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Resumen 

 

 

Es fundamental que las empresas grandes, medianas o pequeñas consideren la importancia 

de aplicar la cultura del control interno para prevenir riesgos y salvaguardar los bienes de la 

organización. 

 El presente trabajo de titulación se realizó luego de haber analizado las deficiencias que 

existen en el manejo de las cuentas por cobrar en el departamento de crédito y el área de gestión 

de cobranzas/legal de la empresa RANDINAEXPORTS S.A., ya que por ser una empresa nueva 

en el mercado y estar clasificada dentro del grupo de las PYMES, no posee un manual de control 

interno que permita un adecuado manejo de las cuentas por cobrar, presentando irregularidades 

con su cartera de clientes, asumiendo riesgos en el otorgamiento de crédito y la ineficiente 

gestión del área de cobranzas/legal. 

El objetivo de esta investigación es diseñar un manual de control interno para definir 

políticas y procedimientos que se deben aplicar en el proceso de selección de clientes, 

otorgamiento de crédito, y gestión de cobranza para evitar que a futuro la empresa alcance 

niveles considerables de morosidad.  

 

 

 

Palabras Claves: Control interno, políticas, procedimientos, cuentas por cobrar, riesgo. 
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Abstract 

 

It is essential that large, medium- or small enterprises consider the importance of applying 

the culture of internal control to prevent risks and safeguard the organization's assets. 

This degree work was carried out after that I have analyzed the deficiencies that exist in the 

management of receivables in the credit department and the collection/legal management area of 

the company RANDINAEXPORTS S.A., because it is a new company on the market and being 

classified within the Group of SMEs, does not have an internal control that allows adequate 

management of accounts receivable, presenting irregularities with its client portfolio, taking risks 

in the provision of credit and inefficient collection/legal management. 

The objective of this research is to design an internal control manual to define policies and 

procedures that should be applied in the process of customer selection, credit granting, and 

collection management to prevent the company from reaching levels in the future considerable 

delinquency. 

 

Keywords: Internal control, policies, procedures, accounts receivable, risk 
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Introducción 

Como es de conocimiento las cuentas por cobrar son de gran importancia para las empresas, 

ya que representan ingresos económicos que deben ser gestionados en forma rápida óptima y 

efectiva para la recuperación de este activo y que no afecte la liquidez de la organización. 

El presente trabajo de investigación está relacionado a la falta de control interno a las 

cuentas por cobrar, el cual es corroborado con la presente investigación que se realizó en la 

empresa, y de acuerdo con la información recopilada de continuar con el mal manejo de esta 

cuenta generará reducción a su flujo de efectivo, liquidez, rentabilidad y riesgos a la 

organización.      

Esta investigación está orientada al diseño de un manual de control interno para cuentas por 

cobrar que mejore, la selección de sus clientes, el otorgamiento de crédito, y su gestión de 

cobranzas, para evitar que a futuro exista cartera de crédito con morosidad. 

El trabajo de investigación se elaboró mediante el desarrollo de cuatro capítulos que 

comprendieron lo siguiente: 

En el Capítulo I se realizó el planteamiento del problema enfocado en las causas-efectos 

que generan problemas para poder aplicar un adecuado control interno, de acuerdo con la 

investigación se enunciaron los objetivos y la sistematización, así como la justificación basada en 

aspectos teóricos, prácticos y metodológicos. 

En el Capítulo II con la información bibliográfica y documental se elaboró el marco teórico 

de la investigación, sustentando con ideas la importancia del control interno en la organización, 

además del marco contextual, conceptual y legal del trabajo. 

En el Capítulo III se precisó la metodología de la investigación en el desarrollo de las 

encuestas y entrevistas como partes de los instrumentos para identificar los factores del 



XXI 

 

problema, lo cual nos permitió certificar la propuesta de diseñar un manual de control interno 

para cuentas por cobrar de la Empresa RANDINAEXPORTS S.A 

En el Capítulo IV se desarrolló el diseño de la propuesta de un manual de control interno 

para cuentas por cobrar de la empresa RANDINAEXPORTS S.A, donde se reflejan aspectos 

basados en normas, políticas, procedimientos y diagrama de flujo para que el departamento de 

crédito y el área de gestión de cobranzas/legal tengan una orientación sistemática y profesional 

sobre los procesos que deben realizar. 

La investigación busca formar parte de la solución y está acoplado al esquema de un 

proyecto factible, donde se socialicen nuevas ideas y proporciona una base práctica sobre la 

importancia de optimizar los controles internos en el departamento de crédito y el área de gestión 

de cobranzas/legal para reducir el riesgo y mejorar la solvencia, competitividad y estabilidad 

financiera de la empresa RANDINAEXPORTS S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

Con el paso del tiempo se ha demostrado a nivel mundial la importancia que tiene el control 

interno dentro de las empresas públicas o privadas en el área administrativa y contable.   

Independientemente de su actividad económica es una herramienta esencial para proteger los 

recursos económicos, operaciones contables y obtener información confiable y veraz.  

En América ha incrementado las facturas empresariales vencidas en el año 2017 en 48.8% y 

al 2018 en un 50.0 % a excepción de Estados Unidos, siendo Canadá el país que tuvo el aumento 

más considerable. En las cuentas por cobrar empresariales vencidas en los EE. UU. disminuyó de 

2017 un 52.0 % a 47.6 % en 2018. (Atradius, 2018). Tal como se ve reflejado en la Figura 1. 

 

Figura 1 Cuentas por cobrar empresariales vencidas en América 

        

Adaptado Barómetro de prácticas de pago Atradius 

En el Ecuador el 70% de las organizaciones no aplican un adecuado sistema de control de 

cartera de sus clientes que permita reflejar información financiera confiable. Según el sector 
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comercial de Ecuador el 19% de las empresas en que llevan actividades o desarrollan ingresos a 

través de la comercialización de productos de paja toquilla no aplican un control interno 

adecuado, siendo una de las causas principales de que no cumplan con sus obligaciones 

financieras ante los entes reguladores de las micros, pequeñas y medianas empresas que se 

dedican a esta actividad. (Duran C, Juan, 2015). 

La mayor parte de las empresas otorgan créditos como estrategias de ventas y registran sus 

procesos contables específicamente en las cuentas por cobrar que constituye el activo de mayor 

disponibilidad después del efectivo.  Son estimados a ser recibidos a corto, mediano y largo 

plazo, a diferencia del inventario donde se omiten los procesos de almacenamiento, rotación y 

emplazamiento de clientes.  

La empresa RANDINAEXPORTS S.A. pertenece al grupo de las PYMES, es una compañía 

joven en el país que se dedica a la producción, comercialización y exportación de sombreros 

elaborados en paja toquilla, y está legalmente constituida desde el 18 de noviembre de 2016, sus 

oficinas están ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Guayacanes Solar # 1 Mz.3.   

En la actualidad la empresa mantiene el siguiente esquema de plazos de pago que es de 

contado toda la mercadería o a crédito que se efectúa de la siguiente manera: el 60% de contado 

al momento de la adquisición de la mercadería y el 40% restante a un plazo mínimo de 1 a 15 o 

de 16 a 30 días.  

Para el otorgamiento y seguimiento de los créditos no utilizan políticas o procedimientos 

que los regularicen, no se efectúa análisis de la situación socioeconómica del cliente, tampoco 

utilizan procedimientos adecuados a la gestión de cobranzas, existiendo retraso en el flujo de 

efectivo y el pago a proveedores.  Generando el incremento de las cuentas por cobrar y a su vez 

afectando la liquidez y rentabilidad de la empresa RANDINAEXPORTS S.A.     
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Análisis Crítico 

         Figura 2 Árbol de Problema 

  

        Por Ivón Otero 

 

Se hace necesario para la empresa el diseño de un manual de control interno para el 

tratamiento contable de las cuentas por cobrar, mitigar los riesgos existentes en las ventas a 

crédito con un adecuado control en los procedimientos contables que mejorará la rentabilidad de 

la organización y permitirá a los directivos de la empresa efectuar una correcta toma de 

decisiones, para futuras inversiones. 

En virtud de lo expuesto se establece realizar la investigación para el diseño de un Manual 

de Control Interno para cuentas por cobrar de la Empresa RANDINAEXPORTS S.A. y ofrecer 

una solución a la problemática existente. 
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1.2. Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1.  Formulación del problema 

¿Cómo la falta de control interno en las cuentas por cobrar afecta la rentabilidad de la 

Empresa RANDINAEXPORTS S.A.? 

1.2.2.  Sistematización del problema 

¿Cómo afecta la ausencia de control y seguimiento a los créditos en la liquidez de la 

empresa RANDINAEXPORTS S.A.? 

¿De qué forma el crédito a plazo influye en las cuentas por cobrar? 

¿De qué manera la falta de normas y políticas para cuentas por cobrar afecta a la gestión de 

cobranzas de la empresa RANDINAEXPORTS S.A.? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1.  Objetivo general 

Diseñar un Manual de Control Interno para cuentas por cobrar de la Empresa 

RANDINAEXPORTS S.A., en la ciudad de Guayaquil para mejorar la rentabilidad. 

1.3.2.  Objetivo específico 

 Establecer controles y seguimientos a los créditos otorgados, mediante políticas 

crediticias que ayuden a mejorar la liquidez de la empresa. 

 Describir los procedimientos adecuados de crédito para disminuir la problemática 

existente, a través de un diagrama de flujo que presenten su proceso de inicio a fin. 

 Implementar normas, políticas y procedimientos para optimizar la gestión de cobranza y 

la efectividad de sus operaciones, mediante un manual de control interno para cuentas por cobrar. 
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1.4. Justificación de la Investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

Esta investigación busca obtener soluciones a la falta de un control interno en las cuentas 

por cobrar mediante las teorías estudiadas y conceptos básicos de autores especialistas en esta 

área.  Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la empresa a cambio de un bien o 

prestación de un servicio.   

Para que la empresa RANDINAEXPORTS S.A., tenga un eficiente control en sus cuentas 

por cobrar, sustentadas en la investigación en referencia a su problemática, se hace necesario la 

implementación del sistema COSO, el cual nos permitirá aplicar sus componentes en el 

departamento de crédito y el área de gestión de cobranzas/legal.  

Considerando que en el departamento de crédito y el área de gestión de cobranzas/legal de la 

empresa RANDINAEXPORTS S.A., no posee control interno específicamente para las cuentas 

por cobrar. Se enfoca esta investigación al área critica de las cuentas por cobrar que ocasionan 

retraso en el flujo de efectivo, pago a proveedores y afectan la liquidez de la empresa. 

 En referencia a las observaciones expuestas nuestra propuesta pretende contribuir a 

empresas con similar actividad económica y para las que no apliquen un eficiente manual de 

control interno para cuentas por cobrar. 

1.4.2. Justificación Práctica 

Para el manejo de los recursos financieros y un registro adecuado de las transacciones que se 

realizan en una empresa, surge la necesidad de establecer normas, políticas y procedimientos que 

aseguren la confiabilidad, eficiencia y productividad al definir funciones y establecer perfil 

ocupacional para el personal. Los procedimientos, controles y sistemas en organizaciones de 

gran tamaño difieren con las de menor dimensión.  
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Con los resultados de la investigación se podrá encontrar soluciones a los problemas 

existentes en la empresa y especialmente al manejo de las cuentas por cobrar.  Esta sucesión nos 

ayudara a diseñar cambios o mejoras a los procedimientos que actualmente lleva a cabo la 

empresa RANDINAEXPORTS S.A, y de esta manera contribuir a la efectividad y eficiencia de 

las operaciones. 

1.4.3. Justificación Metodología 

En esta investigación se realizarán técnicas de investigación cuantitativa con información, 

explicativa y descriptiva, a través de entrevistas que permitirán establecer la probabilidad e 

impacto de las cuentas por cobrar, además se confirmará que empleados operan esta cuenta y 

cuáles son los controles se han empleado.  Se apoyará la investigación en técnicas apropiadas en 

este ámbito, para analizar e identificar el impacto de no tener establecidas normas, políticas y 

procedimientos de control en cuentas por cobrar. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

Esta investigación se ajustará exclusivamente al Diseño de Manual de Control Interno para 

cuentas por cobrar de la Empresa RANDINAEXPORTS S.A. en la ciudad de Guayaquil, con la 

finalidad de mejorar la liquidez por la falta de control en los procedimientos de cobros, además 

de mejorar la eficiencia y rentabilidad de la empresa. 

1.6. Hipótesis General 

El diseño de un manual de control interno para las cuentas por cobrar de la empresa 

RANDINAEXPORTS S.A., contribuirá a mejorar la gestión de cobranzas y su liquidez. 

