
i 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA 

AUTORIZADA 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITOS PARA OPTAR POR EL TITULO DE 

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

 

TEMA: 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA CUENTAS POR 

COBRAR EN LA EMPRESA CEPSA S.A. SUCURSAL GUAYAQUIL” 

 

AUTORAS: 

CALIXTO MORÁN JULIANA MARIUXI 

MACIAS SANTANA LIZETH INES  

 

TUTORA DE TESIS: 

ING. VALERO CAMINO MAGDALENA IRALDA, MBA 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2019  



ii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 
 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

REPOSITORIO   NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Diseño de un manual de control interno para cuentas por 

cobrar en la empresa Cepsa S.A. Sucursal Guayaquil.  
 

AUTOR(ES)  Calixto Moran Mariuxi Juliana 

Macías Santana Lizeth Inés 

TUTOR 

REVISOR 

Ing. Magdalena Valero Camino, MBA 

Ing. Edison Olivero Arias, MBA 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Administrativas 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Contaduría Pública Autorizada  

GRADO OBTENIDO:  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN: 

 No. DE PÁGINAS: 121 

ÁREAS TEMÁTICAS: Control Interno en Cuentas por Cobrar  

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Diseño, Manuales, control interno, crédito, procedimientos  

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Cepsa S.A. sucursal Guayaquil es una empresa que tiene por actividad ordinaria la venta al 

por mayor y menor de productos diversos para el consumidor, especialmente la fabricación y 

comercialización de lubricante, y a ofrecer diferentes tipos de servicios para vehículos y 

camiones, mediante el presente proyecto tiene como objetivo diseñar un manual de control 

interno para las cuentas por cobrar que permitan mejorar la liquidez de la organización, ya que 

este es un problema por el cual están pasando la organización. El diseño de la investigación 

del presente proyecto es realizado mediante un estudio de campo basado en la investigación 

documental la cual busca recopilar información para su posterior análisis en las diferentes 

áreas que forman parte del proceso de otorgamiento de crédito a los clientes, hasta culminar 

el procedimiento con el cobro del mismo.   

ADJUNTO PDF: SI (x) NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono: 

0986069674 

0985799162 

E-mail: 

Lizeth-21-01@hotmail.com 

Julycalixto1801@gmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Facultad de Ciencias Administrativas  

Teléfono: 2288040 

  

mailto:Lizeth-21-01@hotmail.com
mailto:Julycalixto1801@gmail.com


iii 
 

  



iv 
 

 



v 
 

  



vi 
 

Dedicatoria 

La presente tesis va dedicada a mis padres, Sandra Morán  y Londres Calixto, quienes con 

su amor, paciencia y sacrificio en todos estos años me han permitido alcanzar hoy una meta 

más; a mi hermana, Fernanda Calixto, por ser mi apoyo y compañía en todo momento a pesar 

de las diferencias que pudiéramos tener; a una persona especial que siempre estuvo allí 

dándome su apoyo incondicional, palabras y confianza que me motivo a continuar en 

momentos en que quise desistir y finalmente a todas aquellas personas que han contribuido 

para que el día de hoy pueda lograr mi más preciado sueño. 

Calixto Morán Juliana Mariuxi 

 

El presente trabajo investigativo se lo dedico en primer lugar a Dios quien me brindo la 

capacidad para poder culminar mis estudios profesionales, a mis padres Lidia Santana y 

Vicente Macías quienes fueron los pilares fundamentales y apoyo para el desarrollo de cada 

uno de mis objetivos basados en valores y principios que son de gran importancia para mi 

formación académica.  

Macías Santana Lizeth Inés  

  



vii 
 

Agradecimiento 

 

     Agradecemos a la Ing. Magdalena Valero tutora de tesis ya que nos  ha brindado su 

conocimiento, y colaboración para el desarrollo del presente trabajo investigativo.  

    Además agradecemos a los directivos de la empresa Cepsa S.A quienes nos permitieron  

realizar nuestro proyecto final y a cada uno de los colaboradores quienes nos brindaron su 

ayuda para poder interpretar cada uno de los resultados en base a sus comentarios.  

     Y finalmente a la cada uno de nuestros docentes quienes aportaron en cada semestre su 

conocimiento para poder formar a las profesionales que somos.  

 

Calixto Morán Juliana Mariuxi 

Macías Santana Lizeth Inés  

  



viii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

“DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA 

CUENTAS POR COBRAR EN LA EMPRESA CEPSA S.A. SUCURSAL 

GUAYAQUIL” 

 

Autores: Calixto Morán Juliana Mariuxi 

              Macías Santana Lizeth Inés  

Tutor de Tesis: Ing. Valero Camino Magdalena Iralda, MBA 

 

Resumen 

 

     Cepsa S.A. sucursal Guayaquil es una empresa que tiene por actividad ordinaria la venta 

al por mayor y menor de productos diversos para el consumidor, especialmente la fabricación 

y comercialización de lubricante, y a ofrecer diferentes tipos de servicios para vehículos y 

camiones, mediante el presente proyecto tiene como objetivo diseñar un manual de control 

interno para las cuentas por cobrar que permitan mejorar la liquidez de la organización, ya 

que este es un problema por el cual están pasando la organización. El diseño de la 

investigación del presente proyecto es realizado mediante un estudio de campo basado en la 
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Abstract 

     Cepsa SA Guayaquil branch is a company whose main activity is the wholesale and retail 

sale of various products for the consumer, especially the manufacture and accessories of 

lubricant, since it offers different types of services for vehicles and trucks. Through this 

project it has As an objective to design an internal control manual for accounts receivable that 

improve the liquidity of the organization, this is a problem that the organization is going 
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documentary research which seeks to collect information for subsequent analysis in the 
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Introducción 

      

      Cepsa S.A. Sucursal Guayaquil es una empresa que inicia sus actividades ordinarias el 26 

de febrero del  1958, la misma que se dedica a la fabricación, distribución de lubricantes y a 

ofrecer diferentes clases de servicios a vehículos y camiones. En este proyecto de 

investigación tiene como objetivo principal diseñar un manual de control interno para las 

cuentas por cobrar que le permitan mejorar la liquidez de la organización, ya que en la 

actualidad las cuentas por cobrar representan uno de los recursos de mayor importancia 

dentro del grupo de los activos de la empresa, y al no contar con esta  cuenta principal 

imposibilita poder cubrir con las obligaciones que la organización mantiene con empleados, 

proveedores y entre otros pasivos más.   

     En el primer capítulo se detalló cual es el principal problema que existe dentro de la 

sucursal Guayaquil de la empresa Cepsa S.A. a través de diferentes preguntas de 

investigación, identificando cual es la finalidad de la investigación y detallando cuales son los 

objetivos específicos que se necesita para poder llevar acabo el presente proyecto, 

identificando cual será la hipótesis para el posterior análisis de las variables tanto 

dependientes como independientes y la operacionalizacion de ellas.  

    En el segundo capítulo se detalló cuales con los antecedentes de la investigación tomando 

como ejemplo 3 estudios similares para poder llevar a cabo el proyecto investigativo. Se 

realizó una lista detallada de conceptos necesarios para la comprensión de diferentes palabras 

que pueden llevar a cabo confusión y una mala interpretación. De la misma manera se relató 

cual es la historia de Cepsa S.A, indicando cual es la misión, visión, valores y el organigrama 

organizacional de la compañía. Se identificó cual es el conjunto de leyes y reglamentos que 

se necesita para poder cumplir con el objetivo planteado.  
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     En el tercer capítulo se estableció el diseño de la investigación la cuales es exploratoria, 

descriptiva, bibliográfica, cualitativa y cuantitativa, para poder tomar una muestra y así 

realizar los estudios necesarios, para lo cual se utilizó las encuestas, esta técnica de 

investigación es dirigida a los colaboradores de las diferentes áreas de la compañía, para su 

posterior tabulación, análisis e interpretación de las preguntas estructuradas, la cual nos 

ayudarán en el proceso de toma de decisiones. De la misma manera se planteó  un estudio de 

las cuentas más relevantes realizando un análisis a través de las diferentes razones financiera 

para su posterior interpretación.  

     En el cuarto capítulo se desarrolló la propuesta planteada en el presente trabajo 

investigativo, mostrando a la compañía cuales son los manuales de control y las principales 

funciones de los colaboradores que forman parte del proceso de otorgamiento de crédito al 

cliente. Con el diseño de estos manuales de control interno en Cepsa S.A. sucursal Guayaquil 

puede cumplir con la recuperación de la cartera de cuentas por cobrar que la empresa tiene 

vencida y la que está por vencer. Obteniendo mayor liquidez para poder cumplir con las 

obligaciones que la empresa mantiene con terceros. 
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1. Capítulo I:  

1.1.Planteamiento del problema 

A nivel mundial la mayor parte de ventas que realizan las empresas actualmente son a 

crédito, muchas de ellas respaldadas con facturas, para su posterior registro y  llevar a cabo el 

respectivo control contable de la empresa, es por ello que las cuentas por cobrar representa un 

mayor grado de importancia para todas las organizaciones, ya que se espera obtener liquidez 

a corto, mediano o largo plazo considerando estas cuentas por cobrar uno de los activos 

corrientes de mayor importancia después del efectivo. 

Es ineludible que existan riesgos durante una venta,  los riesgos siempre se generan 

cuando estas se realiza a crédito a los diferentes clientes debido a que no se realiza un debido 

seguimiento y verificación a los diferentes manuales de control interno y a las políticas de 

crédito y cobranzas que disponen hoy en día cada una de las organizaciones, en las cuales 

manifiestan que deben conocer el estado crediticio de cada uno de sus clientes.  

Es por eso que en la actualidad las empresas sienten la necesidad de diseñar dentro de su 

organización diferentes mecanismos y manuales que le permitan mejorar la gestión de 

cobranzas, para poder tener liquidez a corto plazo para poder cumplir con las diferentes 

obligaciones que tiene la organización.  

