0% 

17 

¿Se establece la toma de decisiones, con relación a los 

indicadores financieros que arrojan los estados 

financieros de la empresa, con relación a la cartera 

vencida y recuperada? 

0 4 0% 

18 

¿Se realiza la conciliación contable mensual o 

periódicamente en el departamento de crédito y 

cobranzas? 
4 4 100% 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  
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Figura  6.Componente Actividades de control. 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  

Análisis:Las actividades de control consisten en las políticas, procedimientos, técnicas, 

prácticas y mecanismos que hagan posible encaminar y direccionar los riesgos identificados 

en el proceso de evaluación dichas limitaciones, donde se incluyen un amplio rango de 

actividades, como las aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones que 

impactan en la eficiencia de las operaciones, seguridad de los activos y el análisis de las 

documentaciones basándose en las normativascontables vigentes. 
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Inherente al componente de las actividades de control, se obtuvo que este indicador fue 

calificado con del 40% que se encuentra dentro del nivel de alto riesgo, siendo las principales 

falencias la falta decriterios de medición adecuados para garantizar la confiabilidad y 

transparencia de las cuentas por cobrar en los estados financieros, dado que no existen 

manuales de procedimientos, tampoco mecanismo de control para garantizar que los códigos 

contables ni orden y coherencia en la organización documental y digital. 

Dentro de la evaluación de las actividades del control interno en el departamento de 

crédito y cobranza sepuede conocer la falta de manuales de procedimientos del área en 

mención y de revisiones periódicas de los criterios de clasificación de los hechos económicos 

y el ordende la documentación y digital de los archivos lo que refleja las falencias del área de 

gestión de crédito y cobranza. 

Estos resultados manifestaron que la alta dirección y el departamento de crédito y 

cobranzas, deben establecer los controles necesarios para mejorar el componentes inherente a 

las actividades de control, donde además del método para la medición del riesgo, se apliquen 

controles, tanto a la gestión de créditos, como la de cobranzas, cuyo manual y registros 

puedan ser de gran utilidad para garantizar la confiabilidad y transparencia de las cuentas por 

cobrar en los estados financieros. 

El cuarto componente corresponde a las actividades de información y comunicación del 

crédito y cobranzas en la compañía de transporte de carga TRANSCARGA S.A.: 
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Tabla No.7Información y comunicación 

Información y comunicación  

 
 

Calificación 

Obtenida 

Calificación 

total 
Porcentaje 

No. Información y comunicación  8 16 50% 

30 

¿Se mantienen mecanismos adecuados para la 

comunicación entre el personal del departamento 

de crédito y cobranzas, administrativo, ventas y el 

de contabilidad? 

4 4 100% 

32 

¿Los informes de los registros que se originan en 

los departamentos relacionados con el 

departamento de crédito y cobranzas, son enviados 

en forma oportuna al Contador? 

4 4 100% 

33 

¿Están definidas las funciones del personal del 

departamento de crédito y cobranzas, en un 

manual de funciones? 
0 4 0% 

35 

¿Se realizan verificaciones periódicas de los 

sistemas de información que realizan las interfaces 

y los ajustes contables en el departamento de 

crédito y cobranzas? 

0 4 0% 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  

 

Figura  7. Componente Información y comunicación. 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  
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Análisis: La información descrita se relaciona con la problemática centrada en las 

limitaciones en la eficiencia de los procesos de la gestión de crédito y cobranzas en la 

compañía de transporte de carga TRANSCARGA S.A., la cual fue evaluada mediante las 

cláusulas pertinentes a la comunicación entre el departamento en mención y la sección 

contable, así como la definición de funciones y las verificaciones periódicas del sistema de 

información departamental. 

Referente al componente de información y comunicación, se obtuvo una calificación 

promedio de 50% que indica un riesgo moderado de este componente de control interno, en el 

área de crédito y cobranzas, identificándose la principal limitación en la falta de 

verificaciones periódicas de los sistemas de información que realizan las interfaces y los 

ajustes contables en el departamento de crédito y cobranzas, porque las demás cláusulas se 

cumplen de manera adecuada. 

Según el análisis efectuado, la principal deficiencia la falta de verificaciones periódicas de 

los sistemas de información que realizan las interfaces y los ajustes contables en el 

departamento de crédito y cobranzas, lo que ha ocasiona que los colaboradores no mantengan 

un control adecuado y genere la baja eficiencia de los procesos de crédito y cobranzas y el 

incremento de la cartera vencida en la empresa. 

Debido a que el componente de información y comunicación obtuvo la mayor calificación 

entre todos los componentes, solo se recomendó la elaboración de registros para mantener las 

verificaciones periódicas de los sistemas de información que realizan las interfaces y los 

ajustes contables en el departamento de crédito y cobranzas. 

El quintocomponente corresponde a las actividades de seguimiento y monitoreodel crédito 

y cobranzas en la compañía de transporte de carga TRANSCARGA S.A.:  
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Tabla No.8Seguimiento y monitoreo 

Seguimiento y monitoreo 

 
 

Calificación 

Obtenida 

Calificación 

total 
Porcentaje 

No. Seguimiento y monitoreo 4 20 20% 

37 

¿La información de los estados financieros es de 

utilidad como herramienta para el control del 

cumplimiento de los objetivos en el departamento 

de crédito y cobranzas? 

4 4 100% 

38 

¿Existe supervisión continua en el departamento de 

crédito y cobranzas para los controles 

implementados, con el objeto de garantizar el 

cumplimiento de las normas y regulaciones 

contables? 

0 4 0% 

39 

¿Se realiza monitoreo y seguimiento continuo del 

control interno y sus resultados sirven para aplicar 

acciones correctivas y preventivas en el 

departamento de crédito y cobranzas? 

0 4 0% 

40 

¿Se realiza el monitoreo del cumplimiento de los 

objetivos presupuestarios del departamento de 

crédito y cobranzas y los resultados de los estados 

financieros de cada periodo fiscal? 

0 4 0% 

41 

¿Se monitorean los resultados de las acciones 

correctivas y preventivas en el departamento de 

crédito y cobranzas, de acuerdo a un plan de 

mejora continua? 

0 4 0% 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  

 

Figura  8.Componente Seguimiento y monitoreo. 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  
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Con relación al componente del seguimiento y monitoreo seobtuvo una calificación del 

20% lo que representa un riesgo alto, siendo las actividades que representan las 

deficiencias,las relacionadas con el monitoreo y seguimiento continuo del control interno. 

La actividad relacionada con el seguimiento y monitoreo se considera un proceso que 

permite la verificación del desempeño del sistema de control interno en el transcurso del 

tiempo, además involucra las actividades de supervisión continua de los procesos y 

actividades de evaluación, por lo tanto se requiere efectuar mejoras en la parte de evaluación 

de las funciones y el monitoreo que permita tomar las acciones correctivas para mejorar los 

procesos dentro del área de crédito y cobranza. 