1.6.1. Variable Independiente  

Manual de control interno para las cuentas por cobrar.  
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1.6.2. Variable Dependiente 

Contribuirá a mejorar la gestión de cobranzas y su liquidez. 

1.6.3. Viabilidad del estudio 
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Tabla 1 Operacionalización de Variables 

Tipo de 

Variable 

Variables Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítem Instrumentos Técnicas 

Independiente Manual de Control 

interno de cuentas por 

cobrar de la empresa 

RANDINAEXPORTS 

S.A. 

Es un documento que 

especifica en forma 

sistemática y ordenadas las 

políticas, instrucciones y 

procedimientos de las 

actividades que se 

realizaran en el Dep. de 

crédito y el área de gestión 

de cobranzas/legal de la 

empresa. 

Crear un control interno 

para cuentas por cobrar de 

la empresa 

RANDINAEXPORTS 

S.A., que permitirá 

mejorar la rentabilidad y 

mitigar los riesgos 

existentes. 

Sistema de 

control interno  

 

 

Sistema de 

control interno  

 

 

 

Sistema de 

control interno  

 

 

Normas, políticas y 

reglamentos para 

cuentas por cobrar. 

 

Responsabilidades y 

procedimiento para el 

Dep. de crédito y el 

área de gestión de 

cobranzas/legal. 

Políticas de control 

interno 

¿Cuenta le empresa con 

un manual de normas y 

políticas para las 

cuentas por cobrar? 

¿La empresa cuenta 

con un control interno 

en sus procedimientos? 

 

  

¿Se evalúa el control 

interno de la empresa? 

Entrevista 

Cuestionarios 

Revisión de 

documentos. 

Gráficos 

Promedios 

Porcentajes 

Dependiente Contribuirá a mejorar la 

gestión de cobranzas y 

su liquidez. 

La eficiencia en la gestión 

de cobranzas permitirá 

mejorar la situación 

financiera de la empresa. 

Se podrá cumplir con las 

obligaciones pendientes a 

los proveedores en los 

plazos establecidos. 

Análisis y 

evaluación de las 

cuentas por cobrar 

 Auditoría a los 

responsables de 

cuentas por cobrar. 

Auditoría a los 

responsables de 

cuentas por cobrar. 

 

 

 

Estados Financieros 

 

 

Indicadores de 

control. 

 

Indicadores 

Financieros 

¿Se reflejan estrategias 

de cobranzas de la 

organización? 

¿Se efectivizan los 

procesos? 

 

¿Fiabilidad del manual 

de control? 

Entrevista 

Cuestionarios 

Revisión de 

documentos. 

Gráficos 

Promedios 

Porcentajes 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En la actualidad la mayor parte de las empresas están dotadas con sistemas de control 

interno para proteger y salvaguardar sus activos y patrimonio, sin embargo la no supervición 

adecuada ocasiona actos de deshonestidad o pérdidas que se evidencian cuando ya es demasiado 

tarde.   

La presente investigación tiene por objeto mejorar el manejo de las cuentas por cobrar a 

través de un control interno que establezca políticas, procedimiento, directrices y planes de 

organización.  Las investigaciones han demostrado que en cada época la sociedad realiza 

diferentes mecanismos de comercilización, usando el crédito como una herramienta de rotación 

de las cuentas por cobrar 

Para sustentar el presente trabajo de investigación se realizo una extensa recopilación y 

exploración de información de fuentes confiables y veraces como son los repositorios de tesis, 

proyectos de investigación, documentos académicos y libros, permitiendo obtener un amplio 

conocimiento en relación con el tema de investigación.  

 (Gómez, M., & Gómez, J., 2016) En su trabajo de titulación “Diseño de control interno en 

cuentas por cobrar para la Unidad “Montecristi”” planteo como objetivo general proponer un 

Diseño de control interno en cuentas por cobrar para la unidad “Montecristi”.   En esta 

investigación se confirma la necesidad de implementar un control interno para un mejor control 

de las cuentas por cobrar ya que los resultados financieros son negativos por su alto nivel de 

gastos y la cartera vencidad que mantienen. 
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Se relaciona con la presente investigación en el manejo inadecuado de cobranzas y la falta 

de control interno para las cuentas por cobrar que permitan mejorar el rendimiento financiero y 

mitigar los riegos existenten mediante la aplicación de normas, políticas y procedimientos 

idoneos para los procesos contables que se realizan en esta área. 

 (Muñiz M.Wendy & Mora R. Wendy, 2017) En su tesis titulada “Propuesta del Control 

Interno para Cuentas por Cobrar en la Empresa Promacharters”, expresa como  objetivo general 

diseñar un sistema de control interno en las cuentas por cobrar definiendo funciones a los 

empleados del área, con la aplicación de politicas y procedimientos de crédito-cobros para la 

recuperación de la cartera vencida.  

Debido a la gran cantidad de clientes que utilizan el servicio de vuelos internacionales y a 

fines, realizaron un análisis objetivo de la disminución de las cuentas incobrables, el riesgo de 

otorgar crédito sin previo análisis y el manejo inadecuado de las cobranzas que no reflejan en las 

cuentas por cobrar que mantiene la organización. 

Se utiliza en la investigación el metodo descriptivo con la aplicacion de entrevistas y 

observación y su metodologia es cualitativo y cuantitativo que permiten evaluar los resultados y 

confirmar la necesidad de la empresa en aplicar la creación de un manual de control interno. 

Se relaciona con la presente investigación en el otorgamiento de credito que no consideran 

el análisis créditico de los clientes, la aprobacion debida y el mnejo inadecuado de la cobranza, 

debido a la falta de control interno a las cuentas por cobrar. 

 (Avelino Ramirez M., 2017) En su tesis titulada “Las cuentas por cobrar y su incidencia en 

la liquidez de la empresa Adecar Cía Limitada”. Manifiesta que la empresa tiene dificultades en 

la gestión financiero, ya que no presentan análisis económicos financieros y el manejo de las 
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diferentes partidas no es el adecuado para reflejar el comportamiento del ciclo operativo en la 

cuentas por cobrar y en el flujo de efectivo. 

Se concluye expresando que la empresa no cuenta con procedimientos y controles 

financieros en la administración de las cuentas por cobrar, evidenciando que la empresa mantiene 

muchos compromisos de pagos incumplidos, a efectos de su liquidez, por no contar con un 

adecuado control en la gestion de las cuentas por cobrar.  

La relacion con nuestra investigación es en función del fujo de efectivo, disminución de 

liquidez, ocasionando  retrasos en las obligaciones con los proveedores y restando 

competitividad, debido al inadecuado manejo en la gestión de cobranzas. 

(Duran C, Juan, 2015) En  su tesis titulada “El Control Interno de las cuentas por  cobrar y 

su incidencia en la liquidez de la empresa El Mundo Berrezueta Carmona y Cia. en el cantón 

Camilo Ponce Enriquez”.  Indica que la empresa refleja como resultado fracasos en la mayoria 

de los negocios de diferentes actividades comerciales, se pretende mejorar las actividades 

administrativas-contables aplicada a la cuenta por cobrar de la empresa, a través de un control 

interno que tendrá efecto en la presentación de los Estados Financieros.  

El enfoque de la investigación es hacia los negocios comerciales por lo que se aplican 

fundamentos y normas contables NIC y NIIF.  Basado en el pensamiento complejo esta 

investigación se fundamenta  en lo filosófico y concluye expresando que la empresa no cuenta 

con un Control Interno de las cuentas por cobrar que permita conocer la estabilidad crediticia, 

rotación de efectivos y presentar informes estadisticos para analizar la solvencia y liquidez de la 

empresa.  
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Se relaciona con nuestra investigación en referencia a la estabilidad creditica y la rotación 

de efectivo con la problematica existente en la empresa RANDINAEXPORTS S.A., en similitud 

con la selección de clientes y el inapropiado manejo de cobranzas. 

(Lozano G., & Luna I., 2016) En su trabajo de investigación titulado “Diseño manual 

políticas de créditos y cobranzas para mejorar liquidez QUIMICA S.A. 2017” expone como 

objetivo general diseñar manual de políticas de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de 

Quimica S.A., se concluye que en la empresa Quimica S.A. no se han adoptado normas, políticas 

y procedimientos adecuados para el manejo de las cuentas por cobrar en referencia al 

otorgamiento  de créditos a sus clientes, tampoco han establecido plazos para los crédito que 

conceden y no efectuan los respectivos segumientos a esta cuenta, ocasionando que exista un alto 

indice de morosidad, reduciendo su flujo de efectivo y afectando su solvencia.    

Al tratar temas similares de normas, políticas y procedimientos existe una similitud con la 

presente investigación sobre la falta de control interno para el departamento de crédito y el área 

de gestión de cobranza/legal, que permitan aplicar procesos efectivos en el otorgamiento de 

credito y recuperación de estos valores reflejando liquidez para dar cumplimiento a sus 

obligaciones empresariales.    

2.2. Marco Teórico 

Las bases teóricas que nos permiten tener un claro conocimiento de lo que es el control 

interno y su estructura, componentes, elementos y los métodos de evaluación son los siguientes:  

2.2.1. Control Interno 

De acuerdo a (Estupiñán Gaitán, 2015) el control interno es el conjunto de métodos y 

procedimientos que adopta una organización con la finalidad de proporcionar una seguridad 
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razonable con eficacia y eficiencia en sus operaciones y confiabilidad en la información 

financieras, cumpliendo con las leyes y normativas legales vigentes. 

2.2.2. Objetivo del control interno 

Los objetivos del control interno de acuerdo a la metodología COSO son los siguientes 

objetivos:  

 Efectividad y eficiencia de las operaciones.  

 Confiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

2.2.2.1. Efectividad y eficiencia de las operaciones. Se debe producir el máximo de 

resultados optimizando los recursos de la empresa, para cristalizar los objetivos planificados por 

los directivos de la empresa. 

2.2.2.2. Confiabilidad de la información financiera. La contabilidad capta operaciones que 

son procesadas para obtener información financiera que permiten la adecuada toma de 

decisiones. Esta información será confiable y carecerá de errores si en la empresa mantiene un 

adecuado sistema de control eficaz y permanente.  Para evitar irregularidades y riesgos 

eminentes a los recursos de la empresa, es necesario utilizar un sistema de información 

financiera acorde a sus requerimientos.    

2.2.2.3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Todas las normas, políticas y 

procedimientos que aplique la dirección de la organización, deben enmarcarse con las 

disposiciones legales vigentes para cada país y acatar el cumplimento de las normativas 

aplicables al ente. Es preciso socializar con todos los miembros de la organización las políticas 

establecidas por la alta administración, para adherirlas como propias y lograr las metas 

planteadas.    
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2.2.3. Estructura del Control Interno  

El control interno se encuentra estructurado de las siguientes características: 

• Plan de organización de todos los métodos y procedimientos en forma coordinada 

que deben cumplirse en un área determinada, con sus debidos deberes y responsabilidades. 

• Sistema de procedimientos con métodos y registros ordenado, concatenado, 

interactuante, que permitan realizar un control razonable de las transacciones que se realicen 

en referencia a los activos, pasivos, ingresos y gastos de la empresa. 

• Prácticas cotidianas desarrolladas en tiempo real que nos permiten medir los 

resultados de la gestión y el cumplimento de los objetivos. 

Para una adecuada elaboración de un control interno para una organización es necesario 

considerar estos componentes y siempre tener en cuenta que toda implementación debe ser 

socializada para obtener una favorable ejecución.   

2.2.4. Modelo COSO 

De acuerdo a (COSO, 2013) Internal Control Integrated Framework define al control interno 

como: “un proceso llevado a cabo por el consejo de administración y el resto del personal de la 

empresa, está diseñado para proporcionar una garantía razonable sobre el logro de objetivos 

relacionados con operaciones, reporte y cumplimiento”.  EL control interno proporciona a las 

organizaciones seguridad razonable y liderazgo intelectual, a través del monitoreo constante para 

reducir el fraude, proteger los activos de la empresa y mejorando el desempeño organizacional.  