Hoy en día las actividades que realizan las compañías, siendo una de ellas las que se 

dedican a la Compra y/o venta de bienes, o prestación de servicios, las cuales necesitan 

establecer diferentes manuales y/o procedimientos de control dentro de cada una de las áreas 

que componen una compañía.  

La existencia de los manuales de control interno así como los reglamentos, 

procedimientos y políticas es algo fundamental y de vital importancia, para poder controlar 
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los recursos que la empresa dispone. Los manuales de control interno a las cuentas por cobrar 

a clientes son de mayor eminencia para que la empresa cuente con libertad financiera para 

seguir con el buen funcionamiento de sus actividades ordinarias. 

Cepsa S.A fue constituida el 26 de febrero del 1958 que actualmente tiene por actividades 

ordinaria  la  venta por mayor y menor de productos diversos para el consumidor,  siendo 

dirigido a la industria automotriz ofreciendo venta de lubricante de su marca representativa 

“CASTROL”,  otra de  las actividades es la comercialización de  llantas para toda clase de 

transporte terrestre (vehículos) y de la misma manera ofrece diversos servicios, entre estos 

encontramos de enllantaje, ensamblaje entre otros más. 

 

Hoy en día la distribución llega a diferentes partes del Ecuador, teniendo una de las 

sucursales más importante en la ciudad de Guayaquil ubicada en la Av. Domingo Comín y 

callejón Noveno frente la oficina de Fadesa S.A., y es aquí donde empresas relacionadas 

Inducepsa S.A. que realizan la producción de lubricante y Kemcepsa S.A en su empaque.   

 

La problemática radica en que la empresa Cepsa S.A. no dispone de un manual de control 

interno en el área de crédito y cobranza como en la diferentes áreas que existen, dentro de la 

organización,  que le permitan mejorar la  pronta recaudación de la cartera de cuentas por cobrar 

en el plazo de tiempo estipulado a cada uno de los diferentes clientes que la organización tiene, 

teniendo periodos comprendido en 30 – 60 – 90 días plazo, ya que es de suma importancia 

dentro de la Empresa y la misma no se vea afectado en el Estado Financiero.  

Con este presente trabajo la Compañía Cepsa S.A. busca mejorar la recaudación de las 

cuentas por cobrar vencida, y a su vez mejorar el cobro a los clientes en el tiempo estipulado 

en los contratos, estas  políticas se realizaran desde el momento de otorgar un crédito a los 

clientes hasta que se efectivice el cobro del mismo.  
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De igual forma capacitar a todo el personal que esté relacionado las cuentas por cobrar, 

creando los diferentes procedimientos para cada una de las funciones que se les entregue a los 

colaboradores brindando confianza al gobierno corporativo de la compañía, debido a que está 

cuenta representa gran importancia dentro de la totalidad de los activo corriente buscando 

mejorar el crecimiento económico y el funcionamiento operativo de la organización. 

La carencia del manual de procedimientos y de control interno dentro de las cuentas por 

cobrar de la organización presentan múltiples problemas entre los más relevantes son los 

siguientes:  

Tabla 1: Análisis de causa y efecto de los problemas por falta de manual de control interno 

de las cuentas por cobrar en Cepsa S.A sucursal Guayaquil 

Causas Efecto 

Carencia de control de cuentas por cobrar.  Poca recuperación y cobro de las cuentas por 

cobrar  

Políticas de control de cobros ineficientes.  Baja liquidez y nivel de crecimiento económico.  

Poco seguimiento a los procedimientos establecidos 

en el departamento de crédito y cobranzas de la 

compañía.  

Alto margen de error en la realización de las 

actividades diarias de los colaboradores del 

departamento de crédito y cobranzas. 

Elaborado por Macías Santana Lizeth y Calixto Moran Juliana.  

 

Con ayuda del diseño del manual de control interno y de procedimiento mejorará la pronta 

y efectiva recaudación de la cartera de crédito que actualmente mantiene Cepsa S.A. sucursal 

Guayaquil, para poder cumplir todas sus necesidades a corto y mediano plazo, y poder cumplir 

con normalidad sus actividades ordinarias.  
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1.2.Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

      ¿De qué manera ayudaría un diseño de manual de control interno para cuentas por 

cobrar que influyen en  la liquidez en la empresa Cepsa S.A. sucursal Guayaquil? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

¿Cómo inciden las cuentas por cobrar en la rentabilidad de la empresa? 

¿Cómo influye la falta de un manual de control interno en las cuentas por cobrar? 

¿De qué forma generaría incrementos en el proceso de recuperación de las cuentas 

por cobrar? 

1.3.Objetivos de la investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

      Diseñar un manual de control interno para cuentas por cobrar que permita mejorar la 

liquidez en la empresa Cepsa S.A. sucursal Guayaquil.  

1.3.2. Objetivos específicos.  

 Analizar las cuentas por cobrar y su incidencia en la rentabilidad de la empresa. 

 Identificar la falta de un manual control interno dentro del departamento de 

crédito y cobranzas lo cual afecta en la recuperación de cartera. 

 Desarrollar un manual de control interno para la empresa el cual permita mejorar 

el funcionamiento del departamento de crédito y cobranzas. 

1.4.Justificación del proyecto  

1.4.1. Justificación teórica. 

      El presente trabajo de investigación busca establecer un diseño de manual de control 

interno para las cuentas por cobrar de la empresa Cepsa S.A. sucursal Guayaquil en el 
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cual se detallen políticas y procedimientos de créditos y cobros que permitan mejorar la 

recuperación de la cartera vencida de la misma. 

       El propósito de esta investigación es entregar soluciones del actual problema en las 

cuentas por cobrar al gobierno corporativo de la organización mediante las diversas 

fuentes estudiadas y varios conceptos básicos de diferentes autores, los cuales serán 

anexados al análisis para poder identificar el diseño de un manual adecuado para 

mejorar la recuperación de cartera vencida y por vencer de Cepsa S.A. sucursal 

Guayaquil. 

1.4.2. Justificación metodológica. 

      Para alcanzar los objetivos de la investigación se aplicará el método de investigación 

cuantitativa mediante la recolección de información histórica y descriptiva lo cual 

permitirá medir el grado de deficiencia que tiene la empresa en el mando de sus cuentas 

por cobrar. 

       Se solicitara información de los empleados de dicho departamento para en base a 

ello poder establecer políticas que ayuden a mejorar el control de la cartera vencida que 

tiene la empresa. 

1.4.3. Justificación práctica. 

       De acuerdo a los objetivos de investigación antes propuestos, el resultado que 

obtengamos de esto permitirá a la empresa obtener respuestas de mejoras en cuanto al 

problema que está presentando actualmente en las cuentas por cobrar y mediante el 

desarrollo de esta investigación será posible proponer cambios en el procedimiento que 

lleva a cabo la empresa. 
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Un adecuado diseño de manual de control interno para cuentas por cobrar permitirá 

a la empresa mejorar la recuperación de cartera vencida y por vencer permitiéndole 

tener una mejor liquidez en la parte de los activos corrientes de la empresa Cepsa S.A.  

1.5.Delimitación de la investigación 

      Esta investigación se enfoca en diseñar un manual de control interno para las 

cuentas por cobrar con la finalidad de mejorar la liquidez de Cepsa S.A. sucursal 

Guayaquil, empresa ubicada en la provincia del Guayas, Av. Domingo Comín y callejón 

noveno 

1.6.Hipótesis 

      Si se diseña el manual de control interno en las cuentas por cobrar mejora el proceso 

de recuperación de la cartera de cuentas por cobrar mejorando la liquidez de la 

organización.  

1.6.1. Variable independiente. 

      Manual de control interno de las cuentas por cobrar  

1.6.2. Variable dependiente. 

      Recuperación de la cartera de las cuentas por cobrar mejorando la liquidez de la 

organización.
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1.6.3. Operacionalizacion de las variables 

Tabla 2: Matriz de Operacionalizacion de Variables. 

Elaborado por: Calixto Moran Juliana y Macías Santana Lizeth 

Variables  Definición conceptual Definición Operacional  Dimensión Indicadores Instrumentos  

Independiente: 
     

Control interno de las 

cuentas por cobrar Cepsa 

S.A. 

Contiene los procesos a 

seguir de forma clara y 

precisa para el manejo 

de las cuentas por 

cobrar. 

Conocer los procesos que 

se deben llevar a cabo para 

un correcto cumplimiento. 

Correcto 

seguimiento 

de los 

procesos 

aplicados. 

 Revisión de facturas. 

 Descuento por pronto 

pago. 

 Monitoreo gestión de 

cobro. 

Encuestas 

      

Dependiente: 
     

Mejorar la recuperación de 

cartera y liquidez de la 

empresa 

Capacidad para mejorar la 

liquidez de los activos 

corrientes de la empresa. 

Capacidad para cubrir las 

obligaciones con proveedores 

en el tiempo indicado. 

Rentabilidad 

de la 

empresa. 

 Razones financieras. Encuestas 
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Capítulo II: Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la investigación 

     Para orientar la problemática hacia la solución y lograr los objetivos propuestos en el 

capítulo anterior, se toma como referencia fuentes bibliográficas sobre temas 

relacionados al presente trabajo de investigación que proporcionen una alineación a 

seguir dentro del planteamiento de estudio, entre dichas fuentes se encuentran 

publicaciones de libros, tesis, periódicos, sitios webs, entre otros., donde se han tomado 

tres trabajos que se detallan a continuación: 

     Según (Tucunango & Maldonado, 2016) en su tesis titulada “Diseño manual 

políticas de créditos y cobranzas para mejorar liquidez química s.a. 2017”indica que; 

Con la creación y aplicación de controles internos para conceder créditos, la 

recuperación de los valores aumentaría y la morosidad disminuiría, lo que permitirá a la 

organización contar con mejor liquidez, a la hora de tener que realizar pagos por 

obligaciones a corto plazo.  