Los resultados evidenciaron que no se han realizado el seguimiento de algunos procesos 

de crédito y cobranzas, por lo tanto, no se aplicaron las acciones correctivas y preventivas en 

el departamento de crédito y cobranzas, tampoco se ha efectuado el monitoreo del 

cumplimiento de los objetivos presupuestarios del departamento de crédito y cobranzas y los 

resultados de los estados financieros de cada periodo fiscal, tampoco se han se han 

monitoreado los resultados de las acciones correctivas y preventivas en el departamento de 

acuerdo a un plan de mejora continua. 

Se recomienda a la alta dirección y al departamento de crédito y cobranzas, que dentro del 

manual departamental propuesto, incluyan el seguimiento y monitoreo de estos procesos y la 

evaluación de las cobranzas, a través de la retroalimentación del cliente y la comunicación 

constante entre organización y compradores, tanto de quienes realizan compras a crédito, para 

proseguir con la tomar las acciones correctivas para mejorar los procesos dentro del área de 

crédito y cobranzas. 

En la tabla siguiente se presenta el resumen del control interno aplicado al Departamento 

de crédito y cobranzas en la compañía de transporte de carga TRANSCARGA S.A.:  
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Tabla No.9Resumen de componentes. 

Resumen de componentes. 

No.  Componentes 
Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima 
Porcentaje 

1 Ambiente de control 4 16 25% 

2 Evaluación de riesgos 4 16 25% 

3 Actividades de control 16 40 40% 

4 Información y comunicación  8 16 50% 

5 Seguimiento y monitoreo 4 20 20% 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.  

 

Figura  9.Resumen de componentes. 

Fuente: Observación directa del proceso de gestión de crédito y cobranzas.   

Respecto a las dimensiones del cuestionario aplicado, se obtuvo que el componente 

referente al ambiente de control fue calificado con25% de cumplimiento (alto riesgo), la 

evaluación de riesgos obtuvo un 25% (alto riesgo), la actividad de control obtuvo una 

calificación de 40% (alto riesgo), la información y comunicación obtuvo50% (riesgo 

moderado) y el seguimiento y monitoreo se calificó con 20% (alto riesgo). Mediante esta 

información se ha concluido que los componentes de menor calificación fueron:el ambiente 

de control, la evaluación de riesgos y el seguimiento, es decir, cuatro de los cinco 

componentes presentan porcentajes menor al 40%, representando según la escala que 
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tienealto riesgo, mientras que la información y comunicación se considera un nivel de riesgo 

moderado. 

Esta información evidencia la problemática de la investigación debido a las limitaciones 

en la eficiencia de los procesos de la gestión de crédito y cobranzas en la compañía de 

transporte de carga TRANSCARGA S.A., donde se debe enfatizar en las debilidades en lo 

inherente a los procesos que realiza el departamento responsable por las actividades y 

estrategias decrédito y cobranzas. 

3.6. Resultados de la entrevista al Gerente de la empresa TRANSCARGA S. A. 

Entrevista al Gerente 

1) ¿Cómo se realiza el proceso de cobranzas a los clientes que mantienen deudas con la 

empresa? 

El proceso de cobranzas lo realizan el Jefe y los agentes del área de crédito y cobranzas, 

pero en términos generales, se llama al cliente y se le notifica que tiene una deuda pendiente, 

para que se ponga al día, si el cliente no cancela, se le visita y si no se llega a acuerdos con 

ellos, se paraliza el contrato de transporte de carga, en caso haya sido suscrito con el cliente. 

2) ¿Cuáles son los métodos que utiliza la empresa para la evaluación de la capacidad y 

confiabilidad crediticia de los clientes? 

El análisis de los clientes que solicitan crédito a la empresa, lo realiza el Jefe de Crédito y 

Cobranzas con base en ciertos requisitos que se les exige al cliente, como por ejemplo, las 

cuentas corrientes de los clientes, que no se encuentre en la central de riesgos, entre los más 

importantes, sin embargo, en algunas ocasiones he tomado la decisión de aprobar un crédito 

cuando se tratan de clientes que siempre nos contratan y nos han quedado bien en el pasado. 

El plazo máximo de pago impuesto por la Gerencia, es igual a 30 días. 
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3) ¿Cuál es el mecanismo que utiliza la empresa para la recuperación de la cartera 

vencida? 

Suscribir acuerdos con los clientes morosos, tratar de que cancelen poco a poco, para 

continuar trabajándoles, aunque no siempre funciona, pero se trata de recuperar algo de la 

cartera vencida. 

4) ¿Cuál es el tratamiento que se le ha dado a las cuentas incobrables, si es que la 

empresa las ha tenido en algún momento de su existencia? 

Si se han tenido cuentas incobrables que representan pérdidas para la empresa y como el 

Contador es contratado (personal de Staff), entonces este profesional es quien decide cómo se 

debe dar el tratamiento de estas cuentas. 

5) ¿Qué tipo de documentación o registros mantiene la empresa para el control y la 

verificación de las cuentas por cobrar, la cartera vencida y las cuentas incobrables? 

Cuando se recupera alguna parte de la cartera vencida, se registran los cheques o 

transferencias en los registros contables, los cuales se actualizan y se obtienen estados 

financieros mejorados, porque al cambiar las cuentas por cobrar cambian los indicadores. Los 

registros de las cuentas por cobrar y de la cartera vencida se llevan en una hoja del programa 

Excel, las cuentas incobrables no están registradas, eso solo es de tratamiento del Contador, 

porque ese dinero ya no se recupera, son clientes que ya no contratan a TRANSCARGA S. 

A., para el servicio de transporte de carga. 

6) ¿Le gustaría implementar el manual de control interno en el área de gestión de 

crédito y cobranzas? 

Bueno sí, porque en la empresa no hay un manual de control interno, menos aún en las 

operaciones de crédito y cobranzas, además que hasta la fecha actual no se ha realizado el 

control interno de estas operaciones y en mi opinión si es necesario hacerlo para determinar 
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el estado actual de las mismas, porque en verdad hay problemas en esta área y su impacto es 

en los balances, cada día hay menos dinero para operar. 

7) ¿Cuáles son los beneficios que usted espera de la implementación del manual de 

control interno para el área de gestión de crédito y cobranzas? 

El control lo que genera es visualizar la situación actual de manera real, es decir, cómo se 

encuentran las operaciones de crédito y cobranzas, a partir de allí, tenemos que planificar y 

decidir sobre la estrategia que debe implementar la empresa TRANSCARGA S. A. para 

hacer frente al problema de la cartera vencida y de las cuentas incobrables, cuyos beneficios 

tendrán gran impacto en la liquidez de la empresa, que debe controlarse, porque cada vez hay 

menos efectivo para operar y se deben contar con la liquidez suficiente para hacer frente a las 

necesidades de la compañía, ese para mí es el principal beneficio que esperaría obtener del 

manual de control interno. 

8) ¿Qué debería contener el manual de control interno en el área de gestión de crédito 

y cobranzas dentro de las dimensiones del control interno? 