2.2.5. Objetivo del Sistema COSO  

 Establecer un modelo de control interno que sirva como marco referencial 

 Suministrar el marco a los diferentes tipos de organizaciones para que apliquen 

evaluaciones a sus sistemas de control y de ser posible disponer mejoras. 
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 Ayudar a las organizaciones a mejorar el control de sus actividades  

2.2.6. Componentes del control interno según COSO 

El control interno consta de cinco componentes esenciales interrelacionados, que son los 

siguientes: 

a) Ambiente de control 

b) Evaluación de riesgo 

c) Actividades de control 

d) Información y comunicación 

e) Monitoreo 

      

                                      Figura 3 Componentes de control interno 

 
 

                                                Adaptado de COSO 

 

a) Ambiente de Control. Comprende la base de todos los elementos del control interno 

porque incluye estructura y disciplina organizativa, fusionando las buenas prácticas, 

valores éticos, conducta y profesionalismo que deben tener los colaboradores de la 
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institución. El control es fundamental para establecer el comportamiento de la 

organización con la asignación de autoridad y responsabilidad, aplicando métodos de 

supervisión y seguimiento, desempeño y comunicación en las políticas establecidas para 

cada una de las funciones de los departamentos en un ambiente de confianza mutua, con 

la finalidad de lograr las metas y objetivos planteados. Existe el compromiso de retener 

y aumentar al talento competente que se acople a la cultura de control interno 

establecidas (políticas y prácticas) dentro de las organizaciones. (Estupiñán Gaitán, 

2015) 

b) Evaluación de Riesgo. Comprende la evaluación de los factores de riesgo provenientes 

de un ambiente interno o externo, que afectan a la organización, los cuales se pueden 

presentarse en la elaboración de los estados financieros, otorgamiento de créditos, 

movimientos contables, que deben ser identificados y analizados bajo la perspectiva de 

la probabilidad, para lo cual podemos considerar la siguiente tabla. 

Tabla 2 Evaluación de Riesgo 

Evaluación de Riesgo probabilidad - impacto 

 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

IMPACTO 

Altamente probable Alto 

Posiblemente probable Medio 

Remotamente probable Bajo 
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Según expresa (Estupiñán Gaitán, 2015) para la evaluación de riesgo se debe 

considerar que los objetivos que se han establecido para cada nivel de la organización 

sean coherentes.    

La evaluación de riesgo en una empresa consiste en identificar y analizar los factores 

de riesgo a los que está expuesta, para establecer cómo serán gestionados, así también 

confirmará la estimación y cuantificación de la exposición al riesgo y definirá sus 

objetivos de control. 

Los riesgos son inherentes a la actividad de cada organización, por lo que se debe 

considerar un nivel de riesgo aceptable para lograr mantenerlo.  Es importe establecer 

mecanismos para identificar los riesgos especiales que se presentan en función con la 

gestión de cambio.   

c) Actividades de control. Comprenden políticas y procedimientos establecidos por la 

dirección con la finalidad de que sean cumplidas para proteger y conservar los activos, 

implantando controles de acceso a los sistemas de información.  

Las actividades de control son efectuadas en todas áreas de la organización, aplicando 

diferentes actividades e instrumentos adaptados a para cada departamento, tales como 

separación de funciones, revisión del desempeño de operaciones, de los procesos y 

efectuar acciones correctivas cuando se detecten incumplimiento. 

Dentro de los tipos de actividades de control se encuentran: análisis, gestión y proceso. 

Las actividades de control en las empresas son fundamentales para mitigar los 

riesgos y cumplir con los objetivos a niveles aceptables.   

El cumplimiento de los objetivos será factible con el desarrollo de actividades de 

control generales sobre la tecnología. 
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Las empresas utilizan actividades de control mediante políticas que expresan lo que 

se espera que realicen y lo ejecutan con la aplicación de procedimientos. 

d) Información y comunicación. La información es indispensable dentro de la organización 

para ejecutar las responsabilidades del control interno y lograr los objetivos.  La 

comunicación permite compartir y obtener el flujo de información. 

La información generada es esencial para la toma de decisiones y permiten dar 

seguimiento a las operaciones del control.  

La comunicación debe ser clara y eficaz con los empleados y directivos de la 

organización, para informar los objetivos y responsabilidades que son necesarios para el 

cumplimiento del control interno. 

e) Monitoreo. La organización debe realizar monitoreo continuos y/o separados a los 

sistemas de control interno, para comprobar la eficiencia a través del tiempo y constatar 

que están funcionando o que necesitan ser modificados. 

La deficiencia del control interno debe ser comunicada al responsable asignado y a la 

Alta Dirección de la organización. 

2.2.7. Cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar constituyen el crédito emitido por la empresa, originado por venta de 

bienes, prestación de servicios u otorgamiento de préstamos que serán cancelados a corto 

mediano y largo plazo (Rodriguez, 2010). 

Las cuentas por cobrar son el resultado de las ventas a crédito, a las que se aplica controles y 

procedimientos para establecer fechas y periodos de pago para la recuperación de este derecho 

exigible de la empresa.  La recuperación de está cuenta por lo general es antes del periodo de 

crédito establecido, por lo que se la considera dentro del activo circulante de la empresa.   
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2.2.8. Clasificación de las cuentas por cobrar 

Conforme lo establece la (Norma de Información Financiera, 2011) la clasificación de las 

cuentas por cobrar se constituye a corto y largo plazo.  

 

Figura 4 Clasificación de cuentas por cobrar 

 
    

Adaptado “Norma Internacional Financiera C.3” 

 

2.2.9. Tramites de Cuentas por Cobrar 

Se debe considera para los trámites de cuentas por cobrar los siguientes datos: 

• Calendario de Vencimientos. –  Comprende la aprobación previa con el cliente del 

tiempo establecido. 
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• Reporte de consumo Mensual. – Adquisiciones realizadas por el cliente en este 

periodo.  

2.2.10. Registro de cobros 

El registro de cobro nace una vez que se ha realizado la transacción comercial a crédito.  Las 

empresas utilizar estrategias de cobro para la recuperación de las cuentas por cobrar, las cuales 

deben estar estructuradas bajo políticas y procedimientos establecidos por la organización. 

En la actualidad la tecnología ha permitido que las empresas adquieran sistemas adaptables 

a sus objetivos y políticas, así como a su actividad económica y estructura organizacional. 

Los procedimientos que se apliquen deben cumplir el objetivo de evitar que los clientes 

caigan en morosidad, que se mantenga una constante rotación a las cuentas por cobrar para 

obtener mayor flujo de efectivo y liquidez para la empresa.  

2.2.11. Políticas de créditos 

Son aquellos lineamientos técnicos que dispone la organización para establecer el 

otorgamiento de crédito, gestionar los cobros y efectuar el debido seguimiento a los créditos para 

lograr los objetivos proyectados, en los cuales debe precisar el análisis de la capacidad 

económica y los límites máximos de crédito que se asignen a cada cliente. 

Para obtener un resultado óptimo y evitar riesgos en las cuentas por cobrar, la empresa de 

adaptar normas, políticas y métodos de análisis de crédito eficientes.  

2.2.12. Condiciones de Crédito 

Son aquellos términos y condiciones determinadas para los clientes en función de la solidez 

económica y la probabilidad de cumplir con esta obligación, siendo socializadas al momento de 

conceder un crédito.  En algunas ocasiones estos procesos son afectados por factores externos 
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como políticos, económicos y sociales, que ocasionan a las empresas inestabilidad, reducción de 

liquidez y retraso de inversión.   

Figura 5 Modelo de las 5 C para otorgar crédito 

 

 

          Adaptado “Libro de administración Financiera” Beltrán J. 

 

Las 5 “C” del Crédito. 

Las empresas para otorgar los créditos deben realizar un análisis aplicando las 5 “C” para 

conceder los créditos, siendo las siguientes: 

1. Carácter  

2. Capacidad 

3. Capital 

4. Condiciones 

5. Colateral 
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1) Carácter. Es considerado uno de los más importante al momento de conceder el 

crédito porque se evalúa la integridad y honestidad de los pagos realizado a las 

obligaciones pasadas en el aspecto crediticio y legal si fuera el caso.  

2) Capacidad. Se debe evalúa el comportamiento histórico creditico, la capacidad y el 

flujo de efectivo que tiene actualmente, además se debe analizar los tipos y cantidad 

de ingresos, estabilidad laboral y demás obligación contraídas por el cliente a la 

fecha de solicitud del crédito.  

3) Capital. Son considerado los recursos que tiene invertido en el negocio, los cuales 

pueden servir como garantía para la concesión del crédito. Se realiza un análisis 

económico para determinar las posibilidades de pago, sus ingresos y egresos y su 

capacidad de endeudamiento para establecer si sus ingresos pueden cubrir sus 

obligaciones y de ser el caso en situaciones extremas que el capital asuma el 

préstamo.  

4) Condiciones. Los factores externos influyen en el cumplimento de las obligaciones 

adquiridas, es por eso que se debe analizar minuciosamente la estructura financiera 

de la empresa, las fluctuaciones que mantiene el negocio a corto y largo plazo, así 

como la competencia en su actividad económica. 

5) Colateral. Son aquellos recursos disponibles que servirán como garantía adicional al 

momento de conceder el crédito, si existe el riesgo de incumplir con el pago serán 

utilizados para pagar la deuda adquirida, estos activos son efectivo, edificios, 

maquinarias, inventarios, demás activos que mantenga la empresa. 
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2.2.13. Estructura del Departamento de Crédito y Cobranzas. 

Dentro de la estructura organizacional es indispensable que toda empresa independiente de 

su tamaño, activada económica y volumen de facturación, se establezca el departamento de 

crédito y el área de gestión de cobranza 

 En la mayoría de las empresas este departamento se encuentra dividido en dos funciones 

que son: 

 Crédito 

 Cobranza 

Crédito. Diseñar métodos y procedimientos concretos, claros y sencillos acorde con las 

políticas de crédito, que deben ser socializadas al empleado responsable que fue 

asignado acorde con su perfil profesional, responsabilidad y ética propia que permita la 

eficacia del departamento, considerando las siguientes operaciones:  

 Otorgar los créditos cumpliendo con las normas, políticas y procedimientos de 

control establecidos en la organización. 

 Aplicar estrategias para incorporar nuevos clientes 

 Verificar y analizar los antecedentes crediticios y toda la documentación física.  

 Monitorear que en la investigación de crédito se han ejecutado todos los 

procedimientos y aplicando las políticas establecidas para la apertura de nuevas 

cuentas. 

 Controlar que las nuevas cuentas estén basadas en riesgos prudentes, aplicando las 

políticas instauradas. 

  Autorizar los créditos y conceder la ampliación a favor de terceros. 
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 Verificar toda la información crediticia y legal de los nuevos aspirantes que desean 

acceder al crédito. 

 Remitir informes consolidados en referencia a los créditos concedidos la gerencia 

general y para los demás departamentos de la organización tales como cobranza, 

contabilidad y ventas. 

Cobranza. Aplicar procedimientos adecuados para realizar una buena gestión en la 

recuperación de los recursos de la empresa, realizar monitoreo permanente a la cartera 

de clientes para evitar riegos de morosidad.  Se pueden considerar las siguientes 

actividades para el desarrollo de la gestión. 

 Verificar los registros de cuentas por cobrar para disponer su recuperación. 

 Aplicar estrategias acordes con los controles internos para lograr la recuperación 

 de las cuentas por cobrar 

 Diseñar controles para mitigar las cuentas incobrables 

 Segmentar la cartera de clientes por antigüedad. 

 El departamento deberá vigilar y proteger los documentos que se manejan en el 

 departamento. 

 Mantener informado a los departamentos de venta y distribución sobre el 

 comportamiento de pagos de los clientes. 

 Programar con el personal las gestiones de cobranza 

 Supervisar que las gestiones de cobranza se realicen cumpliendo los 

 procedimientos. 

 Mantener un base de clientes clasificada por recurrentes e incobrables. 
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 Realizar la gestión de cobranza a los clientes acorde con el cronograma establecido 

en el crédito. 

 Entregar informes consolidados de la gestión de cobranza a los departamentos 

relacionados con la cuenta por cobrar. 

2.14. Rentabilidad 

 El diccionario de la Real Academia Española define a la rentabilidad como la condición de 

rentable y la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, provecho, utilidad).  La 

rentabilidad, por lo tanto, está asociada a la obtención de ganancias a partir de una cierta 

inversión. (Española, 2006) 

Se considera al índice que mide la relación que hay entre la utilidad o ganancia obtenida del 

ejercicio económico fiscal y la inversión o recursos que se manejaron para llegar a obtenerla. 

2.15. Índice de Rotación de la Cartera 

Según (Urbina, 2013) Rotación de cuentas por cobrar: La rotación de cuentas por cobrar de 

la empresa es una medida de su liquidez o actividad y se define como sigue: 

 

Rotación de             Ventas anuales a crédito 

              =   

       Cuentas por cobrar                 Promedio de cuentas por cobrar 

 

 Este índice que marca la evolución de la cartera de clientes o el retorno de los créditos 

cedidos es de suma importancia cuando se realizan este tipo de operaciones, puesto que la 

empresa requiere que el capital cedido tenga un óptimo retorno acorde con los plazos fijados. 
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   Índice de                   360 

             =   

            Rotación              Rotación de cuentas por cobrar  

 

Evidentemente, la gerencia tan pronto obtenga los Estados Financieros y observe 

dificultades de caja, debe centrar su atención solicitando o recabando información adicional al 

área de Créditos y Cobranzas para determinar el grado de morosidad existente y las razones del 

mismo. 