Lo cual tiene relación con la presente investigación dado a que uno de los problemas 

que enfrenta actualmente Cepsa S.A., sucursal Guayaquil es no poder cubrir sus 

obligaciones a corto plazo por la falta de liquidez ya que al momento de generar cuentas 

por cobrar a clientes, en muchos de los casos otorga créditos, aunque el cliente tenga ya 

un crédito vencido lo cual ocasiona que el valor de las cuentas por cobrar se incremente 

y de esta manera no permite cubrir a tiempo las obligaciones pendientes, por lo tanto es 

factible poder aplicar un diseño de manual de control interno para las cuentas por cobrar 

lo cual ayude a disminuir la morosidad y obtener una liquidez más alta y efectiva.  

Por otro lado, (Ronquillo & Campoverde, 2016) en su trabajo de investigación titulado 

“Diseño de manual control interno orientado a efectividad de cobranzas Roxvill S.A.”, 



9 
 

plantearon lo siguiente: El hecho de mantener recursos acumulados en cartera, implica 

que la empresa tendrá que tomar otras medidas de financiamiento para poder pagar a sus 

proveedores u operar lo que le llevará a obtener obligaciones nuevas con un alto costo 

financiero que no es nada beneficioso para la empresa.  

Se llegó a la conclusión de que el diseño de un manual de políticas de control interno 

para las cuentas por cobrar ayudaran a la empresa a mejorar los procesos de cobros, 

permitiéndoles así incrementar el valor de la liquidez en cuanto a los activos corrientes 

ya que las cuentas por cobrar ocupan el segundo lugar de importancia dentro de los 

activos corrientes, después del efectivo, lo cual le permitirá a Cepsa S.A. poder obtener 

un bajo costo financiero y cancelar a tiempo los valores pendientes a sus proveedores.  

(Castro & Calderon, 2018)Afirma en su tesis titulada “Diseño del manual de políticas 

de crédito y cobranzas para Livestravel S.A”que  el manual de políticas y 

procedimientos de créditos y cobranzas ha sido creado con ese mismo fin, ofrecer 

lineamientos e información de manera formal, clara, detallada y precisa como deben 

realizarse los procesos para el buen manejo de toda el área poniendo mayor atención a 

la concesión de créditos y recuperación de carteras vencida y por vencer. 

Por lo tanto al relacionar este trabajo con el presente tema de investigación podemos 

manifestar que el diseño de un manual de control interno para las cuentas por cobrar es 

de mucha importancia ya que nos permitirá aportar procesos a seguir para mejorar la 

gestión de recuperación de cartera dentro del departamento de crédito y cobranzas de la 

empresa Cepsa S.A., ya que de esta manera se podrá mejorar el flujo de efectivo 

incrementando el valor de la recuperación de la cartera  y disminuyendo el tiempo de 

morosidad de los clientes. 
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En base a la tesis de (Muñiz & Reyes, 2017)“Propuesta de control interno para cuentas 

por cobrar en la empresa promocharters” en su objetivo general indica diseñar un 

manual que ayude a regularizar la gestión y administración del proceso crediticio, con el 

fin de conceder crédito de fácil recuperación con menor riesgo, que permitan de forma 

eficiente y efectiva satisfacer las necesidades de los clientes, mejorando la liquidez de la 

empresa. 

     Se tomó en consideración esta propuesta ya que nos permitirá ejercer un control 

óptimo en las cuentas por cobrar que tiene la empresa Cepsa S.A. y mejorar ciertas 

falencias que tiene al momento debido  que no cuenta con un manual de políticas que le 

permita seguir ciertos lineamientos y recuperar la cartera vencida en el menor tiempo 

posible, el establecer políticas dentro del departamento de cobranzas le permitirá 

obtener una cantidad suficiente de efectivo que le ayudara a cubrir sus obligaciones  

corto plazo en el tiempo establecido. 

2.2 Marco teórico  

En el presente trabajo investigativo se llevó a cabo diversos estudios en diversas áreas 

dentro de la compañía con el objeto de diseñar el manual de control interno en las 

cuentas por cobrar en la empresa Cepsa S.A  sucursal Guayaquil. Para el desarrollo de 

este trabajo se tomó en consideración  diferentes conceptos y teorías, que nos permitirán  

establecer una amplia comprensión con ayuda de las fuentes  estudiadas. 

2.2.1 Cuentas por cobrar  

     Las cuentas por cobrar pertenecen al grupo de los activos corrientes, considerando 

que la cartera vencida no supera un año. Este tipo de cuenta se genera por los créditos 

otorgados a los clientes al momento de generarse la venta del bien o del servicio. La no 

recuperación de las mismas conlleva un riesgo para la empresa, ya que cuenta con dicho 
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flujo para cubrir otras operaciones a corto plazo. Al no lograr la recuperación de la 

cartera en determinado tiempo, puede llegar a desfinanciar a la empresa, dando así a la 

contratación de créditos bancarios y de esta manera puede llegar a desfinanciar a la 

empresa dando así a la contratación de créditos bancarios y como consecuencia el 

aumento de los gastos financieros (Navarrete, 2017). 

     Son los derechos obtenidos por la entidad ante terceros por la transferencia de bienes 

o la prestación de servicios al crédito sin el respaldo de documentos. Las cuentas por 

cobrar son inseguras su recuperación por lo que se hace necesario considerar la 

posibilidad de pérdidas por la incobrabilidad de las cuentas y para ello existen dos 

formas de contabilización: el método de la estimación y el método directo (Argueta, 

2015). 

2.2.1.1. Clasificación de las cuentas por cobrar  

De acuerdo con la exigibilidad de las cuentas por cobrar, estas se clasifican en: 

 Cuentas por cobrar de exigencia inmediata o a corto plazo. Son aquellas 

cuentas por cobrar cuyo plazo de exigibilidad es menor a un ano de la fecha de 

presentación de estados financieros. 

 Cuentas por cobrar de exigencia a largo plazo. Son aquellas cuentas por 

cobrar cuyo plazo de exigibilidad es mayor a un ano de la fecha de presentación 

de estados financieros.  

     De acuerdo con su origen, se pueden clasificar y presentar de la siguiente Forma:  

 A cargo de clientes. Son las cuentas por cobrar que derivan de las operaciones 

normales de la entidad como la comercialización de algún producto o servicio a 

crédito, tales como documentos y cuentas por cobrar a cargo de clientes. 
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 A cargo de otros deudores. Son las cuentas y documentos por cobrar a cargo de 

otros deudores por operaciones distintas para las que fue creada la entidad, tales 

como préstamos a funcionarios y empleados, saldos a favor de contribuciones, 

ventas de activo fijo, etc. 

2.2.2 Cuentas incobrables 

     Las entidades que otorgan algún tipo de crédito están sujetas a que este pueda o no 

recuperarse, lo que implica un riesgo. Es por ello que antes de otorgar cualquier tipo de 

crédito deben estipularse las políticas que habrán de seguirse para que esta clase de 

operaciones sea lo menos riesgosa para ser recuperada.  

Las estimaciones de cuentas incobrables representan la cantidad que razonablemente no 

se recupera en efectivo de las ventas de mercancías o la prestación de servicios a 

crédito. “Las estimaciones para cuentas incobrables, descuentos, bonificaciones, etc. 

deben ser mostradas en el balance general como deducciones a las cuentas por cobrar. 

En caso de que se presente el saldo neto, debe mencionarse en nota a los estados 

financieros el importe de la estimación efectuada.”  

El registro contable de las cuentas incobrables se realiza cargando a los gastos de 

operación y se abona a una cuenta complementaria de activo que se llama “Estimación 

para cuentas incobrables” (Intramericana, 2016). 

2.2.2.1 Cuentas incobrables en el balance general 

Las cuentas por cobrar se conocen como cuentas de control. Esto significa que el 

total de todas las cuentas individuales que se encuentren en el libro auxiliar debe ser 

igual al saldo total en las cuentas por cobrar. Las cuentas incobrables se utilizan en la 

valoración de las cuentas por cobrar, que aparece en el balance de una empresa.  
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Cuando un cliente compra a crédito al proveedor, ese monto es colocado por el 

proveedor en las cuentas por cobrar. Los términos de pago varían, pero la mayoría de 

las compañías pagan en un plazo de 30 a 90 días. Si un cliente no ha pagado después de 

tres meses, el monto se asigna en las cuentas por cobrar «vencidas». Si pasa más 

tiempo, el proveedor podría clasificarla como una cuenta «dudosa». 

En este punto, la compañía puede optar por realizar un cargo en el estado de 

resultados, en la forma de un gasto de cuentas incobrables. La cuenta de gasto de 

cuentas incobrables aparece como un elemento del estado de resultados, dentro de la 

sección de gastos operativos de ese estado financiero (Corvo, 2015). 

2.2.3 Control interno 

     El control interno es un proceso efectuado por el consejo de administración, la 

dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de 

proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos 

dentro de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 

     En su sentido más amplio, comprende la estructura, las políticas, el plan de 

organización, el conjunto de métodos y procedimientos y las cualidades del personal de 

la empresa que asegure. 

     Las empresas son la caracterización más elocuente del tejido económico de cualquier 

país, sea desarrollado o subdesarrollado. Es por ello que deben establecer un control 

interno que les permita el progreso económico esperado, poder mantenerse en el 



14 
 

mercado, y contribuir así a la economía del país. Por tanto, el control interno es una 

herramienta surgida de la imperiosa necesidad de accionar proactivamente, a los efectos 

de suprimir o disminuir significativamente la multitud de riesgos a la cual se hayan 

expuestos los distintos tipos de organizaciones, sean privadas o públicas, con o sin fines 

de lucro (Moran, 2018). 