El manual de control interno debe contener el procedimiento para la evaluación del riesgo 

crediticio, porque es la principal causa del aumento de la cartera vencida y de las cuentas 

incobrables, pero también debe entrelazarse con los controles, el ambiente de control y el 

seguimiento de los procesos de crédito y cobranzas, para que sea continuo y se pueda 

prevenir la morosidad del cliente, a través del fortalecimiento de las relaciones con la 

principal parte interesada del servicio de transporte de carga. 

3.7. Discusión. 

Los resultados de la investigación manifestaron que el ambiente de control obtuvo una 

calificación de 25%, la cual significa alto riesgo, en gran medido este resultado obedeció a 

que la empresa no mantiene una política de crédito y cobranzas documentada y difundida, 

aunque se conoce a nivel general, que la empresa otorga un mes de plazo máximo para que el 
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cliente cancele las ventas a crédito, sin embargo, esta política no se encuentra documentada, 

además no es equitativa para todos los clientes, lo que dificulta el cumplimiento de la misión 

y visión institucional, a lo que se añade la falta de un Código de Ética. 

Cuando se trata de ciertos clientes leales o en quienes la empresa tiene interés, el Gerente 

puede variar la política de crédito, extendiendo el plazo y colocando el acuerdo en la factura 

que se le entrega al cliente, por lo que no existe una política definida, sino que depende en 

gran medida de los criterios de los directivos y de los acuerdos a los que se llegue con los 

clientes, tampoco existe una política definida en la extensión de los plazos, que varía de 

acuerdo al convenio de pago que se haya acordado con cada cliente, debido a que no existen 

lineamientos en este aspecto. 

El componente correspondiente a la evaluación de riesgos obtuvo 25% y fue una de las 

calificaciones más bajas obtenidascon el control interno, debido a que la empresa carece de 

procedimientos de control para la identificación y evaluación de los riesgos identificados en 

el departamento de crédito y cobranzas, tampoco ha estructurado ni difundido el mapa de 

riesgos en este departamento, lo que dificulta la evaluación periódica de los riesgos 

financieros que puede atravesar el departamento de crédito y cobranzas, por lo que no se 

conoce el impacto de la materialización de los riesgos en esta área. 

Se conoció por medio de la entrevista al Gerente que no existe ninguna guía documental 

para que el segundo en mención realice la calificación del sujeto de crédito, aunque la 

empresa exige ciertos requisitos, estos no han sido correctamente evaluados debido a que no 

existe un lineamiento a seguir para realizar este procedimiento, en el cual solo se aceptan 

ciertos documentos que prueben que la empresa dispone de capital para cubrir la deuda 

contraída con la empresa,  pero en ningún momento se mide su voluntad de pago ni el riesgo 

de otorgarle crédito. 
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El componente de las actividades de control obtuvo tan solo 40% de cumplimiento, porque 

a pesar de cumplir con parcialmente con algunos controles, como el plan de cuentas, por 

ejemplo, sin embargo, no hay manuales de procedimientos en el departamento de crédito y 

cobranzas, además se realiza de manera parcial algunos controles adecuados de las partidas 

conciliatorias de años anteriores y actuales de las cuentas contables y faltan controles 

adecuados para verificar que la información presentada a la Superintendencia de Compañías, 

tenga el análisis e interpretación adecuados de las cuentas por cobrar y la cartera vencida o 

recuperada. 

Como resultados más relevantes de la entrevista aplicada al Gerente, se pudo conocer que 

el área de crédito y cobranzas no mantiene procedimientos documentados y que no existen 

mecanismos de control para verificar la evolución diaria de las cuentas por cobrar y de la 

cartera vencida, por este motivo, se debe espera que el Contador emita un informe mensual, 

para determinar cuántos clientes están impagos y las deudas que mantienen con la empresa, 

para recién en ese instante tomar acciones, como las llamadas y/o la visita a estos clientes y 

solamente después se toma la decisión de lograr un acuerdo con los clientes, antes de 

interrumpir el servicio si es que no se logró el acuerdo para la extensión del plazo o cuando el 

cliente no cumplió ni suscribiendo este acuerdo. 

El componente relacionado con la información y comunicación obtuvo la mayor 

calificación, aunque situándose no por encimadel parámetro de aceptación, porque su 

calificación fue del 50%, la cual a pesar del cumplimiento en algunos aspectos, como los 

informes y la protección de los sistemas informáticos que conservan la información sobre las 

operaciones de crédito y cobranzas, mantiene ciertas restricciones, pero que no incrementaron 

el riesgo en este departamento. 

La falta de procedimientos y demás mecanismos de control, dificultan la actualización de 

la información sobre las operaciones de crédito y cobranzas, especialmente porque en la 
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entrevista, los directivos manifestaron que solo se dispone de un registro de cuentas por 

cobrar, cartera vencida y cuentas incobrables que se ha elaborado en el programa Excel, lo 

que genera dificultades en el control de estas cuentas, siendo este uno de los principales 

problemas que se asocian a su vez al ámbito contable y administrativo. 

Otro de los componentes que obtuvo baja calificación en el control interno, fue el 

correspondiente al seguimiento y monitoreo de los procesos de crédito y cobranzas, con el 

20%,en donde se pudo conocer que la empresa no ha realizado el monitoreo y seguimiento 

continuo del control interno y sus resultados sirven para aplicar acciones correctivas y 

preventivas en el departamento de crédito y cobranzas, ni tampoco el monitoreo del 

cumplimiento de los objetivos presupuestarios del departamento de crédito y cobranzas y los 

resultados de los estados financieros de cada periodo fiscal. 

En efecto, los problemas referidos sobre la falta de procedimientos para la evaluación del 

riesgo crediticio, así como la falta de controles para verificar las cuentas por cobrar, la cartera 

vencida y las cuentas incobrables, de manera diaria, está asociada a la débil calificación del 

monitoreo y seguimiento de los aspectos relativos al departamento de crédito y cobranzas, 

situación que ha tenido un impacto importante en el incremento de la cartera vencida y de las 

cuentas incobrables. 

En conclusión, el resultado del control interno evidenció que ninguno de las dimensiones 

de este sistema cumple con el mínimo porcentaje de aceptabilidad, sin embargo, los 

componentes referidos a la evaluación de riesgos (25%), así como el seguimiento y el 

monitoreo (20%), ambiente de control (25%) son los de menor calificación, teniendo mayor 

impacto en la problemática que ocurre en el departamento de créditos y cobranzas: Le siguen 

en orden importancia, de menor a mayor, las actividades de control (40%), información y 

comunicación (50%), debido a la falta de controles, procedimientos, manuales, sistemas y 

recursos para realizar las actividades relacionadas con los procesos de crédito y cobranzas. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1. Título de la propuesta. 

Manual de control interno de los procesos de crédito y cobranzas en la 

empresaTRANSCARGA S.A. 

4.2. Justificación de la propuesta. 

La propuesta del diseño del manual de control interno de los procesos de crédito y 

cobranzas en la empresa, se justifica debido a que cuatro delos cinco componentes de este 

método fueron calificados con menos del 41% de calificación de cumplimiento es decir 

poseen un alto riego, mientras que control de riesgo e información y comunicación entre el 

41% a 69% indicando un riesgo moderado, en mención a las dimensiones de la evaluación 

del riesgo, así como el monitoreo y seguimiento de los procesos de este departamento solo 

uno cumple con el nivel de aceptabilidad. 