Una situación de morosidad afecta notoriamente las finanzas de la empresa, toda vez que el 

disponible será escaso y no se podrá atender oportunamente todas las obligaciones.  Para corregir 

esta situación la empresa a través de la gerencia deberá instruir al Jefe de Créditos y Cobranzas 

un mayor celo y agresividad para evitar que el nivel de endeudamiento de los clientes se 

convierta en irrecuperable y se tenga que afrontar pérdidas significativas.  

2.16. Ciclo de Conversión del Efectivo 

Una herramienta importante para calcular las necesidades de Capital de trabajo de una 

empresa, es el Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE).  Sin embargo, debe tomarse en cuenta 

algunas recomendaciones, tales como, considerar en el cálculo de los ratios de Días Promedio de 

Cobro (DPC) y Días Promedio de Pago (DPP) siempre, las Ventas Totales al Crédito y las 

Compras al Crédito; que de paso, nos permitirán determinar si la empresa está ejecutando 

adecuadamente sus políticas de crédito y cumpliendo con el pago a proveedores, dentro de los 

plazos pactados. Y, nunca, financiar la totalidad del CCE. 
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Una herramienta muy común, utilizada por los Funcionarios de Negocios de las Entidades 

Crediticias, para evaluar las necesidades de liquidez de los potenciales prestatarios, es el Ciclo de 

Conversión de Efectivo (CCE) del negocio. 

El ciclo de conversión de efectivo del negocio se compone de tres elementos: 

 Días promedio de inventario (DPI) 

 Días promedio de cobranzas (DPC) 

 Días promedio de pago (DPP) 

Su fórmula es la siguiente: 

CCE = DPI + DPC – DPP 

La interpretación es como sigue: Si los Días Promedio de Inventario (DPI) y los Días 

Promedio de Cobranza (DPC) superan los Días Promedio de Pago (DPP), la empresa tendrá ciclo 

de conversión de efectivo (CCE). Dicho de otra manera, sí los días de crédito que se recibe de 

proveedores (DPP) son insuficientes para financiar el crédito que se otorga a clientes (DPC) y los 

días que se mantiene la mercadería en almacenes (DPI), la empresa tendrá ciclo de conversión de 

efectivo (CCE). Sí es así, requerirá de préstamo para capital de trabajo, a menos que financie sus 

necesidades con recursos propios, es decir, con patrimonio (capital y resultados acumulados). 

El Ciclo de Conversión de Efectivo (CCE), como se indicó inicialmente, se calcula en 

función de los Días Promedio de Inventario (DPI), los Días Promedio de Cobranza (DPC) y los 

Días Promedio de Pago (DPP). La pregunta es: ¿Cómo se calculan cada uno de éstos ratios? La 

respuesta es como sigue: 

Días Promedio de Inventario (DPI) 

= (Inventarios / Costo de Ventas Total) x (“n” x 30) 

Días Promedio de Cobranza (DPC) 
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= (Cuentas por Cobrar Comerciales / Ventas Totales al Crédito) x (“n” x 30) 

Días Promedio de Pago (DPP) 

= (Cuentas por Pagar Comerciales / Costo de Ventas al Crédito) x (“n” x 30) 

Dónde: “n” = número de meses 

Como se puede apreciar, en el caso de los DPC y DPP no se utilizan ni las Ventas Totales ni 

los Costos de Ventas Totales, como erróneamente lo vienen haciendo todavía algunas Entidades 

de Crédito, sino las Ventas Totales al Crédito y los Costos de Ventas al Crédito, puesto que las 

ratios miden las cobranzas de las ventas al crédito y los pagos de las compras al crédito.  

(Lozano, 2010). 

2.3. Marco Contextual 

2.3.1. Reseña Histórica 

RANDINAEXPORTS S.A. es una familia que representa la identidad ecuatoriana. 

Nace en el 2016 con un grupo de jóvenes emprendedores de la ciudad de Guayaquil con el 

objetivo de resaltar las tradiciones, culturales y lo mejor de productos ecuatorianos dándole un 

toque de originalidad, en donde cada producto que se comercialice a través de 

RANDINAEXPORTS S.A., te permita conocer una historia, generando confianza, apoyo y 

desarrollo a cada emprendimiento ecuatoriano a través de un modelo de  innovación constante en 

compañía del talento de cada comunidad que trabaja junto a nuestra organización. 

    Nuestro producto estrella es el sombrero de paja toquilla al cual le damos un toque 

moderno, a la vanguardia de las tendencias de la moda, en el cual buscamos que te identifiques 

con un sombrero de paja toquilla, conozcas su proceso de elaboración y su historia contada por 

sus propios artesanos.  El sombrero de paja toquilla es fabricado con mano de obra 100 % 

ecuatoriana, los que son considerados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por su 
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“Tejido tradicional del sombrero de paja toquilla ecuatoriano”, título concedido por la UNESCO 

desde el 5 de diciembre de 2012. 

RANDINAEXPORTS S.A. pertenece al grupo de las PYMES, es una compañía joven en el 

país que se dedica a la producción, comercialización y exportación de sombreros elaborados en 

paja toquilla, y está legalmente constituida desde el 18 de noviembre de 2016, sus oficinas están 

ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la ciudadela Guayacanes Solar # 1 Mz.3.   

2.3.1. Misión 

Crecer sostenida y ordenadamente, aportando al desarrollo socioeconómico de los artesanos 

emprendedores y mi pyme. 

Generar y adaptar medios de ventas electrónicos internacionales desarrollando nuevas 

estrategias para la exportación de productos ecuatorianos, con el fin de crear nuevos mercados y 

segmentos con mayor rapidez.  

2.3.2. Visión 

Fomentar las exportaciones a través del comercio electrónico, contribuyendo a la superación 

de emprendedores, artesanos y mis pymes ecuatorianas.   

2.3.3. Logotipo y Organigrama de la Empresa 
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Logotipo de la Empresa RANDINAEXPORTS S.A. 

                               Figura 6 Logo original de la empresa 

 

                                       Adaptado Empresa RANDINAEXPORTS S.A.  

 

Organigrama de la Empresa RANDINAEXPORTS S.A. 

 Figura 7 Organigrama actual 

 

 Adaptado Empresa RANDINAEXPORTS S.A. 
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2.3.4. Ubicación 

            Figura 8 Ubicación de la empresa 

 

                          Adaptado “Google maps”  

 

2.3.5. Análisis situacional  

El otorgamiento de crédito lo realiza directamente el gerente general sin analizar el historial 

crediticio, su capacidad económica y verificar los créditos que mantiene vigentes el cliente con la 

empresa, ocasionando que la deuda del comprador aumente sin establecer por escrito los 

términos de pago, los límites de crédito y restando liquidez, rentabilidad e incrementando riesgos 

potenciales para la organización.  

No existe una adecuada dase de datos de los clientes, ni un registro detallado de las cuentas 

por cobrar, ocasionando que no se efectué un eficiente seguimiento y retrasando los cobros en los 

tiempos programados en referencia a las ventas establecidas a crédito.   
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2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Normas de Crédito 

Son requisitos o procedimientos establecidos en cada una de las organizaciones para el 

otorgamiento de un crédito. 

2.4.2. Liquidez 

Capacidad que tiene una persona u organización para hacer frente a sus obligaciones 

financieras 

2.4.3. Descripción del puesto 

Cada una de los puestos ocupacionales de las diferentes áreas de la organización debe contar 

con un manual de funciones en donde conste el perfil ocupacional y la responsabilidad que 

adquiere el empleado al ocupar el cargo. 

2.4.4. Control 

Es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se 

emprenden para afianzar los procesos operativos, optimizar los recursos y cumplir con los 

objetivos establecidos. 

2.4.5. Objetivo de Control 

Es el proceso confiable para la generación de información financiera y obtención de 

resultados en beneficio de la organización. 

2.4.6. Manual 

Instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre 

objetivos, políticas, atribuciones, organizaciones y procedimientos para la ejecución del trabajo 

asignado al personal. 
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2.4.7. Planificación 

Es un proceso bien meditado y con una ejecución metódica y estructurada, con el fin de 

alcanzar objetivos y propósitos determinados. 

2.4.8. Cobranza 

Es la interacción que se tiene con el cliente para hacer efectivo la recepción de un pago por 

concepto de una venta, prestación de servicio o cancelación de deuda.   

2.4.9. Cartera vencida 

Comprende el activo que fue constituido por un crédito y que no ha sido pagado hasta la 

fecha de su vencimiento. 

2.4.10. Cuentas Incobrables 

Son producto de operaciones de crédito cuyo saldo no han dado resultados favorables o 

ingresos después de 180 días o seis meses de pagos perdidos.  

2.4.11. Monitoreo 

 Es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer 

seguimiento al progreso del control interno en pos de la consecución de sus objetivos, y 

promover el reforzamiento en los controles débiles, insuficientes para guiar las decisiones de 

gestión. 

2.5. Marco Legal 

Toda organización será regulada bajo las normativas legales vigentes de cada País, acorde 

con su actividad económica.   

Leyes tributarias y contables. – El Servicio de Rentas Internas establece que personas 

naturales o sociedades están obligadas a llevar contabilidad en función de la actividad que 
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realicen, considerando los montos de capital, ingresos brutos o gastos anuales, acorde a lo que se 

indica el Código de Comercio y Ley de Régimen Tributario Interno. 

Ley de Compañías. – La legalidad y transparencia de actividades de las empresas 

constituidas en Ecuador es supervisada por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, encargada de vigilar y controlar la organización, actividades, funcionamiento, 

disolución y liquidación de las compañías, seguros y el mercado de valores mediante sistemas de 

regulación y servicios.  

Normas Internacionales de información Financiera. – La norma vigente en nuestro País 

para llevar contabilidad es la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), la 

examinación de la información será fundamentada en principios claramente definidos por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  

Es importante acotar que la empresa RANDINAEXPORTS S.A. debe alinear su 

contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera, para garantizar la exactitud 

y confiabilidad de la información financiera.  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de estudio se realizará una investigación de campo en 

la empresa RANDINAEXPORTS S.A, con la finalidad de aplicar las técnicas e instrumentos en 

la recolección de datos que nos permitan tener una visión específica sobre los hechos y analizar 

los factores que influyen en la probabilidad e impacto de la realidad del problema. 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio” (Sampieri, 2014). 

3.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que utilizaremos en el presente trabajo será cuantitativo, ya que 

emplearemos entrevista al ejecutivo que maneja la problemática existente y cuestionario de 

preguntas dirigida a los empleados que laboran en la empresa. 

El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas 

de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. 

El enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

edición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorías.  (Sampieri, 2014).  

El presente trabajo se desarrollará bajo la modalidad de investigación de campo en la 

empresa RANDINAEXPORTS S.A., específicamente en el departamento de crédito y área de 

gestión de cobranzas/legal que es el lugar donde se desarrollan los hechos, para describir los 

sucesos y comprender los factores, las causas y los efectos de los problemas existentes. 
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Según explica (Graterol, 2012) que este tipo de investigación es también conocida como 

investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 

Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede manejar los datos con más 

seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, descriptivos y experimentales, creando 

una situación de control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes (efectos). 

Este proyecto tiene como propósito analizar un problema través de la identificación de la 

variable que conforman, es por ello que se empleará la medición numérica por medio de 

representaciones de tablas y gráficos estadísticos.  (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006).  

Utilizaremos este tipo de investigación en el momento de realizar la tabulación de los resultados 

obtenidos de las técnicas de encuesta. 

3.3. Técnicas de Investigación 

Se entenderá por técnicas de investigación, el procedimiento o forma particular de obtener 

datos o información.  (Odon, 2012).   

Para adquirir información real sobre los procesos de control que se realizan en la empresa 

RANDINAEXPORTS S.A, a las cuentas por cobrar, se utilizará los siguientes instrumentos de 

investigación: 

3.4. Diagrama de Flujo 

El manual de control interno visualizará la representación gráfica mediante los diagramas de 

flujo donde se especificarán los pasos puntuales de los procesos estructurados y vinculados que 

se deben realizar para el manejo de las cuentas por cobrar, siendo la guía para que el personal 

encargado del área realice sus labores acordes con las normas, políticas y procedimientos 

establecidas por la empresa. 
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3.5. Entrevista 

Se elaboró un cuestionario de preguntas abiertas que se realizará a la contadora de la 

empresa.  La entrevista se realizó bajo la técnica de diálogo para recopilar información veraz y 

obtener una visión clara de la percepción del problema que mantiene la empresa en las cuentas 

por cobrar.    