2.2.3.1  componentes del control interno 

El control cuenta con 5 componentes básicos que son necesarios en la utilización 

del mismo ya que le ayudan a determinar la eficiencia y eficacia en relación a lo que se 

está evaluando dentro del proceso administrativo de la organización. (Carrión, Morales, 

& Jaramillo, 2018) 

Los componentes del control interno son los siguientes:  

 Ambiente de control  

 Evaluación de riesgos  

 Actividades de control  

 Información y comunicación  

 Supervisión o monitoreo 

2.2.3.1.1Ambiente de control 

El ambiente de control es uno de los componentes básicos dentro del control 

interno, ya que este es el que indica el nivel de organización y disciplina que hay dentro 

de la organización. 

Para el correcto funcionamiento de este componente es necesario que cumpla 

con ciertos aspectos como los que se mencionan a continuación: 

 Integridad y valores éticos. 
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 Compromiso. 

 Participación efectiva de cada uno de los integrantes de la organización. 

 Estructura organizacional adecuada. 

El buen manejo del ambiente de control, permitirá que la empresa mantenga un 

buen desarrollo de sus actividades y buenos resultados al final de cada periodo 

(González, 2016). 

2.2.3.1.2  Evaluación de Riesgos 

El  proceso de valoración de riesgos brinda a la empresa la información que 

necesita para determinar qué riesgos de negocio y de fraude deben atenderse, y en su 

caso, las medidas a tomar. Estará a decisión de la empresa realizar las gestiones para 

tratar riesgos específicos o, en su caso, asumir dichos riesgos, debido al costo beneficio 

que implica mitigarlos o eliminarlos. 

El proceso de valoración de riesgo normalmente trata las siguientes cuestiones:  

 Cambios en el entorno operativo 

 Nuevas tecnologías 

 Crecimiento rápido 

 Contrataciones de personal de alta dirección 

 Nuevos modelos de negocio, productos o actividades. 

La evaluación de riesgos va a permitir a la empresa analizar la situación en la que se 

encuentra para poder tomar medidas de corrección a tiempo y así evitar caer en posibles 

fraudes (González, 2016). 
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2.2.3.1.3Actividades de control 

Las actividades de control son aquellas políticas que van a permitir que la 

administración de la empresa lleve de manera correcta los objetivos propuestos por la 

misma. 

Las actividades de control pueden clasificarse en los siguientes cuatro tipos: 

 Preventivos. Controles para evitar errores o irregularidades. 

 De detección. Controles para identificar errores o irregularidades después de 

que hayan ocurrido para tomar medidas correctivas. 

 De compensación. Controles para brindar cierto grado de seguridad cuando es 

incosteable la aplicación de otros controles más directos. Ejemplos: segundas 

firmas, supervisión de terceros, supervisión selectiva interna, etcétera. 

 De dirección. Controles para orientar al personal hacia los objetivos deseados, 

por ejemplo las políticas y los procedimientos. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la organización y en 

cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la elaboración de un mapa de riesgos, 

conociendo los riesgos, se disponen los controles destinados a evitarlos o minimizarlos 

(González, 2016). 

2.2.3.1.4Información y comunicación 

Un sistema de información se integra por la infraestructura, software, personas, 

procedimientos y datos con los que cuenta un negocio o empresa para dirigirla, alcanzar 

sus objetivos e identificar y responder a los factores de riesgo (González, 2016). 

Los sistemas de información y comunicación dentro de una empresa servirán 

para que los empleados puedan administrar y controlar cada una de las operaciones a 
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desempeñar dentro de la misma, los empleados deben conocer cada una de las funciones 

a realizar, por ello estas deberán expresarse con claridad, y de manera responsable. 

2.2.3.1.5 Supervisión o monitoreo 

Al realizarse el seguimiento o monitoreo de cada una de las funciones esto 

permitirá verificar que todo funcione de manera eficaz y correcta, el monitoreo le 

permitirá a la gerencia conocer si los controles aplicados son los correctos. 

El seguimiento se da por la dirección de la empresa, mediante actividades 

periódicas, evaluaciones específicas o una combinación de ambas. Asimismo, el 

seguimiento de la dirección puede incluir el uso de información externa que pueda 

resaltar problemas o áreas de oportunidad: quejas de clientes, comentarios de 

organismos terceros e informes de auditores externos o consultores sobre al control 

interno (González, 2016). 

2.2.4 Políticas  

     Son un conjunto de directrices que establecen normas, procedimientos y 

comportamientos que deben llevar los empleados. En muchos casos, la política de una 

empresa debe cumplir con determinados requisitos legales, por ejemplo los relativos a 

los derechos del empleado. 

     Los tipos de políticas que las empresas implementan varían ampliamente, 

dependiendo de la naturaleza del negocio y la filosofía de la gerencia (Riquelme, 2017). 

2.2.4.1 Como definir la política de una empresa 

     Tener adecuadamente definida la política de una empresa, es esencial para el 

correcto funcionamiento de la organización. Definir estas políticas no resulta difícil, el 

verdadero problema es cumplirlas,  sin ellas la empresa no controla su futuro. 

https://www.webyempresas.com/filosofia-de-la-empresa/
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     El primer punto a tener en cuenta, es definir políticas reales, esto se refiere a políticas 

cumplibles. Para ello, al hacerlo, es necesario identificar y analizar los factores tanto 

internos como externos que inciden en el cumplimiento de las mismas. 

     En segundo lugar se debe alinear y marcar las reglas de juego, para todos desde los 

directivos, los empleados, hasta los obreros. Es una declaración de los principios 

generales que la empresa se compromete a cumplir, una buena política no ocupa más de 

dos hojas y enumera una serie directrices básicas que definen la filosofía de  la empresa, 

algunas reglas acerca del comportamiento que se espera de sus empleados. 

     Una vez creada la política, ésta debe documentarse y ser incluida en el Manual de 

Calidad o en el Manual Gestión Integral de la empresa y además, distribuida a los 

empleados, para su conocimiento e implementación (Riquelme, 2017). 

2.2.4.2 Tipos de políticas  

     Existen varios tipos de política en función de su alcance las más comunes son: 

 Políticas generales: Marca y define las líneas generales de la empresa, son 

políticas que involucran a toda la organización. Deben ser conocidas por todos 

los trabajadores que integran el recurso humano de la compañía y servirles de 

guía. Para que sea buena deberá ser acorde con la estrategia de la empresa y 

servir como referencia para la elaboración del resto de políticas de la empresa, 

como las departamentales y específicas. 

 Políticas departamentales: Incluye los principios a seguir por cada 

departamento o servicio. Algunas de estas son la Política de Calidad que habla 

de los principios y objetivos de calidad a alcanzar, la Política Medioambiental 

que trata el hecho de ser responsable, en la preservación del ambiente, así como 

minimizar el impacto ambiental, la Política de Prevención de Riesgos Laborales 
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y Salud en el Trabajo, habla de la importancia de conseguir y establecer y 

brindar condiciones de trabajo dignas política de ventas y comisiones, 

establecidas para manejar volúmenes y motivar al empleado. 

 Políticas específicas: Fija los principios para actividades y proyectos concretos, 

pautadas a medida de dicho proyecto y suelen ser temporales (Riquelme, 2017). 

2.2.4.3. Políticas de crédito 

La política de créditos debe definir plazos de pago propuestos para todos los clientes. 

Estos plazos deben de estar adaptados a cada categoría de la clientela; por ejemplo 

cuando más elevado sea el riesgo en un determinado segmento, más corto deberá ser el 

plazo de pago. 

Las políticas de crédito normales son las que se sitúan en el término medio; es decir 

no son ni restrictivas ni liberales. Las políticas normales son las más convencionales 

y buscan el equilibrio en el riesgo de clientes, asumiendo en algunos casos ciertos 

riesgos y permitiendo los plazos de pago comunes en la industria.  

Las empresas que adoptan este tipo de políticas tendrán que financiar 

moderadamente a sus clientes y por ello deberán asumir ciertos costes financieros. Esta 

clase de políticas se puede aplicar cuando en la situación interna de la empresa y la 

coyuntural se dan las siguientes condiciones:  

 La empresa proveedora goza de una buena salud financiera.  

 La empresa está suficientemente capitalizada.  

 La empresa tiene capacidad de endeudarse a corto con costes razonables.  

 Los márgenes obtenidos en la venta de los productos son suficientemente 

buenos.  
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 La empresa cuenta con una capacidad de producción adecuada para suministrar 

regularmente a sus clientes (o tiene niveles de stock apropiados).  

 Los clientes suelen cumplir con sus compromisos de pago.  

 Los niveles de morosidad y la siniestralidad de las empresas del sector son 

bajos.  

 No se prevén cambios en el mercado ni se contemplan a corto plazo crisis 

sectoriales (Brachfield, 2015). 

2.2.4.4 Políticas de cobro 

Tomando como referencia (TServices, 2015)en su página web llamada 

TransparentsService Recuperaciones Cia. Ltda. Menciona lo siguiente; Las políticas de 

cobranza son procesos que se desarrollan en las empresas con el fin de recaudar 

valores  de sus clientes como pago por  productos o servicios prestados. 

Es conveniente que las políticas de cobro sean analizadas periódicamente o  de acuerdo 

a los requerimientos y actividad de la compañía al establecer las  políticas de cobro es 

necesario  contemplar los siguientes elementos. 

 Condiciones de venta 

Cuando la empresa realiza las ventas de productos o servicios a crédito, se determinan 

las condiciones en relación al crédito concedido que comprende, fechas de vencimiento 

y valores de pagos, plazos, porcentajes de descuento y de interés, canales de pago lugares 

direcciones , números de cuenta  etc. respecto a la entrega de productos o 

servicios  características , garantía, uso , limitaciones etc. 