La falta de procedimientos y controles en los procesos de crédito y cobranzas, donde se 

pudo conocer que no existe un lineamiento específico para calificar el riesgo crediticio y 

otorgar los créditos con la mayor seguridad posible, además que es necesario garantizar la 

existencia de la liquidez necesaria para operar, por consiguiente, es necesario mejorar el 

monitoreo de las cuentas por cobrar y de la cartera vencida, previniéndola a través de 

mecanismos de control que permitan mejorar la comunicación con el cliente y lograr 

acuerdos donde la empresa pueda fortalecerse y ser más competitiva. 

La propuesta del manual de control interno de los procesos de crédito y cobranzas en la 

empresa, beneficia no solo a la empresa, sino también a los clientes que requieren del crédito 

para poder operar, del personal que trabaja en la empresa, de los proveedores que también 

requieren que la empresa les cancele sus obligaciones, así como también de las demás partes 

interesadas que se beneficiarían con el desarrollo competitivo de la organización. 
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4.3. Objetivos de la propuesta. 

4.3.1. Objetivogeneral. 

Elaborar elmanual de control interno para la optimización de los procesos del 

departamento de crédito y cobranzas en la empresaTRANSCARGA S.A. 

4.3.2. Objetivos específicos. 

• Establecer la política de control interno de los procesos de crédito y cobranzas en la 

empresaTRANSCARGA S.A. 

• Identificar los controles para mejorar la eficiencia de los procesos de crédito y cobranzas 

en la empresaTRANSCARGA S.A. 

4.4. Descripción de la propuesta. 

El manual de control interno de los procesos de crédito y cobranzas en la empresa, consta 

en primer lugar de un antecedente, al que prosigue la política de crédito y cobranzas y 

posteriormente la descripción de funciones, a la que prosiguen los procedimientos para la 

evaluación del riesgo, seguimiento y monitoreo, ambiente de control y actividades control, 

respectivamente. 

En las siguientes páginas se presenta el detalle del manual de crédito y cobranzas de la 

empresa TRANSCARGA S. A.  
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Introducción:  

El presente manual control interno de los procesos de crédito y cobranzas en la empresa 

TRANSCARGA S.A., constituye un aporte significativo y de relevancia para el área de 

crédito y cobranzas, donde se identificará de manera adecuada las actividades que se deben 

ejecutar internamente para lograr la gestión eficiente de la recuperación de cartera.  

Se destaca que el crédito se considera uno de los aspectos muy importantes dentro de las 

finanzas empresariales, ya que se encuentra vinculado de manera directa a los indicadores de 

liquidez, estableciendo que se requiere de efectivo no sólo para efectuar inversiones sino para 

cubrir las obligaciones contraídas por la organización. 

Por lo expuesto se determina que mediante la adopción del manual será posible tomar 

decisiones asertivas, para que los gestores de cobranza actúen correctamente, de modo que se 

evite la tardanza en la recuperación de la cartera de crédito, evitando que sea necesario 

solicitar créditos a instituciones financieras para hacer frente a las obligaciones contraídas 

para cubrir sus gastos o realizar inversiones, contando con efectivo circulante obtenido de las 

cuentas por cobrar.  
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Objetivo:  

Determinar los lineamientos de control interno necesarios para efectuar la evaluación y 

calificación de los clientes que requieren créditos, mediante políticas, controles y la evolución 

de los procesos de crédito y cobranzas, en la empresaTRANSCARGA S.A. 

 

Alcance: 

La aplicación del manual es para el departamento de crédito y cobranza, con la finalidad 

de cubrir las necesidades actuales establecidas en el presente documento con absoluta 

obligatoriedad de parte de las personas que se encuentran involucradas en el proceso de 

otorgamiento de crédito, indicando que en caso de ser omitido se sancionará de acuerdo a los 

estatutos internos de la empresa. 

 

Responsables: 

Los responsables de aplicar el manual control interno de los procesos de crédito y 

cobranzas en la empresa TRANSCARGA S.A., serán el Gerente General, el Jefe de crédito y 

Cobranza, así como los dos cobradores. 
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Glosario  

Control. – El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o 

funciones de una organización.  

Crédito. – Cantidad de dinero que presta un banco o una caja de ahorros y que debe ser 

devuelta en un período determinado en las condiciones pactadas 

Política. – Conjunto de los procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los 

asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella. 

Riesgo. – Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien 

o algo sufra perjuicio o daño 

Seguimiento. – Observación minuciosa de la evolución y desarrollo de un proceso. 
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Política de control interno de crédito: 

La empresa TRANSCARGA S.A. debe identificar, verificar, medir y dar mayor 

importancia al control efectuado a los clientes potenciales y los existentes de modo que se 

logre prevenir los riesgos que involucra el otorgar créditos sin la aplicación del 

procedimiento para el otorgamiento de crédito establecido en el presente manual de control 

interno de los procesos de crédito y cobranzas en la empresa, minimizando las cuentas por 

cobrar y se mejore los resultados de liquidez para la toma de decisiones internas que 

favorezcan los procesos de crédito y cobranzas. 

Se precisa además que se efectué el manejo responsable de la documentación ingresada de 

parte de los clientes en el departamento de créditos y cobranzas, considerada y analizada por 

el Jefe de Cobranza y por el Gerente General para tomar la decisión deotorgación de crédito.  
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Ambiente de Control 

Política de control interno de crédito: 

La empresa TRANSCARGA S.A. debe identificar, verificar, medir y dar mayor 

importancia al control efectuado a los clientes potenciales y los existentes de modo que se 

logre prevenir los riesgos que involucra el otorgar créditos sin la aplicación del 

procedimiento para el otorgamiento de crédito establecido en el presente manual de control 

interno de los procesos de crédito y cobranzas en la empresa, minimizando las cuentas por 

cobrar y se mejore los resultados de liquidez para la toma de decisiones internas que 

favorezcan los procesos de crédito y cobranzas. 

Se precisa además que se efectué el manejo responsable de la documentación ingresada de 

parte de los clientes en el departamento de créditos y cobranzas, considerada y analizada por 

el Jefe de Cobranza y por el Gerente General para tomar la decisión de otorgación de crédito. 
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Políticas de crédito: 
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Se debe verificar la información del 
solicitante de crédito en un plazo 

máximo de cinco días.

Se aprobará la línea de crédito previo 
a la respectiva evaluación del riesgo 

crediticio en la información del cliente

Los montos de crédito a los clientes, 
oscilarán entre $500,00 a $2.000,00 
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Identificación y evaluación del riesgo 

Procedimiento para el otorgamiento de crédito: 
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Vendedor:

• El cliente captado por los vendedores, solicita la

autorización de crédito, donde se especifica los requisitos

exigidos, para otorgar crédito.

Vendedor:

• Anunciar al Gerente la solicitud del cliente.