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o 

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

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

requerida.  (Odon, 2012)  

3.5.1. Entrevista a la contadora  

1. ¿Existen políticas de Control Interno para el procedimiento de Cuentas por 

Cobrar? 

En la actualidad la empresa no tiene políticas establecidas de control interno para esta 

cuenta tan sensible como son las cuentas por cobrar. 

2. ¿La aprobación de los créditos es realizado por una persona idónea? 

No, en varias ocasiones el asesor de ventas aprueba los créditos y en muy pocas ocasiones lo 

realiza el Departamento financiero, siendo necesario que se designe una sola persona Gerencial 

para que exista más control en la aprobación de estos créditos. 

3. ¿El proceso que se realiza en la gestión de cobranza proporciona liquidez a la 

empresa? 
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No, porque a los créditos que se les otorga a los clientes no se le da el debido seguimiento 

para verificar la fecha de vencimiento y coordinar la gestión de cobranzas mediante un 

cronograma establecido para que la empresa pueda obtener mayor liquidez. 

4. ¿Posee la empresa una base de datos actualizada de los clientes potenciales? 

La empresa no ha realizado una base de datos minuciosa de sus clientes ya que no aplica 

controles adecuados. 

5. ¿Por qué existe el retraso en el proceso de cobranzas? 

Este proceso es afectado en virtud de que no existe un control a los créditos concedidos, lo 

que conlleva a que no se efectué las debidas gestiones de cobranza en los periodos establecidos  

6. ¿Se efectúa el seguimiento respectivo a las cuentas por cobrar? 

A las cuentas por cobrar no se les da el debido seguimiento ya que no se ha establecido la 

distribución del área para el manejo de la cuenta. 

7. ¿Los procesos que se utilizan para el otorgamiento de los créditos a los clientes es el 

más adecuado? 

No, porque los otorgamientos de los créditos se realizan sin la respectiva verificación de la 

estabilidad económica y del buró crediticio que tiene el cliente a nivel de empresa y comercial. 

8. ¿Se envía estado de cuenta a los clientes? 

Lamentablemente no se recuerda a los clientes las obligaciones que han adquirido con la 

empresa. 

9. ¿Existe límite de crédito para los clientes? 
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Sí, el crédito inicial para clientes nuevos es de 6.000,00 y de acuerdo a las disposiciones de 

Gerencia se aumenta el crédito, sin previo análisis del comportamiento de pago. 

10. ¿Aplican políticas de crédito y cobranzas para las cuentas por cobrar? 

No, el manejo de esta cuenta es realizado en base a la experiencia o a disposiciones 

superiores en referencia a la cuenta.  

11. ¿La empresa aplica estrategias de descuentos para incentivar las cancelaciones 

anticipadas de los créditos?  

Sí, al momento de conceder el crédito al cliente, la empresa socializa los porcentajes de 

descuentos vigentes, que son entre 4% al 6% si realizan la cancelación total dentro de los 8 

primeros días de otorgado el crédito.   

12. ¿Considera preciso el diseño de un manual de control interno para cuentas por 

cobrar de la empresa?  

Por supuesto ya que esta herramienta nos permitiría establecer las normas, políticas y 

procedimientos que se deben realizar para el manejo apropiado de la cuenta por cobrar de la 

empresa RANDINAEXPORTS S.A. 

3.5.2. Entrevista al Experto   

1. ¿El responsable de las cuentas por cobrar debe ser independiente de área de caja y 

de los sistemas contables?  

Los directivos de cada ente tendrán cuidado al definir las funciones de sus servidoras y 

servidores y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista independencia, 

separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de errores o acciones irregulares. 
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Para evitar una exposición completa al error, la pérdida de tiempo o las acciones 

innecesarias, no se asignará a una sola persona la tarea de control o que tenga a su cargo todas las 

etapas claves de un proceso u operación del sistema contable. 

La separación de funciones se definirá en la estructura orgánica, en los flujogramas y en la 

descripción de cargos en todas las entidades de la organización. La rotación es el desempeño de 

tareas claves para la seguridad y el control, es un mecanismo eficaz para evitar actos reñidos con 

el código de ética de la entidad u organismo. 

2. ¿Es importante la revisión periódica de los saldos pendientes por cobrar? 

Es recomendable efectuar constataciones físicas sorpresivas de los valores a cobrar por lo 

menos trimestralmente y al finalizar cada ejercicio, por personal independiente del control, 

registro o manejo de efectivo, comprobando la legalidad de los documentos de respaldo, que 

garanticen la integridad y existencia física. 

3. ¿Se deben elaborar registros detallados de las cuentas por cobrar? 

Para efectos de un eficiente control interno de las cuentas por cobrar es recomendable que 

una persona independiente del registro y manejo del mayor auxiliar o general de cuentas por 

cobrar se encargue de efectuar la conciliación entre estos registros, verificando que los saldos de 

los auxiliares concilien con el saldo de la cuenta del mayor general, para identificar si los saldos 

responden a operaciones realizadas y oportunamente registradas en la contabilidad. 

4. ¿El límite de crédito a los clientes es más bien una forma de disminuir el riesgo o de 

evitar una cuenta incobrable para la empresa? 

Al cliente le afectaría en la imposibilidad de acceder al crédito para la adquisición de bienes 

o servicios. 

5. ¿Qué tan importante es la gestión de calificación de crédito? 
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La gestión de crédito permite a la entidad conocer las implicaciones ante futuros cambios en 

el entorno minimizando el impacto del riesgo ante posibles pérdidas, la gestión de riesgos 

fortalece la imagen empresarial, la capacidad de hacer negocios, su solvencia, competitividad, 

minimiza las perdidas y maximiza las oportunidades, identificando el posible riesgo potencial en 

la concesión de créditos y el posible deterioro de la calidad crediticia 

6. ¿Cuál cree usted que es el proceso adecuado para la otorgación de crédito al cliente? 

Es importante contar con una base de datos bien estructurada, a fin de definir el cliente 

objetivo, por lo que la revisión del ingreso, otorgamiento y seguimiento del crédito constituyen 

una importante práctica para generar resultados favorables para el ente. 

Así también es importante realizar el análisis del individuo sujeto de crédito y determinar 

los factores de probabilidad de incumplimiento, este análisis a su vez ayuda también a evaluar el 

riesgo de toda la cartera para estimar una adecuada provisión. 

La forma más efectiva de estimar la probabilidad de incumplimiento es realizar un scoring 

crediticio.  Es importante también adoptar políticas de crédito acorde a las expectativas de la 

organización. 

 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Según expresa (Silva, 2014) , la población es “…un conjunto de elementos con ciertas 

características que la distingue como la totalidad del fenómeno a estudiar”. 

Considerando que la población es la base fundamental para el desarrollo de esta 

investigación se realizó la encuesta a las 10 personas que laboran en RANDINAEXPORTS S.A, 

según se especifica: 
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   Tabla 3 Población para la investigación 

             Población general 

 

Personal N° 

Gerente 1 

Asistente de Gerencia 1 

Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Cajero 1 

Crédito y Cobranza 1 

Operarios 4 

TOTAL 10 

             Adaptado Empresa RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P. 

 

3.6.2. Muestra 

Para el presente estudio de investigación se aplicó la técnica de la encuesta a los 10 

empleados de la empresa RANDINAEXPORTS S.A, siendo la población finita no amerita 

aplicar una fórmula para la selección de muestra, porque se distorsionan los resultados y lo más 

coherente para soportar esta investigación es aplicar la población igual a la muestra.   

3.7. Encuesta 

La encuesta que se realizó fue dirigida a los 10 empleados incluido al Gerente General que 

laboran en la empresa, las preguntas fueron diseñadas en relación al problema de investigación 

que es objeto de estudio, permitiendo detectar las debilidades y fortalezas para dar soluciones a 

la problemática existente. 
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     La encuesta es parte de la investigación descriptiva y permite realizar un análisis de las 

necesidades, actitudes y puntos de vista de los colaboradores que laboran en las diferentes áreas 

de la empresa RANDINAEXPORTS S.A, permitiendo con esto la aceptación de diseñar un 

manual de control interno para el manejo de cuentas por cobrar. 

Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un 

grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismo, o en relación con un tema en particular.  (Odon, 

2012). 

El propósito de realizar la investigación de campo a través de la encuesta será la siguiente: 

 Efectuar levantamiento de información cuantitativa. 

 Calcular los datos de la encuesta y presentarlos en tablas con sus respectivos 

gráficos estadísticos. 

 Examinar las respuestas de los porcentajes y frecuencias de los encuestados. 

  Corroborar la importancia de la propuesta planteada en la investigación. 
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3.7.1. Preguntas de la Encuesta 

1.  ¿Conoce usted si la empresa utiliza políticas y procedimientos para el 

manejo de las cuentas por cobrar? 

 

     Tabla 4 Políticas y Procedimientos 

                  Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

No Existen 10 100% 

Conozco 0 0% 

Desconozco 0 0% 

Total 10 100% 

   Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

 

             Figura 9 Políticas y procedimientos  

 
          Por Ivón Otero P. 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados expresa que en la empresa no existe políticas para el manejo de 

las cuentas por cobrar.    
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2. ¿La base de datos de los clientes es actualizada? 

 

                   Tabla 5 Base de Datos de Clientes 

Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

Mensual 1 10% 

Semestral 1 10% 

Anual 8 80% 

Total 10 100% 

     Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

 Figura 10 Base de Datos 

 

                         Por Ivón Otero P. 

 

Análisis 

El 80 % de los encuestados confirma que la base de datos de los clientes es actualizada cada 

año, el 10% considera que lo realizan todos los meses y 10% restante expresa que sin lugar a 

dudas es cada semana. 



46 

  

3. ¿La revisión de las cuentas por cobrar es realizada periódicamente? 

 

      Tabla 6 Cuentas por Cobrar 

Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

Mensual 3 10% 

Semestral 1 10% 

A Falta de Liquidez 6 80% 

Total 10 100% 

     Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

 
                      Figura 11 Cuentas por cobrar 

 

                      Por Ivón Otero P. 

 

Análisis 

De los encuestados el 60 % confirma que la revisión de las cuentas por cobrar se la realiza 

cuando la empresa tiene falta de liquidez, mientras que el 30% considera que es mensual y el 

10% cree que es semestral. 



47 

  

4. ¿Cómo se realizan los recordatorios de vencimiento de cobro a los clientes? 

 

                    Tabla 7 Recordatorio de pago 

                    Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

Vía telefónica 8 80% 

Visita a clientes 2 20% 

Medios electrónicos 0 0% 

Total 10 100% 

     Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

 

                       Figura 12 Recordatorio de cobro 

 

                       Por Ivón Otero P. 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 80 % consideran que el recordatorio de pago antes de la 

fecha de vencimiento lo hacen a través de la vía telefónica, mientras que el 20 % piensa que es 

mediante la visita a los clientes. 
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5. ¿Para solicitar un crédito el cliente lo realiza mediante? 

                   Tabla 8 Solicitud de Crédito 

Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

Llamada telefónica 

al Gerente 

6 60% 

Formulario de 

solicitud de crédito 

1 10% 

Otros 3 30% 

Total 10 100% 

    Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

                    Figura 13 Solicitud de crédito 

 

                    Por Ivón Otero P. 

 

Análisis 

El 60 % de los encuestados confirma que las solicitudes de créditos son realizadas mediante 

llamada telefónica al gerente de la empresa, mientras que el 40 % considera que lo realizan 

utilizando otros requerimientos.  
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6. ¿La información del Formulario de solicitud de crédito es verificada por? 

 

                 Tabla 9 Información del formulario - Solicitud de crédito 

Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

Secretaria 6 60% 

Contadora 1 10% 

Crédito y Cobranza 3 30% 

Total 10 100% 

   Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

 

 

                   Figura 14 Información del formulario – Solicitud de crédito 

 
                       Por Ivón Otero P. 

 

Análisis 

De acuerdo a los encuestados el 50 % expresa que los formularios de solicitud de crédito 

son verificados por la secretaria, el 30% considera que lo realiza el área de crédito y cobranza y 

el 20% piensa que lo ejecuta la contadora. 
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7. ¿Para el otorgamiento de créditos el responsable de esta gestión analizará la 

capacidad de endeudamiento del cliente a través del? 

 

             Tabla 10 Capacidad de endeudamiento 

       Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

Buró de Crédito 0 0% 

Referencia Comercial 3 30% 

Otros 7 70% 

Total 10 100% 

Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

                              Figura 15 Capacidad de endeudamiento 

 
                              Por Ivón Otero P. 