 Plazos de cobro 
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En relación al cobro es necesario determinar  en qué tiempo y de qué manera  se 

realizara la primera gestión para solicitar el pago y los procesos a seguir en caso de que 

el cliente entre en mora, 

El intervalo de tiempo lo determina la empresa  los cuales pueden ser   días, o 

semanas, después del vencimiento, sin embargo como técnica de cobranza  es 

recomendable que el primer llamado como recordatorio se realice uno o dos días antes de 

la fecha establecida de pago, 

 Beneficios de establecer la política de cobranza 

Es importante que las empresas dispongan de una política de cobro, dado que la 

misma proporciona  beneficios en relación a la recuperación de cartera y al 

funcionamiento en general. 

 Priorizar los aspectos más importantes 

El manejo de cuentas por cobrar  es una actividad  que requiere de constante 

dedicación  en ocasiones puede pasar que los ejecutivos se ocupan de otras tareas, dejando 

de lado la cobranza. 

2.2.5 Indicadores financieros 

     Las razones financieras son pequeños indicadores, los cuales se utilizan en el mundo 

de las finanzas para poder cuantificar o medir la realidad económica y financiera que 

tiene una empresa o una unidad evaluada, así como su capacidad para asumir ciertas 

obligaciones de las que deben hacerse cargo para conseguir desarrollarse en la sociedad. 
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Las cifras que se obtienen en dicha transacción tienen como objetivo principal dar la 

mayor cantidad de información, dan por resultado que sea más sencilla la tarea de tomar 

las decisiones futuras de la empresa, con un éxito asegurado. 

Por otro lado, resultan muy útiles para las personas o entidades que quieran tener 

relaciones comerciales con la firma en cuestión, como es el caso de los inversionistas, 

proveedores e incluso las entidades encargadas de otorgar los créditos (Riquelme, 

2017). 

2.2.5.1. Indicador financiero de rotación de cartera 

Mide cuantas veces al año se cobran las cuentas pendientes por cobrar relacionada la 

adquisición de activos provenientes de las ventas a crédito con las cuentas de futuros 

ingresos (GARZOZI-PINCAY, 2017). 

rotacion de cuentas por cobrar =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜

cuentas por cobrar 
= 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 

2.2.5.2. Días de ventas en rotación de cuentas por cobrar  

Mide el promedio de días que tarda en cobrarse las cuentas pendientes de cobro, esta se 

obtiene dividiendo 365 días por la rotación de cuentas por cobrar (PINCAY, 2017). 

dias rotacion de cuentas por cobrar =
365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

=
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜
 

2.2.5.3. Indicador financiero de liquidez 

Para analizar el grado de liquidez se considera el nivel de los fondos disponibles en 

relación al total de los fondos a corto plazo. Los fondos disponibles son los recursos de 
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la entidad que representan dinero efectivo, y los fondos a corto plazo son todos los 

depósitos a un plazo menor de 90 días. 

     Esta relación permite conocer la capacidad de respuesta a corto plazo de las 

entidades frente a los requerimientos de efectivo de los depositantes. Un mayor valor 

del índice representa una mejor situación de liquidez de la entidad. Su fórmula es la 

siguiente:   

indice de liquidez =
activo corriente

pasivo corriente
 

Podemos apreciar que este indicador, nos permite verificar como están manejando los 

fondos líquidos las instituciones, es decir la respuesta a los valores por pagar que tienen 

carácter de inmediato; mientras mayor sea este índice podremos concluir que la empresa 

maneja una eficiente política de recursos de terceros (GARZOZI-PINCAY, 2017). 

2.2.5.4. Indicador financiero de rentabilidad  

     Un indicador de la rentabilidad es el Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE). El 

indicador se establece mediante la relación entre el resultado de un ejercicio y el 

patrimonio promedio, es decir el promedio de los valores mensuales del patrimonio 

registrados al finalizar el ejercicio anterior y los registrados siguientes hasta el mes que 

se realiza el cálculo.Su fórmula es la siguiente:   

𝑅𝑂𝐸 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

     Los indicadores de rentabilidad buscan medir la capacidad de una empresa de 

generar ingresos para expandirse, mantener una posición competitiva en el mercado, 

reponer y aumentar sus fondos patrimoniales. La viabilidad de una compañía depende 
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de su habilidad para obtener un rendimiento adecuado de sus activos, evitando la 

erosión del patrimonio producto de la pérdida o disminución en el valor de los activos. 

La rentabilidad  puede verse afectada por los costos de sus operaciones, gastos 

administrativos, cambios en las provisiones constituidas y la capacidad de generar 

ingresos (GARZOZI-PINCAY, 2017). 

2.2.5.5. Indicador financiero de endeudamiento 

Permiten medir el grado y la forma en la que los acreedores participan en el 

financiamiento de una empresa. Y también permite definir el riesgo en el que incurren 

dichos acreedores, los dueños, y si es conveniente o inconveniente un determinado nivel 

de endeudamiento para la empresa. 

 Su fórmula es la siguiente:  

razon de deuda =
𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

total de activos
 

Permite determinar por cada peso que se invierte en activos, cuanto está financiado por 

terceros y cuál es la garantía que presenta la empresa a los acreedores, es decir, evalúan 

la capacidad que tiene la entidad para responder a sus obligaciones, acudiendo al 

patrimonio (Castro L. F., 2018). 

2.2.5.6. Indicador financiero de solvencia 

Una razón de solvencia es una medida clave utilizada para medir la capacidad de una 

empresa para cumplir con su deuda y otras obligaciones. El índice de solvencia indica si 

el flujo de efectivo de una compañía es suficiente para cumplir con sus obligaciones a 

corto y largo plazo. Cuanto menor es el coeficiente de solvencia de una empresa, mayor 

es la probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones de deuda. 
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ratio de solvencia =
utilidad neta 

total pasivos
 

     Analizar los índices de solvencia es importante para las empresas ya que proporciona 

información sobre la estructura de capital de una empresa, así como sobre el nivel de 

apalancamiento financiero que está utilizando una empresa. 

     Algunos ratios de solvencia permiten a los inversores ver si una empresa tiene flujos 

de efectivo adecuados para pagar sistemáticamente los intereses y otros cargos fijos. Si 

una empresa no tiene suficientes flujos de efectivo, es probable que la empresa esté 

sobrecargada de deudas y los tenedores de bonos pueden forzar a la compañía a 

incumplir (Castro J. , 2018). 

2.2.6 Simbología de los Flujogramas. 

Los diagramas de flujo usan formas especiales para representar diferentes tipos 

de acciones o pasos en un proceso. Las líneas y flechas muestran la secuencia de los 

pasos y las relaciones entre ellos. Estos son conocidos como símbolos de diagrama de 

flujo (SmartDraw, 2016). 
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2.3 Marco contextual  

      Cepsa S.A es considerada una grande empresa, que empezó sus actividades ordinarias el 26 

de febrero de 1958, posesionándose en las principales ciudades a nivel nacional siendo su matriz 

en Quito y las principales sucursales en Guayaquil y Cuenca.  

       Según datos del Servicio de Rentas Internas Cepsa S.A tiene como actividad ordinaria venta 

al por mayor y menor de productos diversos para el consumidor, dedicándose a la 

comercialización de lubricante de su marca reconocida a nivel nacional como internacional 

“Castrol”, otro de sus productos principales es la venta de repuesto y autos de la marca 

Volkswagen.  

Figura 1: Simbologías del flujogramas 

Fuente: Smartdraw 
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        Cepsa S.A. sucursal Guayaquil se encuentra ubicada en la Av. Domingo Comín frente las 

oficina de Fadesa, en esta es donde se encuentran l para su posterior comercialización, teniendo 

ayuda de dos empresas relacionadas Inducepsa S.A, que es la encargada en la fabricación de las 

grasas, aceites y demás lubricantes, otra empresa relaciona es Kencepsa S.A  la cual se encarga 

de realizar el proceso del envasado y el embotellamiento del lubricante.  

2.2.1. Misión 

      Nuestra misión es proveer productos de calidad al Ecuador, que satisfacen las 

expectativas de nuestros clientes, de los cuales se destacan: Lubricantes, Llantas y 

Vehículos. 

      Lo hacemos con ética, excelencia y trabajo en equipo. Nuestra compañía provee a sus 

empleados de un ambiente de trabajo en que puedan realizarse, un excelente servicio para 

nuestros clientes, valor aumentado para nuestros accionistas y un espíritu de 

responsabilidad compartida con nuestra comunidad. 

2.2.2. Visión  

        Cepsa trabaja por ser una empresa líder en el mercado, inspirando confianza y 

credibilidad a sus clientes por la calidad de sus productos y servicios. 

      Busca ser una empresa en continuo desarrollo flexible a los cambios, con trabajo en 

equipo, comunicación efectiva, alta rentabilidad y permanente preocupación en lograr la 

satisfacción laboral de su personal, manteniendo una cultura de ventas y la filosofía de 

que el cliente es lo primero. 

2.2.3. Valores 

 Respeto hacía sus clientes y empleados  

 Honestidad con sus clientes y proveedores   

 Prácticas de responsabilidad social.  

 Incentivos a los colaboradores.
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2.2.4. Estructura Organizacional Cepsa S.A Sucursal Guayaquil.  

Figura 2: Estructura Organizacional Cepsa S.A. 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth 
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2.4 Marco conceptual  

     Administración: Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas 

de la organización de manera eficiente y eficaz (Thompson, 2018). 

     Cartera vencida: Crédito que se registra en los libros contables y no ha sido 

cancelado a la fecha de vencimiento. 

     Cobranza: Proceso mediante el cual se efectiviza el pago de una compra, prestación 

de servicio o cualquier tipo de negociación realizado con un cliente sea a crédito o 

contado. 

     Cobranza preventiva: Es un tipo de gestión de cobranzas que se aplica a la cartera 

de clientes que luego de un análisis se detecta que tienen alto riesgo de entrar en mora, 

entre ellos tenemos clientes nuevos, clientes sobre endeudados, clientes con dificultades 

económicas. Generalmente se la realiza con el fin de generar hábitos de pago en los 

clientes minimizando la cartera incobrable (TServices, 2015). 