Gerente General:

• Decide la revisión del historial crediticio del cliente.

Jefe de crédito:

• Envia mediante correo electrónico la solicitud de crédito y

los requisitos para otorgar crédito, que son:
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Actividades de control 

 

Nota explicativa:En el gráfico presentado se muestran cada uno de los requisitos que debe 

tener el cliente para la solicitud de crédito para las compañías constituidas, las cuales deben 

proporcionar dicha documentación que acredite tener capacidad de endeudamiento y no tener 

antecedentes de morosidad. 
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Identificación y evaluación del riesgo 
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JEFE DE CRÉDITO:

Posterior a llenar la solicitud y los requisitos 
recibe, monitorea y analiza la documentación 

para evaluar el riesgo.

Toma la decisión de otorgar o negar el crédito, 
mediante el método AMFE,  a traves de los 

siguiente pasos:
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Escala Para Calificación Del Riesgo. Método AMFE. 

 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2015) Método AMFE. 

Nota explicativa:Según la escala del nivel de exposición al riesgo u oportunidad, el cual 

se califica según el método AMFE para detectar en los solicitantes del crédito la probabilidad 

de riesgo que va desde bajo a crítico. 
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El planteamiento de las alternativas de solución se identifica, mediante elanálisis de los 

riesgos y las oportunidades considerando sus causas y consecuencias a través de la selección 

de la más conveniente, la misma que se encuentra sujeta a la valoración que realice el equipo 

de trabajo.Dentro de este proceso se identifica la planeación de riesgos considerando el 

método AMFE.  

Para la implementación de las acciones correctivas y preventivas que contengan auditorías 

de seguimiento, mediante el método COSO III, que permita la reducción o prevención de los 

riesgos detectados.Luego de la identificación de los planes de acción se precisa la 

designación de un responsable para efectuar el control y seguimiento, de modo que se 

apliquen mejoras de la calidad y la reducción de los costos de las fallas.  

Modo de Fallos (AMFE de Procesos). 

 

Fuente: (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2015) Método AMFE. 
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Prevención de 
fallos potenciales

Diseño óptimo del 
producto

AMFE de diseño

Proceso de servicio 
con cero defectos

AMFE de proceso
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Actividad de control: Análisis de la Gestión del riesgo bajo el método AMFE. 

Nº Descripción del riesgo 
Calificación del 

riesgo 

  Condiciones existentes 

Controles 
Impacto o 

Gravedad 

Probabilidad de 

ocurrencia 

        

            

 

Acción recomendada Fecha de inicio Responsable Fecha de fin Fecha de seguimiento 

         

         

Fuente: Departamento de Crédito y Cobranza. 

Responsable: Jefe de Crédito y Cobranzas. 

Nota: En la columna descripción del riesgo se detalla el comportamiento crediticio del 

cliente, para indicar porqué razón se le está aprobando o negando el crédito; la columna de 

calificación del riesgo se llena con el valor que obtuvo el riesgo crediticio, durante la 

aplicación del método para la evaluación del mismo. El control generado es el registro 

correspondiente, mientras que las calificaciones de las dos últimas columnas indican la 

calificación del impacto o probabilidad. Si el cliente no es sujeto de crédito, porque su 

calificación de riesgo fue alta, entonces, se toma la acción correctiva recomendada, la cual 

debe ser suscrita entre el Gerente y el cliente, si el primero lo decide, para tratar de servir al 

usuario, a menos que no exista ninguna probabilidad para servir al cliente. 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

  

Jefe de crédito:

• Entrega el informe al Gerente con los resultados del

riesgo de crédito.

Gerente General:

• Revisa el informe de riesgo crediticio del cliente, si es

bajo, acepta y otorga el crédito, caso contrario lo niega.

Contador:

• Actualiza el sistema con las transacciones respectivas.
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Ambiente de control 

Políticas de cobranza  

De acuerdo a los días vencidos se establecen las siguientes estrategias de cobros: 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

  

El tiempo de crédito otorgado para el pago debe ser de 5 días mínimo y 30 

días máximos 
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Actividades de control 

Forma de cobro 

El pago que los clientes realicen podrá ser ejecutado de la siguiente forma: 

 

Nota explicativa:En el gráfico anterior se mencionan las diferentes formas de pago que 

tiene por alternativa el cliente tanto por depósito a cuenta de la empresa, cheques cruzados y 

posfechado descritos anteriormente. 

Disminución o cancelación de la línea de crédito: 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Actividades de control 

Bloqueo y desbloqueo de clientes 

• Cliente que han comprado en efectivo, se los registra en la base de datos de la cartera, pero 

se bloquea hasta segunda orden en que el cliente podría solicitar una línea de crédito y se 

tendrá que ejecutar el respectivo proceso. 

• Se bloquea al cliente cuyos saldos cuente con más de 15 días de atraso. Se efectúa el 

desbloqueo una vez cancelado los valores adeudados a la empresa, salvo que se suscriba 

algún acuerdo con el cliente. 

• Se bloquea al cliente con más de 30 días de atraso y solo se desbloqueará con respectivo 

análisis de gerencia, salvo que se suscriba algún acuerdo con el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
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Seguimiento y monitoreo 

Proceso de Seguimiento y monitoreo de cobranzas 

A continuación, se establecen las circunstancias en la cuales se realiza actualización de 

información del cliente: 

 

El jefe de créditos y cobranzas asignará la tarea de ejecutar los cambios antes mencionados 

a un colaborador del área, y se realizará un respectivo informe de los cambios efectuados 

adjuntando justificativos entregados por parte del cliente dependiendo el caso. 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 

 

 

  

Saldos pendientes de pago

Cambio de razón social

Cambio de dirección 

Cambios de representante legal 



 

86 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO DE LOS PROCESOS DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

TRANSCARGA S. A. 

Código: MCI-PCC- TSA.  Fecha: 04-Marzo-2019 Pág. 21de 22 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE COBRANZA Y SEGUIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 
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Inicio 

Fin 

No 

Si 

No 

1 

1 

Planeación de la acción de 

cobranzas 

Avisoautomático al cliente como 

recordatorio del pago 

Registro de cartera 

vencida 

¿Está al día? 

Acción correctiva: diálogos 

permanentes con el cliente 

¿Acepta acuerdo? 

Acción judicial 

2 

2 

No 

Si 

2 

No 

Si 

Contabilización 

Si 

No 

Si 

¿Extensión del 

plazo? 

Pronto pago o extensión del 

plazo 

Cancelación de cuotas por parte 

del cliente 

¿Cuentas 

incobrables? 

¿Está al día? 
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Proceso de cobranza y seguimiento del mismo 

• Planeación de la acción de cobranza. 

• Se aplica el sistema para el aviso automático al cliente como recordatorio del pago que 

debe hacerle a la empresa. 

• Verificación del registro de cartera vencida. Si está al día termina el proceso, caso 

contrario procede la acción de cobranza.  

• Proporcionar la acción correctiva: diálogos permanentes con el cliente que pueden llegar a 

la suscripción de acuerdos para el pronto pago con descuentos o la extensión del plazo. 