Análisis 

Según el 70 % de los encuestados considera que la empresa analiza la capacidad de 

endeudamiento del cliente utilizando otros procesos, el 30% manifiesta que es través de las 

referencias comerciales, siendo evidente que no lo hacen por medio del buró de crédito. 
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8. ¿El proceso de cobranza es realizado por? 

                   
                    Tabla 11 Proceso de cobranza 

Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

Secretaria 4 40% 

Contadora 5 50% 

Crédito y Cobranza 1 10% 

Total 10 100% 

                Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

                               Figura 16 Proceso de cobranza 

 

                               Por Ivón Otero P. 

Análisis 

De acuerdo al 50% de los encuestados la gestión de cobranza es realizada por la contadora, 

el 40 % expresa que lo realiza la secretaria y el 10% restante considera que es el área de crédito y 

cobranza. 
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9. ¿Las cancelaciones o abonos que realizan los clientes a las cuentas por cobrar 

son efectuadas en? 

                   Tabla 12 Pagos u abonos 

Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

Efectivo 2 20% 

Cheque a nombre 

de terceros 

6 60% 

Transferencia 2 20% 

Total 10 100% 

                Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

 

                  Figura 17 Pagos u abonos 

 
                              Por Ivón Otero P. 

 

Análisis 

El 60% de los encuestados considera que las cancelaciones o abonos que realizan los 

clientes a las cuentas por cobrar es con cheque a nombre de terceros, el 20% lo hace en efectivo 

y el otro 20% utiliza transferencia para sus pagos. 
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10. ¿Las cancelaciones en efectivo son depositadas en la cuenta de la empresa? 

   

   Tabla 13 Depósitos 

Detalle Valor Absoluto Porcentaje 

El mismo día 1 10% 

Semanal 7 70% 

Quincenal 2 20% 

Total 10 100% 

            Encuesta realizada a los empleaos de RANDINAEXPORTS S.A. Por Ivón Otero P.  

 

                     Figura 18 Deposito 

 
                     Por Ivón Otero P. 

 

Análisis 

Según el 70% de los encuestados creen que las cancelaciones en efectivo son depositadas 

cada semana, el 20% piensa que son realizadas cada quincena y el 10% restante manifiesta que 

se efectúan el mismo día. 
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3.7.1. Análisis de encuesta 

Luego de realizar el análisis a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

trabajadores y la entrevista a la contadora de la empresa RANDINAEXPORTS S.A, se evidenció 

que actualmente sus controles son aplicados en base a la experiencia y de forma empírica, 

ocasionando que las actividades que realizan estén expuestas a riegos potenciales ya que no 

aplican normas, políticas y procedimientos de control interno para el otorgamiento de los 

créditos y no apliquen una adecuada gestión de cobranzas.  

Con la entrevista al experto se puede corroborar que es ineludible que las empresas diseñen 

y empleen un manual de control interno para las cuentas por cobrar con la finalidad de mejorar la 

rentabilidad, liquidez y que se cumplan los objetivos que tiene establecido cada empresa. 

RANDINAEXPORTS S.A, considera necesario la implementación de un control interno 

para evitar errores en los procesos contables y mejorar el control de las cuentas por cobrar, 

permitiendo obtener información veraz y confiable para la toma de decisiones de los directivos y 

lograr los objetivos de la empresa.     
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Capítulo IV 

La Propuesta 

4.1. Introducción 

El manual de control interno es un documento integral adecuado a cada tipo de organización 

el cual permite dar un seguimiento adecuado y secuencial a las actividades programadas, es el 

soporte fundamental para la gestión Administrativa y Contable relacionada en la eficiencia de 

sus operaciones y la confiabilidad de los registros contables. 

Las empresas que desean lograr competitividad en sus negocios aplican controles internos 

para disminuir errores y fraudes en la información financiera, cumpliendo con las leyes vigentes 

y generando un impacto positivo para los futuros inversionistas. 

 

4.2. Justificación 

Se establece elaborar un manual de control interno para las cuentas por cobrar de la empresa 

RANDINAEXPORTS S.A, con la finalidad de que sea una guía para los empleados que realicen 

funciones en referencia a esta cuenta contable. En el manual se emplea el modelo de informe 

COSO y los cinco componentes que son la base fundamental para alcanzar los objetivos 

planteados. 

Es importante acotar que el manual de control interno será el instrumento guía para que la 

empresa mejore su liquidez y rentabilidad, realizando un mejor control a las cuentas por cobrar 

con la finalidad de que se cumplan los objetivos organizacionales. 
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4.3. Objetivos de la Propuesta 

4.3.1 Objetivo General 

Diseñar normas políticas y procedimientos que serán ejecutadas en el departamento de 

crédito y área de gestión de cobranzas/legal para dar un mejor seguimiento y control a las 

cuentas por cobrar de la empresa RANDINAEXPORTS S.A. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Definir políticas y procedimientos de control interno para conceder créditos y 

ejecutar cobranzas. 

 Elaborar en el manual de control flujogramas que detallen cada uno de los 

procesos que deben realizar en función de las normativas que se establecen. 

  Diseñar formatos para la verificación de las operaciones de las cuentas por 

cobrar. 

4.4. Presupuesto 

                               Tabla 14 Costo de los recursos 

Detalle Costo 

Recursos Tecnológicos 400,00 

Suministros y materiales 350,00 

Movilización 150,00 

Varios - Imprevistos 100,00 

Total 1,000,00 

                                         Por: Ivón Otero P. 



57 

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTA POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTAS POR COBRAR 

 

Julio 2019 

 

 

 

 

Versión: 0 

Fecha: Julio/2019 

Página 1 de 30 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTAS POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

Revisado:  

 

 

Elaborado: 

 

Ivon Otero P. 

Aprobado: 

 

 

 



58 

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTA POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

MANUAL DE CONTROLINTERNO PARA CUENTAS POR COBRAR …........................1 

Índice………..............................................................................................................................2 

Introducción ...............................................................................................................................5 

La empresa..................................................................................................................................6 

Misión ........................................................................................................................................6 

Visión .........................................................................................................................................6 

Manual de Control Interno .........................................................................................................7 

Misión ........................................................................................................................................7 

Visión .........................................................................................................................................7 

Objetivo del Manual ..................................................................................................................8 

Uso del Manual ..........................................................................................................................8 

Alcance ......................................................................................................................................8 

Base Legal ..................................................................................................................................9 

Normas .......................................................................................................................................9 

Políticas ....................................................................................................................................10 

Glosario del manual .................................................................................................................10 

Simbología de los flujogramas ................................................................................................12 

Modelo COSO I .......................................................................................................................13 

 

Versión: 0 

Fecha: Julio/2019 

Página 2 de 30 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTAS POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984745
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984745
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984745
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984745
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984745
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984746
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984747
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984748
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984749
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984750
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984751
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984752
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984753
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984754
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984755
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984756
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984757
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14984758


59 

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTA POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

Ambiente de control ................................................................................................................14 

Asignación de responsabilidad: ...............................................................................................15 

Evaluación de Riesgos .............................................................................................................17 

Políticas crediticias ..................................................................................................................17 

Departamento de Crédito .........................................................................................................18 

Otorgamiento de crédito ..........................................................................................................18  

Políticas ...................................................................................................................................18  

Procedimientos ........................................................................................................................19  

Otorgamiento de crédito ..........................................................................................................19 

Diagrama de Flujo – Otorgamiento de crédito ........................................................................21  

Área Gestión de Cobranzas/Legal ...........................................................................................24  

Cobranzas ................................................................................................................................24 

Políticas ...................................................................................................................................24 

Procedimientos ........................................................................................................................25 

Cobranzas ................................................................................................................................25  

Diagrama de Flujo – Gestión de cobranzas ............................................................................26 

 

 

 

 

Versión: 0 

Fecha: Julio/2019 

Página 3 de 30 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTAS POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986443
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986444
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986445
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986446
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986447
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986448
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986449
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986450
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986451
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986452
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986453
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986454
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986455
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986456
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986457
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14986458


60 

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTA POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice 

 

Actividades de Control ............................................................................................................28 

Información y comunicación ...................................................................................................29 

Supervisión ..............................................................................................................................29 

 

 

 

 

 

 

 

Versión: 0 

Fecha: Julio/2019 

Página 4 de 30 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTAS POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14983689
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14983690
Tesis%20CPA.%20Ivon%20Otero%20P._Control%20Interno%20Ctas%20por%20Cobrar%20C.1_Aplicado%20APA%20titu.doc#_Toc14983691


61 

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTA POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

Con la finalidad de establecer controles preventivos, defectivos, correctivos y el 

cumplimiento de políticas, procedimientos, leyes y responsabilidades de las funciones 

establecidas a los empleados de la empresa, se procede a diseñar un manual de control 

interno para cuentas por cobrar de la empresa RANDINAEXPORTS S.A. 

 

El impacto de nuestra propuesta está enfocado en la optimización de funciones y 

responsabilidades que se ejecutan en el departamento de crédito y el área de gestión de 

cobranza/legal, para mejorar los procesos en el otorgamiento de crédito a los clientes de 

la empresa RANDINAEXPORTS S.A.  

 

 El manual será práctico y de facil comprensión donde reflejará la información 

primordial de la empresa, asi como la del manual de control, misión, visión, objetivos, 

uso, alcance, base legal, normas, políticas, glosarios, simbología y luego encontrará la 

descripción de funciones con sus respectivos flujogramas para un mejor manejo e 

implementación. 
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La empresa 

RANDINAEXPORTS S.A. Pertenece al grupo de las PYMES, es una compañía 

joven en el país que se dedica a la producción, comercialización y exportación de 

sombreros elaborados en paja toquilla, y está legalmente constituida desde el 18 de 

noviembre de 2016, sus oficinas están ubicadas en la ciudad de Guayaquil en la 

ciudadela Guayacanes Solar # 1 Mz.3.   

Misión 

Crecer sostenida y ordenadamente, aportando al desarrollo socioeconómico de los 

artesanos emprendedores y mi pyme. 

Generar y adaptar medios de ventas electrónicos internacionales desarrollando 

nuevas estrategias para la exportación de productos ecuatorianos, con el fin de crear 

nuevos mercados y segmentos con mayor rapidez.  

Visión 

Fomentar las exportaciones a través del comercio electrónico, contribuyendo a la 

superación de emprendedores, artesanos y mis pymes ecuatorianas.   
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Manual de Control Interno  

El manual fue elaborado en base a la estructura de normas, políticas y 

procedimientos para ofrecer seguimiento y control a las cuentas por cobrar, con la 

finalidad de brindar confiabilidad e integridad de la información.  

 

Misión 

Aplicar el control interno para las cuentas por cobrar cumpliendo los protocolos 

establecidos y el uso eficiente y eficaz de los recursos. 

  

Visión 

Ser el referente de un manual de control interno adecuado para optimizar los 

recursos a empresas pequeñas y medianas o para las que no poseen procedimientos de 

control interno eficiente para cuentas por cobrar, aplicado a empresa que deseen 

implementar cultura organizacional, seguridad razonable y cumplir con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.    
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Objetivo del Manual 

Establecer políticas y directrices que normen y regulen los procedimientos que se 

ejecutaran en el departamento de crédito y el área de gestión de cobranzas/legal de la 

empresa. 

 Lograr que el departamento de crédito y el área de gestión de cobranzas/legal 

realicen su trabajo de forma efectiva. 

 Aplicar controles en los procesos de crédito y cobranzas. 

 Obtener información oportuna, veraz y confiable de las cuentas por cobrar 

 

Uso del Manual 

Se establece los lineamientos apropiados para conceder los créditos, así con el 

manejo y la gestión de cobranza que debe realizar la empresa para obtener sus 

objetivos planteados en referencia a esta cuenta. 

  

Alcance 

   Con la aprobación del Gerente General de la empresa RANDINAEXPORTS S.A., el 

presente manual de control interno será diseñado para el departamento de crédito y el 

área de gestión de cobranzas/legal, para el control y seguimiento a las cuentas por 

cobrar. 
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Base Legal 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) 

 Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES  

 NIC Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

Normas 

 Se prohíbe la reproducción del manual de control interno sin previa autorización 

del Gerente General. 

 Se entregará una copia del manual a los empleados para que tengan conocimiento 

de la existencia del control interno. 

 Se realizará la respectiva socialización del manual de control interno al personal 

que labora en departamento de crédito y el área de gestión de cobranzas/legal, para 

un mejor manejo de sus operaciones. 

 De presentarse la necesidad de realizar modificaciones al manual de control 

interno para cuentas por cobrar, será autorizado por el Gerente General. 

 Se prohíbe que el manual de control interno sea manipulado por personal no 

autorizado. 
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Políticas 

 El presente manual será exclusivo para el manejo de las cuentas por cobrar del 

departamento de crédito y el área de gestión de cobranzas/legal de la empresa. 