     Control: Es el proceso de verificar para determinar si se están cumpliendo los planes 

o no, si existe un progreso hacia los objetivos y metas. El control es necesario para 

corregir cualquier desviación (Anzil, 2019). 

Crédito: La obtención de recursos en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la 

promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas (Gedesco, 

2018) 

     Cuentas incobrables: Es el monto determinado por la empresa una vez culminado 

el periodo durante el cual se dio el proceso de la venta y a pesar de reiterados intentos 

no se logra el cobro de dichos valores. 
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     Cuenta por cobrar: Es uno de los activos más importantes, ya que es el activo más 

líquido después del efectivo en una entidad de carácter económico. Las cuentas por 

cobrar representan venta o prestación de algún bien o servicio que se recuperará en 

dinero en sumas parciales (Stevens, 2017). 

     Liquidez: Es la capacidad que tiene una entidad para obtener dinero en efectivo y así 

hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. En otras palabras, es la facilidad con la 

que un activo puede convertirse en dinero en efectivo (Luna, 2018). 

     Manual: Documento que contiene instrucciones a seguir para realizar de manera 

asertiva cualquier tipo de actividad. 

     Morosidad: Practica en la que un deudor no cumple con el pago de sus obligaciones 

en el tiempo establecido. 

     Periodo contable: Espacio de tiempo que corresponde al ejercicio económico con el 

que se mantienen abierto las cuentas nominales o de resultado y de acumulación en el 

estado de resultado. La mayoría de los informes financieros tienen un período contable 

de un año. 

Políticas: Conjunto de principios específicos, bases de medición y prácticas 

estandarizadas que rigen o guían el ejercicio de la contabilidad dentro de las 

organizaciones (Cansino, 2019). 

    Ratios financieros: Es la relación entre dos variables. En las empresas los ratios se 

utilizan para saber cómo analizar un balance de situación. Al relacionar dos variables 

del balance o de la cuenta de resultados se obtiene información sobre la situación 

financiera de la empresa, poniendo de manifiesto una buena o mala gestión (Holded, 

2019). 

https://www.entrepreneur.com/article/266072
https://www.holded.com/es/blog/analizar-balance-situacion/
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      Ratio de liquidez: Son los que se utilizan para medir el grado de solvencia que 

tiene una empresa, es decir, si va a ser capaz de pagar sus deudas al vencimiento. 

Aunque esta ratio se suele utilizar más para medir la solvencia a corto plazo, tanto a 

corto como a largo plazo también sirve para anticipar problemas de cash Flow (Holded, 

2019). 

      Ratio de rotación de cartera: Es el que mide, en promedio, cuánto tiempo tarda 

una empresa en cobrar de sus clientes. Si la cifra de cuentas a cobrar es superior a las 

ventas, significa que la empresa tiene una acumulación de clientes deudores, con lo cual 

está perdiendo capacidad de pago (Holded, 2019). 

     Rentabilidad: Es el rendimiento que se obtiene al realizar inversiones. La 

rentabilidad financiera no tiene en cuenta la deuda utilizada para generar beneficios, a 

diferencia de lo que ocurre con la rentabilidad económica que sí incluye los préstamos 

monetarios ya que tiene en cuenta todos los activos (Moreno, 2018). 

Rotación de cuentas por cobrar: Consiste en la proporción entre el total de ventas 

anuales a crédito y el promedio de cuentas pendientes de cobro. El resultado que 

obtendríamos de esa división sería el número de veces que las cuentas por cobrar rotan 

durante el año comercial (Olivares, muy pymes, 2019). 

Ventas: Es descubrir o identificar una necesidad en otra persona, y satisfacer esa 

necesidad a través de un producto o servicio mío o de terceros. Creando antes, durante y 

después una relación de confianza, amistad y credibilidad que dura para toda la vida 

(Castro S. , 2019).  

 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0420
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C014
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C000
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2.5 Marco legal  

Este proyecto es realizado conforme a distintas bases legales tales como: leyes, 

reglamentos, entre otros. Lo que nos va a permitir diseñar el manual de control interno 

para las cuentas por cobrar en Cepsa S.A. sucursal Guayaquil. Entre las principales 

encontramos las siguientes:  

Norma Internacional de Contabilidad Nº 39 indica: 

En esta norma busca identificar cuáles son los principios para poder valorar y 

reconocer los activos y pasivos financieros que mantiene la empresa y su respectivo 

asiento contable, y de la misma manera la verificación de los contratos de compra y 

venta de estos elementos financieros. Y  de igual forma la NIC 21 (Presentación de 

Instrumentos Financieros) nos  informa implementar disposiciones para poder presentar 

estos instrumentos financieros. 

Alcance NIC 39: 

e) “Derechos a recibir pagos para reembolsar a la entidad por desembolsos realizados 

para cancelar un pasivo que reconociese como una provisión de acuerdo con la NIC 37 

Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, o para el cual, en un periodo 

anterior, se hubiese reconocido una provisión de acuerdo con la NIC 37” (pág. 3) 

En sus definiciones también podemos encontrar que el “costo amortizado de un 

activo financiero o de un pasivo financiero es la medida inicial de dicho activo o pasivo 

menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada—

calculada con el método de la tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el 

importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier 

disminución por deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o 
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mediante el uso de una cuenta correctora). (NIC39, 2017, pág. 4) 

NIA 315 Identificación y valoración de los Riesgos de Incorreción material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 

“Los riesgos de incorreción material deben ser identificados y valorados en los estados 

financieros, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control 

interno de la entidad. Y así llegar a un sistema de información que incluya los procesos 

de negocios relacionados la cual serán de gran ayuda para extraer información relevante 

y financiera.” (NIA315, 2013, pág. 3) 

Con la implementación de esta norma podemos valorar los riesgos de incorreción 

material al momento de diseñar el manual de control interno en las cuentas por cobrar, y 

de esta manera poder detectar si los errores que los colaboradores han cometido son 

considerados como fraude o error. 

Ley Orgánica de la Contraloría General del estado 

Según el Art 11 al aplicar el control interno, se debe tener en cuenta las normas tanto 

incompatibles, depósitos, otorgamiento de recibos, los pagos ya sean con cheques o 

través de la red bancaria y a su vez distinguir entre los ordenadores de gasto y de pago. 

Según el código civil, indica lo siguiente: 

Título XIII De la Interpretación de los contratos 

Art 1580. 

“Las cláusulas de un contrato se interpretaran unas por otras, dándose a cada una el 

sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad” (pág. 213) 
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Art 1581 

“Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se 

entenderá por solo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo 

los otros que naturalmente se extienda” (pág. 213) 

Título XIV De los módulos de Extinguirse las Obligaciones, y primeramente de la 

solución o Pago Efectivo 

Párrafo 1ero Del pago efectivo general 

Art 1585 

“El pago se hará, bajo todos respectos, en conformidad al tenor de la obligación; sin 

perjuicio de lo que en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no estará 

obligado a recibir otra cosa que lo que se le deba, ni aún a pretextos de ser de igual o 

mayor valor la ofrecida” (pág. 213) 

Párrafo 3ero A quien debe hacerse el pago 

Art 1592 

“Para que el pago sea válido, debe hacerse, o al acreedor mismo, bajo cuyo nombre 

se entienden todos los que le hayan sucedido en el crédito, aún a título singular, o a la 

persona que la ley o el juez autoriza a recibir por él, o a la persona diputada por el 

acreedor para el cobro.” (pág. 214) 

Reglamento para la Aplicación de la LORTI 

Art 28 Gastos Generales Deducibles 
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3. Créditos incobrables. (Reformado por los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 9 del 

D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014) 

“Serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros 

correspondientes a créditos incobrables generados en el ejercicio fiscal y originados en 

operaciones del giro ordinario del negocio, registrados conforme la técnica contable, el 

nivel de riesgo y esencia de la operación, en cada ejercicio impositivo, los cuales no 

podrán superar los límites señalados en la Ley” (pág. 15) 

“No serán deducibles las provisiones realizadas por los créditos que excedan los 

porcentajes determinados de acuerdo al Código Monetario Financiero así como por los 

créditos concedidos a favor de terceros relacionados, directa o indirectamente con la 

propiedad o administración de las mismas; y en general, tampoco serán deducibles las 

provisiones que se formen por créditos concedidos al margen de las disposiciones de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.” 

En la actualidad todas las empresas que realizan sus ventas otorgando un financiamiento 

(crédito) deben reportar todas sus transacciones en el mes en la página de Datos Seguros 

o más conocida como DINARDAP, en donde nos indica que “Las compañías que 

dentro de sus actividades realicen ventas a crédito directo con o sin intereses, tendrán la 

obligación de transferir las operaciones crediticias otorgadas, cualquiera sea el plazo 

establecido entre las partes (ya sea a partir de 1 día de crédito). Las operaciones 

crediticias aplican también a las líneas de crédito otorgadas por las compañías a sus 

clientes. El monto mínimo a reportar para cada operación crediticia será a partir de 0.15 

veces de un salario básico unificado. De acuerdo a lo establecido en la RESOLUCIÓN 

No. SC.DSC.G.13.011 de la Superintendencia de (Banco, 2018, pág. 4) 
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 Capítulo 3.  

Marco Metodológico 

3.1.  Diseño de la investigación 

     El presente proyecto se realizó mediante un estudio de campo y basado en diseño de 

investigación documental en el que se plantea juntar toda la información de diferentes 

fuentes dentro de la organización para su posterior análisis en relación con los 

resultados obtenidos. Esto es de suma importancia, ya que nos permite identificar los 

conceptos clave para llevar acabo el presente proyecto de diseño de un manual de 

control interno en las cuentas por cobrar de la empresa CEPSA S.A. sucursal Guayaquil 

y otros objetivos planteados.  

El estudio de campo se llevará  a cabo en los diferentes departamentos dentro de la 

organización, incluyendo a cada uno de los colaboradores, ya que ellos los elementos 

principales para el desarrollo del diseño del objetivo general de la investigación. 