• Si acepta el pronto pago termina el proceso, caso contrario se estima las nuevas cuotas a 

pagar con el plazo extendido. 

• Si cancela las cuotas en el plazo acordado termina el proceso, caso contrario vuelve a 

dialogarse con el cliente para suscribir un último acuerdo. 

• Si no cancela el cliente, el Gerente decidirá si continua con la acción judicial 

correspondiente para cobrarle al cliente, caso contrario, si paga el cliente en cualquier 

instancia termina el proceso. 

• Seguimiento de la acción de cobranza con los acuerdos respectivos, sí amerita el caso. 

• Archivo de la información. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Información y Comunicación 

El departamento de créditos y cobranzas debe efectuar la conservación de los registros y 

de toda la información proveniente de la evaluación de los riesgos crediticios, así como del 

seguimiento y monitoreo para el proceso de crédito y cobranzas, a través de un módulo que 

se implemente al sistema contable, donde se encuentren los registros digitales y sus 

respectivos archivos, de los registros de la calificación del riesgo, la decisión gerencial 

emanada en un informe y de la retroalimentación con el cliente para el proceso de cobranzas, 

así como también las soluciones que se hayan llevado a cabo para mantener las buenas 

relaciones con los clientes. Entre estos archivos son los siguientes: 

• Registro de la calificación y evaluación de la gestión del riesgo crediticio bajo el método 

AMFE. 

• Contratos suscritos con el cliente sobre los días de crédito que le otorgó la empresa y la 

forma de pago. 

• Registro de comunicación con los clientes que mantienen deudas con la empresa. 

• Registro de la cartera vencida y por vencer. 

• Registro de las cuentas incobrables. 

• Contratos suscritos con los clientes para la recuperación de la cartera vencida. 

 

Elaborado por: 

 

Revisado por: 

 

Aprobado por: 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se analizó el proceso que realiza el personal de la empresa en el departamento de crédito y 

cobranzas de la empresa TRANSCARGA S.A., observándose que no existe un método para 

la evaluación del riesgo crediticio y que tampoco existen políticas definidas para la actuación 

con los clientes impagos, tanto es así, que el propio Gerente a veces decide terminar la 

relación con el cliente, antes que emprender un juicio por coactiva, dependiendo de los 

montos que adeude el cliente. 

Se evaluaron los controles en el proceso de crédito y cobranzas de la empresa 

TRANSCARGA S.A., alcanzando el componente de seguimiento y monitoreo el 20%, el 

ambiente de control obtuvo 25%, al igual que la evaluación del riesgo que fue calificado con 

25%, el ambiente de control obtuvo 40% y la comunicación el 50%; las causas de este 

problema es por la falta de una política documentada de crédito y cobranzas, la inaplicación 

de un método para evaluación de los riesgos crediticios, además de la falta de procedimientos 

para el seguimiento y monitoreo de los procesos de crédito y cobranzas. 

La propuesta consistió en el diseño del sistema de control interno de los procesos de 

crédito y cobranzas en la empresa TRANSCARGA S.A., para fortalecer cada uno de los 

componentes de este método, con base en la implementación de un método para la evaluación 

de los riesgos crediticios y una herramienta para el seguimiento y monitoreo de los procesos 

relacionados con las cobranzas.  

En consecuencia, si la alta dirección de la organización diseña un sistema de control 

interno, se mejorará la gestión realizada por el departamento de crédito y cobranzas de la 

empresa TRANSCARGA S. A. 
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Recomendaciones 

Se recomienda a la alta dirección de la empresa TRANSCARGA S.A., que realice el 

análisis de la solicitud de crédito de los clientes, con base en un método adecuado para la 

evaluación del riesgo crediticio, el cual se encuentre contenido en la política del 

departamento de crédito y cobranzas. 

La incorporación de un sistema de control interno puede contribuir a la generación de una 

mayor eficiencia de los procesos relacionados con la gestión de crédito y cobranzas, a la vez 

que puede reducir la tasa de morosidad, fortaleciendo la liquidez y transparencia financiera, 

lo que a su vez puede alentar su desarrollo y competitividad, porque sus clientes le solicitan 

que asegure mediante mecanismos idóneos, el cumplimiento de los requisitos legales que 

indiquen transparencia y fortaleza financiera, para mantenerlo como proveedor de sus 

servicios de carga. 

Es recomendable que la alta dirección de la empresa TRANSCARGA S.A., ponga en 

práctica y apruebe la implementación del sistema de control interno de los procesos de 

crédito y cobranzas en la empresa TRANSCARGA S.A., para fortalecer cada uno de los 

componentes de este método, con base en la implementación del método AMFE para la 

evaluación de los riesgos crediticios y una herramienta para el seguimiento y monitoreo de 

los procesos relacionados con las cobranzas, basada en llamadas automáticos y en la 

retroalimentación del cliente. 

Esto recomendación para la alta dirección, para que tome medidas adecuadas y oportunas 

para mejorar la gestión de créditos y cobranzas, puede mejorar su posición competitiva en un 

mercado de alta rivalidad, lo que además de fortalecer su propia estabilidad financiera, podría 

generar la satisfacciónde sus empleados, en concordanciacon los principios constitucionales 

del régimen de desarrollo económico, establecidos en el Art. 275 al 288 de la Carta Magna y 

del quinto objetivo del Plan Nacional de Desarrollo. 
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APÉNDICE 1. GUÍA DE ENTREVISTA AL GERENTE Y AL JEFE DE CRÉDITO Y 

COBRANZAS DE LA EMPRESA TRANSCARGA S. A. 

 

Fecha: 

Objetivo: Analizar el proceso que realiza el personal de la empresa en el departamento 

de crédito y cobranzas de la empresa TRANSCARGA S. A. 

Instructivo: Responder escogiendo solo una opción, la encuesta es confidencial. 

 

1) ¿Cómo se realiza el proceso de cobranzas a los clientes que mantienen deudas con la 

empresa? 

2) ¿Cuáles son los métodos que utiliza la empresa para la evaluación de la capacidad y 

confiabilidad crediticia de los clientes? 

3) ¿Cuál es el mecanismo que utiliza la empresa para la recuperación de la cartera 

vencida? 

4) ¿Cuál es el tratamiento que se le ha dado a las cuentas incobrables, si es que la 

empresa las ha tenido en algún momento de su existencia? 

5) ¿Qué tipo de documentación o registros mantiene la empresa para el control y la 

verificación de las cuentas por cobrar, la cartera vencida y las cuentas incobrables? 

6) ¿Le gustaría implementar el manual de control interno en el área de gestión de 

crédito y cobranzas? 

7) ¿Cuáles son los beneficios que usted espera de la implementación del manual de 

control interno para el área de gestión de crédito y cobranzas? 

8) ¿Qué debería contener el manual de control interno en el área de gestión de crédito 

y cobranzas dentro de las dimensiones del control interno? 
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APÉNDICE 2. CHECK LIST EN EL DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE LA 

EMPRESA TRANSCARGA S. A. 