 El manual de control interno entrará en vigente a partir de su fecha de aprobación. 

 Implementar el manual de control interno para mejorar la cultura de autocontrol. 

 Capacitar al personal que ingresa a laborar al departamento de cuentas por cobrar, 

para que sus funciones sean desempeñadas en referencia a los lineamientos del 

manual de control interno.  

 Aplicar periódicamente evaluación al control interno de cuentas por cobrar. 

 

Glosario del manual 

Manual de control interno: Es un documento integral el cual define en forma 

ordenada y sistemática normas, políticas y procedimientos de las operaciones que 

se deben realizar en las diferentes áreas o departamentos de una organización.  

 

Procedimiento: Es el método de ejecución que se debe seguir en forma 

cronológica y sistemática en consecución con un fin. 
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Diagrama de flujo: Es la representación gráfica mediante la utilización de 

simbologías y conectores que especifican los pasos puntuales de los procesos 

estructurados y vinculados que se deben realizar en el departamento  

 

Cargo: Conjunto de tareas y funciones desempeñadas por una persona con 

autonomía propia e independencia profesional, que ocupan un lugar formal en el 

organigrama de la empresa.  

 

Formato: Es un documento donde se registra información con la finalidad de 

optimizar los recursos y mejorar los medios de comunicación dentro de una 

organización.  

 

Normas Generales: Son disposiciones que son establecidas por las 

organizaciones y deben ser cumplidas por los trabajadores.  

 

Políticas: Comprende el conjunto de reglas y acciones para el cumplimiento de las 

normas establecidas en el manual de control interno. 
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Simbología de los flujogramas 

Con el paso de los años la tecnología ha evolucionado y con ella tambien la 

diagramación.  Los diagramas de flujo utilizan formas especiales para representar los 

diferentes tipos de acciones en un proceso.  Las líneas y flechas representan la 

secuencia de los pasos y la relación entre ellos.  Conocidos como símbolos del 

diagrama de flujo. 

Símbolo Nombre Función 

 Inicio / Fin 

Representa el inicio y el final 

de un proceso 

 Línea de flujo 

Indica el orden de ejecución de 

las operaciones  La flecha 

indica la siguiente instrucción. 

 Entrada / Salida 

Representa la lectura de datos 

en la entrada y la impresión de 

datos en la salida  

 

 
Proceso o Acción 

Representa cualquier  

tipo de operación 

 Decisión  

Nos permite analizar una 

situación, con base en los 

valores verdadero o falso 
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Símbolo Nombre Función 

 Documento impreso 

Un documento o informe 

impreso 

 Entrada Manual 

El usuario introduce la 

información manualmente 

 Conector 

El flujo continua donde se ha 

colocado un símbolo idéntico. 

 

 
Datos almacenados  

Información con una estructura 

estándar que permite buscar y 

ordenar. 

 

Modelo COSO I 

En referencia al tamaño y estructura de la empresa se consideró utilizar el modelo 

de control interno COSO I, contando con la aprobación del gerente general para que 

sea desarrollado en la empresa con la finalidad deS proporcionar seguridad razonable 

y confiabilidad en sus operaciones financieras. 

Este manual consta con los cinco componentes que integran el COSO I que son: 

 Ambiente de control 

 Evaluación de riesgo 
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 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión 

Para un mejor control de las operaciones, funciones y responsabilidades del 

departamento de crédito y el área de gestión de cobranzas/legal de la empresa.   

 

Ambiente de control 

Como es de conocimiento este componente es la base fundamental para los 

siguientes componentes permitiendo determinar el nivel de disciplina y estructura con 

que cuenta la empresa.  Con la finalidad de dar cumplimiento a este componente la 

Gerencia de la empresa socializará a sus empleados los valores éticos que son 

fundamentales del ambiente de control.  

 Responsabilidad: Desempeñar sus funciones asignadas en el cargo con el 

compromiso orientado a brindar soluciones a los posibles problemas que se 

puedan presentar  

 Lealtad: Ser respetuoso y fiel con la organización y su personal.  

 Compañerismo: Vinculo que debe existir entre todos los compañeros de 

trabajo. 
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 Respeto: Consideración y valoración hacia una cosa o persona, no hay que 

discriminar ni ofender a nuestro prójimo. 

 Tolerancia: Actitud humana vinculada directamente con el respeto hacia las 

personas, ideas, opiniones y creencias que no son iguales a las de uno, con la 

finalidad de conservar excelentes amistades personales. 

 Imparcialidad: Tomar siempre decisiones con objetividad en referencia a las 

capacidades asignadas. 

 Humildad: Toma de conciencia de nuestras capacidades y nuestras 

limitaciones, ser honesto y respetuoso. 

 Solidaridad: Es uno de los valores humanos tradicionales vinculados con el 

ánimo de cooperar y ayudar para lograr un fin en común, cristalizándolo a 

través del trabajo en equipo para remediar el individualismo y egoísmo en la 

organización. 

 Perseverancia: Firmeza y constancia para lograr los objetivos de la 

organización. 

Asignación de responsabilidad: 

Una vez que la gerencia confirme la aprobación de esta propuesta, es muy 

importante que se designe un responsable para que evalúe el control interno,  

 

 

 

 

Versión: 0 

Fecha: Julio/2019 

Página 15 de 30 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTAS POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 



72 

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTA POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el cuál debe poseer autoridad y responsabilidad en la toma de decisiones y 

ejecución, considerando las siguientes funciones: 

 Planificar, administrar, establecer la verificación y evaluar el sistema de 

control interno. 

 Comprobar que el sistema de control interno se encuentra establecido en la 

empresa y que cumple con las características de las funciones de 

responsabilidad. 

 Examinar que los procesos y actividades que están delimitados en el control 

interno, sean efectuados por los responsables asignados para la ejecución. 

  Dar fiel cumplimento a las normas, políticas y procedimientos de la empresa y 

dar recomendación si existe la necesidad de aplicar cambios 

 Impulsar la cultura de autocontrol para el mejoramiento continuo en la 

empresa. 

  Presentar informes a la gerencia sobre las debilidades y fallas detectadas en 

referencia al control interno establecido en la empresa,  
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Evaluación de Riesgos 

La empresa para incrementar sus ventas y ser más competitiva ha decidido 

utilizar estrategias de venta a crédito, que pueden originar posibles pérdidas a la 

empresa si no se realiza un adecuado control y seguimiento a los créditos que se 

otorgan. 

 

La persona responsable del manejo de las cuentas por cobrar en la empresa será el 

Gerente Financiero.  Las promesas de ventas que se otorguen a corto y mediano plazo 

o con cheque a consignación serán calificadas por la empresa como ventas a crédito y 

el responsable de vigilar al cliente para que cumpla con la responsabilidad adquirida 

será el asesor de cobranzas.  

 

Políticas crediticias 

 Crédito inicial: El monto máximo para otorgar al cliente será de $ 6.000,00 

con opción a incrementar de acuerdo al comportamiento de cobro. 

 Plazo concedido: La empresa ha considerado un periodo máximo para la 

cancelación de la deuda de 30 días plazo. 

 Aumento de crédito: Se revisará en las bases históricas el comportamiento de 

cobro de los clientes. 
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 Descuento por pronto pago: Se descontará entre el 4 y 6% a los clientes que 

realicen cancelaciones entre los primeros 8 días de concesión de crédito.  

 Cierre de crédito: El retraso y el no pago de las obligaciones adquiridas por el 

cliente será causal para cancelar el crédito.  El Área de cobranzas informará a 

la Gerencia la morosidad de los clientes, recomendará que no se otorgue más 

crédito y solicitará la autorización para iniciar la gestión de cobranza vía 

administrativa o legal. 

 

Departamento de Crédito 

Otorgamiento de crédito  

Políticas 

1. Confirmar en el Buró de crédito la información del cliente para examinar la 

capacidad de endeudamiento. 

2.  Entregar el formulario de solicitud de crédito al cliente. 

3. Registro de la información del cliente en el formulario con letra legible sin 

enmendaduras ni tachones, adjuntando los siguientes requisitos: 

a. Fotocopia de cédula de ciudadanía y si es empresa del representante legal. 
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c. Fotocopia actualizada del RUC y la última declaración de impuesto a la 

renta. 

d. Fotocopia actualizada de una planilla de servicios básicos. 

4. Adjuntar a la solicitud un croquis de su dirección domiciliaria. 

5. Anexar dos referencias comerciales y personales a la solicitud. 

 

Procedimientos  

Otorgamiento de crédito  

Responsable Actividad Doc. de trabajo 

Asesor de 

ventas 

1. Informa al cliente los créditos disponibles para 

adquirir el producto. 

2. El Asesor de ventas socializa las opciones 

disponibles de crédito para el cliente: monto límite, 

períodos, descuentos y los cargos adicionales que se 

consideran por período de mora y entrega el 

formulario de solicitud al cliente. 

Formulario de 

Solicitud de crédito. 

Anexar fotocopia de 

los documentos que se 

solicitan.  

Ref. Otorgamiento 

crédito-políticas 

Asesor de 

ventas 

1. Recibe el formulario y verifica que los documentos 

adjuntos concuerden con lo requerido.  

2. Si existen irregularidad en la información con los 

documentos adjuntos, se devuelve el cliente para 

que rectifique.  

3. Una vez que la documentación y el formulario se 

encuentran completa se procede a receptarla. 

Remite el formulario con sus respectivos anexos al 

Departamento de crédito. 
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Departamento 

Crédito 

1. Recibe el formulario de solicitud con sus documentos 

anexos.  

2. Confirma que la pre-aprobación del asesor de ventas 

es correcta, de no ser el saco será rechazada. 

3. Verifica en instituciones especificas el buró crediticio 

y las referencias comerciales. 

4. Imprime el reporte crediticio actualizado y lo adjunta 

al expediente de crédito. 

5. Comprueba las referencias personales y las fuentes 

de ingreso a través de llamadas telefónicas. 

6. Si obtenemos resultados negativos el crédito es 

negado y se archiva la documentación en los 

expedientes de créditos negados. Si es positivo se 

comunica al Gerente la selección del nuevo cliente 

para que ejecute la aprobación del crédito. 

Formulario 

solicitud de 

crédito, 

documentos 

anexos a la 

solicitud de 

crédito, reporte 

crediticio, 

Informe final. 

Gerente 

1. Aprueba el crédito con el límite inicial de $ 6.000,00, 

firma y sella el formulario. 

Expediente de 

solicitud de 

crédito. 

 

Departamento 

Crédito 

1. Comunica al cliente la aprobación del crédito y 

solicita que se acerque a la empresa a firmar el 

contrato. 

Contrato de 

crédito 

Departamento 

Crédito 

1. Se actualizará los saldos los 15 y 30 días de cada 

mes y se emitirá reporte del comportamiento 

crediticio y antigüedad de saldos de los pagos 

realizados por el cliente, al Área de gestión de 

cobranzas/legal 

Reportes 
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Diagrama de Flujo – Otorgamiento de crédito 
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Formulario de 

solicitud de 

crédito - cliente 

Revisión y 

verificación del 

formulario y 

anexos. 

¿Formulario 

y Anexo 

Completo?  

Se remite el 

formulario y 

anexos al Dep de 

Crédito. 

SI 

NO 

A 
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Revisa y confirma 

pre-aprobación del 

Analista de ventas 

¿Resultado 

positivo?  

Se remite al 

Gerente.  

Aprobación con 

firma y sello.  

SI 

NO 

B 

A 

Imprime reporte 

crediticio.  Adjunta 

al expediente 

Archivo de 

expedientes 

no aprobados 
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Informar al cliente 

la aprobación del 

crédito. 

B 

Imprime contrato 

de crédito y lo 

firma el cliente. 

Se registra el 

crédito en el 

sistema. 

Reporte los 15 y 

30 días de cada 

mes. 

FIN 
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Área Gestión de Cobranzas/Legal 

Cobranzas 

Políticas 

1. La responsabilidad de las cobranzas estará a cargo de Área de cobranzas/legal. 

2. Informar oportunamente a los clientes sobre los saldos pendientes de pago 

3. Mantener una base de clientes de cuentas por cobrar actualizada cada cierre de 

mes. 

4. Analizar la cartera cada 15 o 30 del mes 

5. Estarán autorizados a recibir cancelaciones u abonos de los créditos que mantienen 

los clientes, el área de cobranzas y caja. 

6. Todo pago que se reciba serán entregado a caja al cierre del día, adjunto con el 

recibo de cobro y se entregará el original al cliente.  

7. Los valores que se recauden diariamente en efectivo serán depositados en la cuenta 

de la empresa, el mismo día o a más tardar el día siguiente por la persona designada 

de caja.  