3.2. Tipo de la investigación 

     Dentro de las maneras que se tomó para llevar a cabo el análisis y desarrollo del 

problema detallado en el presente trabajo, se describe el tipo de investigación siguiente: 

3.2.1. Investigación exploratoria. 

      Para la elaboración del presente trabajo se utilizó el tipo de investigación 

exploratoria puesto que inicialmente se realizó un análisis de la situación actual dentro 

del departamento de crédito y cobranzas de Cepsa S.A. determinando problemas que 

atraviesa la misma en cuanto a la cartera vencida; detectando así la necesidad de diseñar 

un manual de control interno que permita mejorar la pronta recuperación de las cuentas 

por cobrar en el menor tiempo posible.   

      Según el autor (Arias, 2015) define: “La investigación exploratoria es aquella que se 

efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
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constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos”. 

3.2.2. Investigación descriptiva. 

     La investigación descriptiva se la realizo dentro del departamento de crédito y 

cobranzas de Cepsa S.A.  Con el fin de verificar el problema y tener una mayor 

exactitud de la situación de los procesos contables que está llevando a cabo al momento 

de realizar el otorgamiento de créditos a clientes y la gestión de cobranzas. 

     La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se 

estén abordando y que se pretenda analizar. 

     En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; 

ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. De todas 

formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar 

datos.  

3.2.3. Investigación bibliográfica. 

     Se considera la investigación bibliográfica dentro del trabajo debido a que se toma en 

consideración información de diversas fuentes que permitirán determinar de una manera 

más certera la situación de los procesos contables en el departamento de crédito y 

cobranzas de Cepsa S.A.  

     Según (Andrea, 2017) menciona que “La investigación bibliográfica o documental 

consiste en la revisión de material bibliográfico existente con respecto al tema a 

estudiar. Se trata de uno de los principales pasos para cualquier investigación e incluye 

la selección de fuentes de información”. 
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     Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. 

3.2.4. Investigación cualitativa. 

     El presente trabajo es de tipo cualitativo, debido a que se realizara preguntas de 

investigación al personal relacionado con las cuentas por cobrar para de esta manera 

determinar las falencias existentes al momento en dicho departamento y poder 

establecer nuevas políticas que ayuden a corregir aquello.  

     Según indica (Jimenez, 2016) La investigación cualitativa es importante porque 

permite comprender de forma más rigurosa y defendible cómo o por qué una población 

podrían usar un tratamiento nuevo o cómo se sentirían por lo que respecta a su uso. La 

investigación cualitativa es principalmente un método exploratorio. Se ha descrito como 

un enfoque subjetivo sistemático para describir experiencias vitales y dotarlas de 

significado. 

3.2.5. Investigación cuantitativa. 

     Es de tipo cuantitativa debido a que se recogerán y analizaran datos numéricos los 

cuales van a permitir realizar una mejor interpretación de resultados, para así dar una 

propuesta de mejora favorable para la empresa, que les ayudara a tener una liquidez más 

pronta en cuanto al flujo de su efectivo.  

     La investigación cuantitativa, como su nombre indica, tiene que ver con la 

cuantificación de los resultados de las observaciones. Los datos cuantitativos son 

cualquier dato expresado de forma numérica, como estadísticas, porcentajes, etc. 

(Jimenez, Investigación Cualitativa y Cuantitativa, 2016) 

https://www.eupati.eu/es/glossary/ensayos-de-fase-ii/
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3.3.Población y muestra 

     Según  (López, 2016) Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo en una investigación. "El universo o población puede estar constituido por 

personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros", en nuestro caso la población son todos los miembros que 

forman parte empresa Cepsa S.A  sucursal Guayaquil. 

Tabla 3: Detalle de Población 

 

Cargo 
N° de 

personal 

Gerente de Sucursal 1 

Jefa  administrativa  1 

Gerente de Ventas 1 

Asistente de Ventas  1 

Vendedores  15 

Coordinador de Crédito  1 

Analista Junior de crédito 1 

Asistente de crédito  1 

Recaudadores 2 

Financiero/ Tesorería 2 

Total  26 

Elaborado por: Calixto Moran Juliana y Macías Santana Lizeth 

 

      Tomando en consideración (López, 2016) nos manifiesta que la muestra es un 

subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación, 

en donde hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra 

como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante.  

      En la actual investigación la muestra será el mismo conjunto de individuos de la 

población, dado que los elementos de la población de la empresa Cepsa S.A. sucursal 

Guayaquil son finitos. 
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3.4.Técnicas e instrumentos de investigación   

      Un aspecto importante en este proceso de investigación es aquel que tiene relación 

con la obtención de información, ya que de ello dependerá la confiabilidad y validez del 

estudio. Este trabajo de campo permitirá probar la hipótesis, responder a las 

interrogantes establecidas y lograr alcanzar los objetivos planteados. 

       Dentro de estas técnicas se han determinado diferentes mecanismos, los cuales 

facilitaran la recolección de toda la información necesaria para de esta forma llevar a 

cabo una evaluación y emitir un argumento sobre la situación real de la gestión 

administrativa y financiera de la organización, de manera que estos procedimientos 

puedan ser identificados, corregidos y mejorados.  

      Las técnicas e instrumentos seleccionados para obtener los datos requeridos son los 

siguientes:  

3.4.1. La encuesta. 

      “Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener información que 

suministra a un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un 

tema en particular”.  

Este método de recolección de información permitirá interrogar al personal de crédito 

de Cepsa S.A sucursal Guayaquil de manera escrita para poder interpretar los resultados 

obtenidos y realizar el respectivo análisis sobre el deficiente control interno de cuentas 

por cobrar. 

3.4.2. Procesamiento de datos.  

      El procesamiento de datos se desarrollará mediante el manejo del programa Excel, 

ya que este instrumento permite una mejor ejecución, tabulación, medición y síntesis de 

los datos obtenidos, el cual demuestra de forma sencilla los resultados mediante tablas, 

presentando la información de manera porcentual en la cual pueden utilizarse gráficos 
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ya sean estos de barras, pastel, dispersión, columnas y otros para una efectiva 

comprensión.    

3.4.3. Análisis e interpretación de los resultados. 

     Como primer punto la encuesta que fue realizada para cada uno de los colaboradores 

incluido al gerente de sucursal de la empresa desde su constitución, en donde se mostró 

con una actitud positiva, colaboradora y presta a brindar cualquier información 

solicitada, el cual fue  de mucha importancia para el desarrollo de este trabajo de 

investigación.  Esta opinión es de gran relevancia en cuanto a la cantidad de 

información que nos podría ayudar. 

     La serie de preguntas fue dirigida a los colaboradores que forman parte de las 

diferentes áreas dentro de la organización, entre ellas encontramos el área de crédito y 

cobranza, financiera, ventas, administrativa, incluyendo las diferentes gerencias que se 

encuentra dentro de la empresa. La cual cada una de ellas forman parte del proceso de 

otorgamiento de crédito a nuevos  clientes y ya existentes. 

     Actualmente la manera empírica  que se está llevando el proceso de otorgamiento de 

crédito a nuevos clientes ha conllevado una serie de problemas en donde el 

procedimiento es el siguiente. La Jefa del área administrativa es la persona quien otorga 

a cada uno de los vendedores una secuencia única  de los comprobantes de cobro, para 

que a su vez cada uno de ellos son los encargados de ofrecer los diferentes bienes y 

servicios que dispone la empresa cada uno de los clientes, posterior a eso una vez que 

ellos llegan a un acuerdo con el cliente llenan una solicitud y la entrega al departamento 

de crédito y cobranza quienes son os encargados de aprobar o rechazar dicha solicitud 

de crédito. Una vez culminado envían lo solicitud a bodega quienes son los 
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responsables de emitir  la guía de remisión correspondiente para poder despachar y 

entregar el producto solicitado.  

      El mayor de los problemas es que una vez que se hace la respectiva venta no se 

realiza la gestión de cobro por parte de los recaudadores cartera vencida debido a que a 

estos no se les entregan una  lista detallada de cuáles son los clientes que actualmente 

tienen valores pendientes vencidos con la empresa. 

     Cabe indicar que los mismos  vendedores también realizan la gestión de cobro,  

cuando esto se efectúan ellos emiten un comprobante de recibo, estos pueden ser 

definitivo que corresponde cuando cancelan en efectivo o con un cheque a fecha, y el  

otro tipo de  comprobante es el recibo provisional que se entrega únicamente cuando el  

cliente cancela con cheque posfechado. 

     Estos comprobantes son recibidos en el área financiera por las cajeras, la cuales son 

las encargadas de validad el estado de los cheques e ingresar la información 

correspondiente en el sistema para tener la información actualizada y  confiable. La 

información fue proporcionada por los diferentes colabores antes mencionados, fueron 

de gran importancia debido a que con ayuda de estos nos permitirán determinar un 

análisis en base a los resultados obtenidos.  

3.4.4. Encuesta dirigida a los colaboradores de la  empresa CEPSA 

S.A. Sucursal  Guayaquil 

 

1. ¿Cepsa S.A.  Sucursal Guayaquil cuenta actualmente con un manual de 

control interno dentro del área de Crédito y cobranzas? 
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Tabla 4 Existe manual de control interno de las cuentas por cobrar en la  empresa.  

  

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores  

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Porcentaje  de existencia de manual de control interno de las cuentas por 

cobrar  en Cepsa S.A. Sucursal Guayaquil. 