Fecha: 

Objetivo: Evaluar los controles en el proceso de crédito y cobranzas de la empresa 

TRANSCARGA S.A. 

Instructivo: Responder escogiendo solo una opción, la encuesta es confidencial. 

 

Cuestionario de evaluación de control interno 

Componentes 
Si No 

Ambiente de control 
¿Ha establecido y difundido la empresa, su misión, visión y valores corporativos? 

  

¿Mantiene la empresa un Código de Ética?   
¿Ha establecido y difundido la empresa, la política de crédito y cobranzas?   
¿Mantiene la empresa una política de operación que facilite la información de 

todos los hechos económicos y financieros, al departamento de crédito y 

cobranzas? 
  

Evaluación de riesgos   
¿Existen procedimientos de control para la identificación y evaluación de los 

riesgos identificadosenel departamento de crédito y cobranzas? 
  

¿Se ha realizado auditorías contables en el departamento de crédito y cobranzas?   
¿Se evalúan periódicamente los riesgos crediticios que puede atravesar el 

departamento de crédito y cobranzas? 
  

¿Se ha estructurado y difundido el mapa de riesgos en el en el departamento de 

crédito y cobranzas? 
  

Actividades de control   
¿Se mantienen criterios de medición de la eficiencia del proceso contableenel 

departamento de crédito y cobranzas, conformes con las normativas NIC o NIIF 

correspondientes? 
  

¿Se contabilizan las cuentas contables del departamento de crédito y cobranzas, 

conforme a la norma NIIF y/o NIC correspondientes? 
  

¿Cuenta la empresa con manuales de procedimientos en el departamento de crédito 

y cobranzas? 
  

¿Incluye el plan de cuentas por cobrar, la presencia de códigos individuales para 

cada cuenta contable? 
  

¿Existen los controles adecuados para verificar que la información presentada a la 

Superintendencia de Compañías, tenga el análisis e interpretación adecuados de las 

cuentas por cobrar y la cartera vencida o recuperada? 
  

¿Se realizan las revisiones periódicas sobre la consistencia de los saldos revelados 

por las cuentas y subcuentas en el departamento de crédito y cobranzas? 
  

¿Se mantiene un mecanismo de control para garantizar que los códigos contables 

generados guarden concordancia con los registros documentales del departamento 

de crédito y cobranzas? 
  

¿Se mantiene un orden y coherencia en la organización documental y digital de los   
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archivos del departamento de crédito y cobranzas? 
¿Se establece la toma de decisiones, con relación a los indicadores financieros que 

arrojan los estados financieros de la empresa, con relación a la cartera vencida y 

recuperada? 
  

¿Se realiza la conciliación contable mensual o periódicamenteenel departamento de 

crédito y cobranzas? 
  

Información y comunicación   
¿Se mantienen mecanismos adecuados para la comunicación entre el personal del 

departamento de crédito y cobranzas, administrativo, ventas y el de contabilidad? 
  

¿Los informes de los registros que se originan en los departamentos relacionados 

con el departamento de crédito y cobranzas, son enviados en forma oportuna al 

Contador? 
  

¿Están definidas las funciones del personal del departamento de crédito y 

cobranzas, en un manual de funciones? 
  

¿Se realizan verificaciones periódicas de los sistemas de información que realizan 

las interfaces y los ajustes contablesenel departamento de crédito y cobranzas? 
  

Seguimiento y monitoreo   
¿La información de los estados financieros es de utilidad como herramienta para el 

control del cumplimiento de los objetivosenel departamento de crédito y 

cobranzas? 
  

¿Existe supervisión continua en el departamento de crédito y cobranzas para los 

controles implementados, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las 

normas y regulaciones contables? 
  

¿Se realiza monitoreo y seguimiento continuo del control interno y sus resultados 

sirven para aplicar acciones correctivas y preventivas en el departamento de crédito 

y cobranzas? 
  

¿Se realiza el monitoreo del cumplimiento de los objetivos presupuestarios del 

departamento de crédito y cobranzas y los resultados de los estados financieros de 

cada periodo fiscal? 
  

¿Se monitorean los resultados de las acciones correctivas y preventivas en el 

departamento de crédito y cobranzas, de acuerdo a un plan de mejora continua? 
  

Total   
Nota: Empresa TRANSCARGA S. A.   
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APÉNDICE 3. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE 

CONTROL INTERNO 

  
Si No Total 

No.  AMBIENTE DE CONTROL       

1 
¿Ha establecido y difundido la empresa, su misión, visión y valores 

corporativos? 4 0 4 

2 ¿Mantiene la empresa un Código de Ética? 0 4 4 

3 
¿Ha establecido y difundido la empresa, la política de crédito y 

cobranzas? 0 4 4 

4 

¿Mantiene la empresa una política de operación que facilite la 

información de todos los hechos económicos y financieros, al 

departamento de crédito y cobranzas? 0 4 4 

  EVALUACIÓN DE RIESGOS       

5 

¿Existen procedimientos de control para la identificación y 

evaluación de los riesgos identificados en el departamento de 

crédito y cobranzas? 0 4 4 

6 
¿Se ha realizado auditorías contables en el departamento de crédito 

y cobranzas? 4 0 4 

7 

¿Se evalúan periódicamente los riesgos crediticios que puede 

atravesar el departamento de crédito y cobranzas? 0 4 4 

8 
¿Se ha estructurado y difundido el mapa de riesgos en el en el 

departamento de crédito y cobranzas? 0 4 4 

  ACTIVIDADES DE CONTROL       

9 

¿Se mantienen criterios de medición de la eficiencia del proceso 

contable en el departamento de crédito y cobranzas, conformes con 

las normativas NIC o NIIF correspondientes? 
0 4 4 

10 

¿Se contabilizan las cuentas contables del departamento de crédito 

y cobranzas, conforme a la norma NIIF y/o NIC correspondientes? 
4 0 4 

11 
¿Cuenta la empresa con manuales de procedimientos en el 

departamento de crédito y cobranzas? 0 0 4 

12 
¿Incluye el plan de cuentas por cobrar, la presencia de códigos 

individuales para cada cuenta contable? 4 0 4 

13 

¿Existen los controles adecuados para verificar que la información 

presentada a la Superintendencia de Compañías, tenga el análisis e 

interpretación adecuados de las cuentas por cobrar y la cartera 

vencida o recuperada? 
4 0 4 

14 

¿Se realizan las revisiones periódicas sobre la consistencia de los 

saldos revelados por las cuentas y subcuentas en el departamento 

de crédito y cobranzas? 0 4 4 

15 

¿Se mantiene un mecanismo de control para garantizar que los 

códigos contables generados guarden concordancia con los 

registros documentales del departamento de crédito y cobranzas? 
0 4 4 

16 

¿Se mantiene un orden y coherencia en la organización documental 

y digital de los archivos del departamento de crédito y cobranzas? 
0 4 4 
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17 