8. Todo cheque que se recepte por concepto de cancelaciones u abonos, deberá ser 

girado a nombre de la empresa y no a terceras personas.   
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Procedimientos  

Cobranzas 

Responsable Actividad Doc. de trabajo 

Gestión de 

Cobranzas/Legal 

1. Imprime reporte de las ventas realizadas a crédito los 

25 de cada mes. 

2. Planifica los cronogramas de cobro en referencia a 

las fechas de vencimiento. 

3. Remite mensualmente a los clientes su estado de 

cuenta en físico y por vía correo electrónico, 

confirmando recepción con respuesta del cliente (por 

medios electrónicos).   

Reportes, 

cronogramas,  

estados de cuentas y  

confirmación del 

cliente 

Cobrador 

1. Realiza llamadas telefónicas a los clientes para 

recordar la fecha de cobro. 

2. Efectúa los cobros directamente. 

3. Elabora reporte detallado de los valores cancelados 

por los clientes (efectivo y cheque). 

4. Al finalizar la ruta asignada entregará a caja el 

reporte de cobro diario con sus respectivos valores. 

Reporte de cobro,  

Recibo de caja 

Gestión de 

Cobranzas/Legal 

1. Verifica y recepta el reporte de cobro diario de caja 

firmado y sellado. 

2. Registra la información en el sistema y actualiza las 

cuentas por cobrar. 

3. Realiza y remite a la contadora el resumen diario de 

caja.    

Actualización de las 

cuentas por cobrar.   

Reportes. 

 

 

 

Versión: 0 

Fecha: Julio/2019 

Página 25 de 30 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTAS POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 



82 

  

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTA POR COBRAR 

RANDINAEXPORTS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sesor de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo – Gestión de cobranzas 
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 directo 
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FIN 
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   Actividades de Control 

Estas actividades nos permiten minimizar los riesgos y lograr que se cumplan los 

objetivos organizacionales, para lo cual debemos aplicar las siguientes actividades de 

control: 

 

 Verificar el cumplimiento de las políticas de crédito y gestión de cobranzas. 

 Elaborar arqueos al responsable del manejo de las cuentas por cobrar. 

 Revisión de la cartera de clientes. 

 Analizar los reportes de antigüedad de saldos y comportamiento de pagos 

para confirmar la morosidad.  

 Confirmar la imposibilidad de cobro de las cuentas por cobrar vencidas para 

iniciar trámites legales. 

 Ejecutar los cobros de acuerdo al cronograma establecido en referencia a los 

documentos.  

 Controlar que en el mayor general exista la respectiva conciliación de las 

cuentas por cobrar.  

 Aplicar estrategias para la recuperación de las deudas. 
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Información y comunicación 

Es importante que en la empresa la información y comunicación sea efectiva y 

acertada en la toma de decisiones: 

 

 La Gerencia y los empleados del Departamento de crédito y el área de 

gestión de cobranza/legal deben estar en constante comunicación efectiva, 

para coordinar las estrategias en gestión de crédito y cobro.   

 Reportar a la Gerencia el porcentaje de morosidad de los clientes. 

 Informar y entregar las novedades del arqueo realizado al responsable de las 

cuentas por cobrar.    

 Comunicar a los clientes con anticipación a la fecha de vencimiento de su 

crédito.  

 

Supervisión 

Este componente nos permite confirmar que el control interno se está aplicando 

en la empresa en forma efectiva, para lo cual se debe considerar la constante 

supervisión y evaluación: 
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 Aplicar periódicamente evaluaciones y supervisiones a las cuentas por 

cobrar. 

 Revisar las cuentas por cobrar y las gestiones legales que se ejecutan en el 

proceso de cobro. 

 Inspeccionar al responsable del manejo de las cuentas por cobrar. 

  Vigilar que se cumplan los controles establecidos para el departamento de 

crédito y la gestión de cobranzas. 

 Supervisar los indicadores de rentabilidad en relación a la implantación del 

control interno. 
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Conclusiones 

La mayoría de las empresas ofrecen sus productos o servicios al contado y/o crédito, sin 

considerar que deben aplicar un estricto control en las ventas a crédito, para evitar la ascendencia 

significativa que existe en la actualidad en referencia a los factores de riesgo de este activo 

corriente, que afectan la capacidad de hacer negocios y la solvencia competitiva. 

Una vez realizada la investigación al manejo de las cuentas por cobrar de la empresa 

RANDINAEXPORTS S.A., se concluye: 

Que la empresa no aplica normas, políticas y procedimientos para otorgar sus créditos, 

nunca examina la situación económica del cliente y tampoco aplican un control eficaz a la 

cartera de clientes.  El sustento bibliográfico es fundamentado en el marco teórico que nos 

permiten realizar la valoración crítica. 

En referencia a la estructura y tamaño de la empresa RANDINAEXPORTS S.A., se aplicó 

el tipo de investigación, métodos y herramientas adecuadas para este proceso investigativo 

utilizando la encuesta y entrevista realizada a los empleados y contadora de la empresa, se 

determina la necesidad de diseñar un manual de control interno para cuentas por cobrar.  

La propuesta consta de un manual de control interno para cuentas por cobrar, práctico y de 

fácil comprensión con información primordial de la empresa, y del manual de control, misión, 

visión, objetivos, uso, alcance, base legal, normas, políticas, glosarios, simbología y descripción 

de funciones con sus respectivos flujogramas. 

Se valida esta propuesta con una entrevista realizada al experto, corroborando la importancia 

de la gestión de crédito para minimizar el impacto del riesgo y fortalecer la imagen empresarial.  
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Recomendaciones 

Con las conclusiones referidas, se considera apropiado expresar las siguientes 

recomendaciones:  

 Que la empresa RANDINAEXPORTS S.A., considere aceptar e implementar la 

propuesta del manual de control interno para cuentas por cobrar. 

 Socializar el manual de control interno para cuentas por cobrar, al personal que labora 

en el departamento de crédito y gestión de cobranzas/legal, para que realicen sus 

actividades con mayor efectividad 

 Efectuar capacitación al personal que ingresa a laborar al departamento de crédito y 

gestión de cobranzas/legal, para que posea un amplio conocimiento del manejo de las 

cuentas por cobrar. 

 El personal que labore en el departamento de crédito y gestión de cobranzas/legal, 

deberá poseer experiencia en el manejo de cuentas por cobrar.   

 Luego de la implementación del control interno para las cuentas por cobrar, la 

empresa debe realizar periódicamente una evaluación, mediante la utilización de un 

modelo de cuestionario que se ha diseñado y que se adjunta, cuyo objetivo será 

obtener el nivel de riesgo y confianza. 

 Los resultados que se obtengan de la evaluación del control interno para las cuentas 

por cobrar, deberán ser reportados al Gerente de la empresa RANDINAEXPORTS 

S.A., con la finalidad de aplicar los correctivos necesarios si fuera el caso, y conseguir 

que los objetivos organizacionales se cristalicen. 

 Actualizar el manual de control interno para las cuentas por cobrar, en función de las 

necesidad y requerimientos de la empresa RANDINAEXPORTS S.A. 
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Anexo 1.  Formato de entrevista a la contadora 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

FORMATO DE ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA EMPRESA 

RANDINAEXPORTS S.A. 

13. ¿Existen políticas de Control Interno para Cuentas por Cobrar? 

14. ¿La aprobación de los créditos es realizado por una persona idónea? 

15. ¿El proceso que se realiza en la gestión de cobranza proporciona liquidez a la 

empresa? 

16. ¿Posee la empresa una base datos actualizada de los clientes potenciales? 

17. ¿Por qué existe el retraso en el proceso de cobranzas? 

18. ¿Se efectúa el seguimiento respectivo a las cuentas por cobrar? 

19. ¿Los procesos que se utilizan para el otorgamiento de los créditos a los clientes es el 

más adecuado? 

20. ¿Se envía estado de cuenta a los clientes? 

21. ¿Existe límites de crédito para los clientes? 

22. ¿Aplican políticas de crédito y cobranzas para las cuentas por cobrar? 

23. ¿La empresa aplica estrategias de descuentos para incentivar las cancelaciones 

anticipadas de los clientes? 

24. ¿Considera preciso el diseño de un manual de control interno para cuentas por 

cobrar de la empresa?  
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Anexo 2.  Formato de entrevista al experto 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 

 

 

FORMATO DE ENTREVISTA AL EXPERTO 

 

1. ¿El responsable de las cuentas por cobrar debe ser independiente de área de caja y de 

los sistemas contables?  

 

2. ¿Es importante la revisión periódica de los saldos pendientes por cobrar? 

 

 

3. ¿Se deben elaborar registros detallados de las cuentas por cobrar? 

 

 

4. ¿En que afecta el límite de crédito para los clientes? 

 

 

5. ¿Qué tan importante es la gestión de calificación de crédito? 

 

 

6. ¿Cuál cree usted que es el proceso adecuado para la otorgación de crédito al cliente? 
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Anexo 3.  Formato de encuesta a los trabajadores de la empresa RANDINAEXPORTS S.A. 
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Anexo 4.  Formato para evaluación del control interno  

Items Preguntas Ponderación Calificación Observación

1

¿Se aprobó la propuesta de implementar el 

manual de control interno de cuentas por 

cobrar para la empresa RANDINAEXPORTS 

2

¿Se realizo la socialización del manual de 

control interno de cuentas por cobrar a todo 

personal?

3
¿La empresa RANDINAEXPORTS S.A. 

implemento el código de conducta y valores?

4
¿Se encuentra determinada la Estructura 

Organizativa de la empresa?  

5
¿Se han designado resonsabilidades a los 

empeados y han sido asumidas?

6
¿En RANDINAEXPORTS S.A. se aplican 

políticas de crédito y cobranzas?

7
¿Se verifica y analiza la información que 

registra el cliente en la solicitu de crédito? 

8
¿Se anexa los respectivos respaldos en la 

solicitud de crédito?

9
¿La empresa RANDINAEXPORTS S.A. se 

encuentra regstrada en el Buró crediticio?

10
¿Se informa al cliente de manera inmediata la 

aprobación del crédito?

11
¿Se controla el cumplimiento de las políticas de 

crédito?

12
¿Se realiza control oportuno a la cartera de 

clientes?

13
¿Se efectua arqueos sorpresivos a las cuentas 

por cobrar?

14
¿Se efectua segumiento al cumplimiento del 

cronograma de cobros?

15

¿Realizan seguimiento a las cuentas 

incobrables (de existir), y gestionan hasta 

efectivizar su cobro?

16

¿Se mentiene informado a la gerencia los 

moviientos de la cartera de cuentas por cobrar?

17

¿La gerencia tiene una adecuada comunicación 

con el departamento de crédito y el área de 

gestión de cobranzas/legal?

ESQUEMA

AMBIENTE DE CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS

AMBIENTE DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA 

CUENTA POR COBRAR

RANDINAEXPORTS S.A.

ECUADORIAN EXPORTS AGENCY RANDINA ECUADOR 
RANDINAEXPORTS S.A.

Ruc. 0993007153001
Email: ecuadorianexportsa@gmail.com
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18
¿Se elaboran de manera oportuna los informes 

de cuentas por cobrar?

19

¿Utilizan diferentes medios de comunicación 

para informar a ls cliientes sobre sus fechas de 

vencimiento?

20

¿La empresa tiene establecido canales de 

comunicación seguros para el envío y 

recepción de informacion? 

21

¿Se realiza supervisión constante y 

evaluaciones periódicas al control interno de 

cuentas por cobrar, para determinar el 

cmplimiento, mejoras y realizar ajustes de ser 

necesario?

22
¿Supervisan los procesos que se han realizado 

cuando otorgaron el crédito?

23
¿Se monitorea las cuentas vencidas y por 

vencer?

24

¿La empresa ha definido métodos para realizar 

evaluaciones al control interno de cuentas por 

cobrar?

25

¿Con la implementación del control interno han 

reflejado variaciones favorables a la 

rentabiliidad?

TOTAL

NC = Nivel de Confianza

CT = Calificación Total

PT = Ponderación Total

CT    x   100              ?    x   100       

PT ?

RIESGO

BAJA 15% - 50% ALTO

MODERADA 51% - 75% MODERADO

ALTA 76% - 95% BAJO

Riesgo de Control

RC = 100% - NC = xx%

Análisis: Se analizará el (%) del nivel de riesgo que se obtenga de lo resultados de la evaluacion del control

interno de cuentas por cobrar, a fin de tomar los correctivos necesarios y poder llegar al cumplimiento de los

objetivos de la organización.

NC = =            =    ?%

CONFIANZA

MONITOREO

Revisado: Elaborado: Aprobado:
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Anexo 4.  Carta de autorización  

 