¿Se establece la toma de decisiones, con relación a los indicadores 

financieros que arrojan los estados financieros de la empresa, con 

relación a la cartera vencida y recuperada? 
0 4 4 

18 

¿Se realiza la conciliación contable mensual o periódicamente en el 

departamento de crédito y cobranzas? 
4 0 4 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN        

19 

¿Se mantienen mecanismos adecuados para la comunicación entre 

el personal del departamento de crédito y cobranzas, 

administrativo, ventas y el de contabilidad? 
4 0 4 

21 

¿Los informes de los registros que se originan en los 

departamentos relacionados con el departamento de crédito y 

cobranzas, son enviados en forma oportuna al Contador? 4 0 4 

22 
¿Están definidas las funciones del personal del departamento de 

crédito y cobranzas, en un manual de funciones? 4 0 0 

23 

¿Se realizan verificaciones periódicas de los sistemas de 

información que realizan las interfaces y los ajustes contables en el 

departamento de crédito y cobranzas? 0 4 4 

  SEGUIMIENTO Y MONITOREO       

24 

¿La información de los estados financieros es de utilidad como 

herramienta para el control del cumplimiento de los objetivos en el 

departamento de crédito y cobranzas? 4 0 4 

25 

¿Existe supervisión continua en el departamento de crédito y 

cobranzas para los controles implementados, con el objeto de 

garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones contables? 
0 4 4 

26 

¿Se realiza monitoreo y seguimiento continuo del control interno y 

sus resultados sirven para aplicar acciones correctivas y 

preventivas en el departamento de crédito y cobranzas? 
0 4 4 

27 

¿Se realiza el monitoreo del cumplimiento de los objetivos 

presupuestarios del departamento de crédito y cobranzas y los 

resultados de los estados financieros de cada periodo fiscal? 
0 4 4 

28 

¿Se monitorean los resultados de las acciones correctivas y 

preventivas en el departamento de crédito y cobranzas, de acuerdo 

a un plan de mejora continua? 0 4 4 
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APÉNDICE 4. MATRIZ DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

  

  
Si No 

Calificación 

obtenida 

Calificación 

máxima 
Porcentaje 

No.  AMBIENTE DE CONTROL     4 16 25% 

1 

¿Ha establecido y difundido la empresa, su misión, 

visión y valores corporativos? 4 0 4 4 100% 

2 ¿Mantiene la empresa un Código de Ética? 0 0 0 4 0% 

3 

¿Ha establecido y difundido la empresa, la política de 

crédito y cobranzas? 
0 0 0 4 0% 

4 

¿Mantiene la empresa una política de operación que 

facilite la información de todos los hechos económicos 

y financieros, al departamento de crédito y cobranzas? 

0 0 0 4 0% 

  EVALUACIÓN DE RIESGOS    4 16 25% 

5 

¿Existen procedimientos de control para la 

identificación y evaluación de los riesgos identificados 

en el departamento de crédito y cobranzas? 0 0 0 4 0% 

6 

¿Se ha realizado auditorías contables en el departamento 

de crédito y cobranzas? 4 0 4 4 100% 

7 

¿Se evalúan periódicamente los riesgos crediticios que 

puede atravesar el departamento de crédito y cobranzas? 
0 0 0 4 0% 

8 

¿Se ha estructurado y difundido el mapa de riesgos en el 

en el departamento de crédito y cobranzas? 0 0 0 4 0% 

  ACTIVIDADES DE CONTROL     16 40 40% 

9 

¿Se mantienen criterios de medición de la eficiencia del 

proceso contable en el departamento de crédito y 

cobranzas, conformes con las normativas NIC o NIIF 

correspondientes? 
0 0 0 4 0% 

10 

¿Se contabilizan las cuentas contables del departamento 

de crédito y cobranzas, conforme a la norma NIIF y/o 

NIC correspondientes? 4 0 4 4 100% 

11 

¿Cuenta la empresa con manuales de procedimientos en 

el departamento de crédito y cobranzas? 0 0 0 4 0% 

12 

¿Incluye el plan de cuentas por cobrar, la presencia de 

códigos individuales para cada cuenta contable? 4 0 4 4 100% 

13 

¿Existen los controles adecuados para verificar que la 

información presentada a la Superintendencia de 

Compañías, tenga el análisis e interpretación adecuados 

de las cuentas por cobrar y la cartera vencida o 

recuperada? 
4 0 4 4 100% 

14 

¿Se realizan las revisiones periódicas sobre la 

consistencia de los saldos revelados por las cuentas y 

subcuentas en el departamento de crédito y cobranzas? 0 0 0 4 0% 

15 

¿Se mantiene un mecanismo de control para garantizar 

que los códigos contables generados guarden 

concordancia con los registros documentales del 

departamento de crédito y cobranzas? 
0 0 0 4 0% 
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16 

¿Se mantiene un orden y coherencia en la organización 

documental y digital de los archivos del departamento 

de crédito y cobranzas? 0 0 0 4 0% 

17 

¿Se establece la toma de decisiones, con relación a los 

indicadores financieros que arrojan los estados 

financieros de la empresa, con relación a la cartera 

vencida y recuperada? 
0 0 0 4 0% 

18 

¿Se realiza la conciliación contable mensual o 

periódicamente en el departamento de crédito y 

cobranzas? 4 0 4 4 100% 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN      8 16 50% 

19 

¿Se mantienen mecanismos adecuados para la 

comunicación entre el personal del departamento de 

crédito y cobranzas, administrativo, ventas y el de 

contabilidad? 
4 0 4 4 100% 

20 

¿Los informes de los registros que se originan en los 

departamentos relacionados con el departamento de 

crédito y cobranzas, son enviados en forma oportuna al 

Contador? 
4 0 4 4 100% 

21 

¿Están definidas las funciones del personal del 

departamento de crédito y cobranzas, en un manual de 

funciones? 4 0 0 4 0% 

22 

¿Se realizan verificaciones periódicas de los sistemas de 

información que realizan las interfaces y los ajustes 

contables en el departamento de crédito y cobranzas? 0 0 0 4 0% 

  SEGUIMIENTO Y MONITOREO     4 20 20% 

23 

¿La información de los estados financieros es de 

utilidad como herramienta para el control del 

cumplimiento de los objetivos en el departamento de 

crédito y cobranzas? 4 0 4 4 100% 

24 

¿Existe supervisión continua en el departamento de 

crédito y cobranzas para los controles implementados, 

con el objeto de garantizar el cumplimiento de las 

normas y regulaciones contables? 
0 0 0 4 0% 

25 

¿Se realiza monitoreo y seguimiento continuo del 

control interno y sus resultados sirven para aplicar 

acciones correctivas y preventivas en el departamento 

de crédito y cobranzas? 
0 0 0 4 0% 

26 

¿Se realiza el monitoreo del cumplimiento de los 

objetivos presupuestarios del departamento de crédito y 

cobranzas y los resultados de los estados financieros de 

cada periodo fiscal? 
0 0 0 4 0% 

27 

¿Se monitorean los resultados de las acciones 

correctivas y preventivas en el departamento de crédito 

y cobranzas, de acuerdo a un plan de mejora continua? 0 0 0 4 0% 

 