Elaborado por: Calixto Moran Juliana y Macías Santana Lizeth  

      Análisis:  

      En relación con la  información proporcionada a cada uno de los colaboradores de 

las diferentes áreas de la sucursal Guayaquil de la empresa Cepsa S.A. podemos darnos 

cuenta en el grafico estadístico, que el 73% de la muestra manifestaron  que actualmente 

la empresa no dispone de un manual de control interno en las diferentes áreas, incluida 

la de crédito y  cobranza, y debido a esto no se está logrando realizar el respectivo cobro 

de los valores pendientes que mantienen los clientes con la empresa.  Aunque el 27% de 

los colaboradores a quienes se les realizo la encuestas toman como la forma actual que 

se está realizando el proceso de cobro como el manual de  procedimiento para cada una 

de las áreas.  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

SI 7 27% 

NO 19 73% 

Total 26 100% 

27%

73%

SI

NO
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2. ¿Se otorgan cupos de crédito a clientes que no cumplan con todos los 

requisitos de información necesarios? 

Tabla 5 Requisitos para otorgamiento de crédito a clientes 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje   

Siempre 5 19% 

Casi Siempre 18 69% 

Rara vez 3 12% 

Nunca 0 0% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

     

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Porcentaje de los requisitos para el otorgamiento de crédito a clientes 

Elaborado por: Calixto Moran Juliana y Macías Santana Lizeth  

       Análisis 

       En base a los resultados obtenidos de  los  individuos principales que son los 

colaboradores que forman parte de las diferentes área de la organización, el 69% de 

ellos manifiestan que casi siempre se le otorgan crédito a los clientes antiguos  y nuevos 

cuando no cumplen con cada uno de los requisitos, esto pasa debido a que el gerente de 

venta autoriza para que el crédito sea entregado, sin analizar la posibilidad de que se 

realice el cobro del mismo, todo para poder cumplir con la meta mensual de venta que 

necesitan presentar ante la junta de directivos, sin importar la poca liquidez que tiene la 

organización   

19%

69%

12% 0%

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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3. ¿Si se diseña un manual de control interno  a las cuentas por cobrar de la 

empresa, mejoraría la recuperación de la cartera vencida y por vencer? 

 Tabla 6 Diseño de un manual de control Interno en las cuentas por cobrar  

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Porcentaje del diseño del manual de control interno en las cuentas por 

cobrar.  

Elaborado por: Calixto Moran Juliana y Macías Santana Lizeth  

     Análisis 

     El 92% de los colaboradores encuestados están muy de acuerdo con que se diseñe un 

manual de control interno para las cuentas por cobrar,  ya que con este, mejoraría la  

recuperación de la cartera que tienen vencida los clientes, la diferencia corresponden a 2 

colaboradores muy antiguos, que le temen al cambio y piensan que las cosas se deben 

de mantener como siempre se las han estado realizando.  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje   

Muy de acuerdo 24 92% 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 2 8% 

Muy desacuerdo 0 0% 

Total 26 100% 

92%

8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy desacuerdo
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4. ¿Se comunica a los departamentos involucrados para que se realice el 

monitoreo constante de las ventas realizadas a cada cliente con su 

respectivo cupo? 

Tabla 7: Comunicación entre departamentos  para monitorear ventas realizadas.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE   

Siempre 0 0,00% 

Casi Siempre 7 26,92% 

Rara vez 19 73,08% 

Nunca 0 0,00% 

Total  26 100,00% 

   

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

Figura 6 Grafico estadístico en relación a los resultados obtenidos en la 4ta Pregunta 

Elaborado por: Calixto Moran Juliana y Macías Santana Lizeth  

     Análisis  

     En base a los resultado de las encuestas realizado a los colaboradores manifiestan 

que el 73% de los colaboradores no tienen una buena  comunicación el cual permita 

mejorar la pronta recaudación de la cartera, ya que actualmente el área de venta tiene 

poca comunicación con el área de crédito, que a  su vez ellos no les brindan una ruta de 

los clientes morosos a los recaudadores para que realicen la respectiva cobranza. 

0%

27%

73%

0%

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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5. ¿Considera usted que el Gerente General de la compañía toma medidas 

para mejorar la pronta recaudación de la cartera? 

Tabla 8  Toma de decisiones del Gerente General por la no recaudación de la cartera 

vencida. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 24 92% 

NO 2 8% 

TOTAL 26 100% 

   

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

      

 

Análisis 

    En la actualidad el 92% de los encuestados manifestaron que el Gerente General no 

toma las acciones necesarias para poder coordinar y gestionar la pronta recaudación de 

la cartera.       

 

 

 

92%

8%

SI

NO

 Figura 7: Porcentaje de la toma de decisión del gerente general ante la no 

recaudación del cartera vencida.  

Elaborado por: Calixto Moran Juliana y Macías Santana Lizeth  
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6. ¿Con que frecuencia se estudia el reporte de cartera vencida?  

Tabla 9: Estudio del tiempo de la cartera vencida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Diario  2 8% 

Semanalmente 4 15% 

Mensualmente 6 23% 

Semestralmente  5 19% 

Anualmente  9 35% 

Total  26 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Análisis 

     El estudio del reporte de la cartera vencida  es realizado de acuerdo a las necesidades 

de cada una de las áreas, pero en la actualidad encontramos que existe un 35% de los 

colaboradores que validan la información anualmente, esto impide que se pueda 

recaudar la cartera en el tiempo establecido a cada cliente.  

 

7. ¿Existen requisitos  para otorgar el crédito a los clientes? 

Figura 8: Porcentaje del estudio del tiempo de la cartera vencida.  

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

58%

23%

19%
0% 0%

Diario

Semanalmente

Mensualmente

Semestralmente

Anualmente
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Tabla 10: Requisitos para otorgamiento de crédito   

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Porcentaje de los requisitos para otorgamiento de crédito 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth   

     Análisis. 

     En base a los resultados obtenidos reflejan que el 100% de  los colaboradores tienen 

conocimiento que existen los requisitos para otorgar el crédito a un cliente, pero 

también nos indicaron que esos requerimientos en muchas ocasiones no son tomados en 

consideración otorgando el crédito a los clientes y reduciendo la posibilidad de que se 

cancelar el mismo.  

8. ¿El exceso del monto de crédito asignado a cada cliente es mediante 

autorización del jefe de crédito? 

Tabla 11 Exceso  de crédito a clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 11,54% 

De acuerdo 5 19,23% 

Desacuerdo 6 23,08% 

Muy desacuerdo 12 46,15% 

Total 26 100,00% 

    

100%

0%

SI

NO
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 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

   

 

 

 

 

 

 

      

     Análisis 

     El 46% de los encuestados respondieron que la persona autorizada para otorgar el 

crédito para cada cliente no es el jefe de crédito, por lo que en la actualidad esa persona 

mantiene diversos inconvenientes ya que no aprueba el cupo solicitado debido a que 

estos clientes ya cuentan con un crédito vigente y mantiene saldos pendientes con la 

empresa. En la actualidad del jefe de crédito solo aprueba lo que él considera correcto 

para cada cliente luego del análisis correspondiente, y los que re chaza los vendedores 

acuden ante el gerente de venta quien es el que autoriza para que se le conceda lo 

solicitado por el cliente sin importar el análisis crediticio antes realizado.  

 

9. ¿La empresa cuenta con una restricción para otorgar crédito a clientes que 

excedieron su límite de cupo? 

12%

19%

23%

46%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy desacuerdo

Figura 10: Porcentaje del exceso de crédito a clientes.  

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  
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Tabla 12: Restricciones de otorgamiento de crédito  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 17 65% 

No 9 35% 

Total 26 100% 

 Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

      

Análisis 

      En base los resultados obtenidos encontramos que el 65%  de los colaboradores 

encuestados que existen las restricciones para darle un extra cupo a cada clientes, estos 

deben someterse a un análisis crediticio para ver si puede cumplir con el pago oportuno 

del mismo, aunque el 9% nos indican que no tienen restricciones debido a que el área de 

venta le comunica a su respectiva gerencia y el hace que se apruebe el extra cupo 

solicitado. 

10. ¿Considera usted que se deben evaluar las formas de pago que se están 

otorgando a los clientes? 

 

65%

35%
SI

NO

Figura 11: Porcentaje de restricciones de otorgamiento de crédito 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  
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Tabla 13: Evaluación de formas de pago  de crédito otorgado a clientes  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 19 73,08% 

De acuerdo 7 26,92% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Total 26 100,00% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

 

     Análisis 

     En base a los resultados obtenidos encontramos que el 73% de los colaboradores 

encuestados manifiestan que se debe evaluar las formas de pago que se le están 

otorgando a cada cliente, debido a que actualmente el cliente manifiesta cual es la forma 

de pago con el que se va a cancelar, ya sea mediante efectivo, transferencias bancarias, 

cheques a la fecha y cheques posfechado. Esto dificulta el cobro del crédito otorgado. 

11. ¿La empresa cobra intereses a los clientes que no pagan su crédito en el 

tiempo establecido? 

73%

27%

0%0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy desacuerdo

Figura 12: Porcentaje de evaluación de formas de pago de créditos otorgad a 

clientes  

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  
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Tabla 14: Intereses por morosidad a clientes. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 84,62% 

Casi Siempre 1 3,85% 

Rara vez 3 11,54% 

Nunca 0 0,00% 

Total 26 100,00% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

      

 

 

      

Análisis 

     El 85% de los colaboradores manifiestan que la empresa sí cobra intereses a los 

clientes que se atrasan en sus respectivos pagos, pero a su vez tienen sus excepciones a 

los clientes que son conocidos de colaboradores con alta jerarquía de la organización, y 

ellos autorizan para esperar a que el cliente tenga la capacidad de pago sin cobrarle 

ningún tipo de recargo.  

 

12. ¿En la actualidad se notifican a sus clientes de la cartera que se encuentra 

vencida y la que está por vencer? 

85%

4%

11% 0%

Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca

Figura 13: Porcentaje de intereses por morosidad de clientes  

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  
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Tabla 15: Notificación de cobro a clientes. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 7 27% 

No 19 73% 

Total  26 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

 

 

 

     Análisis 

     En base a los resultados obtenidos tomamos en consideración el 73% de los 

colaboradores nos indican que no se notifican a  los clientes cuando ya tiene el tiempo 

vencido del crédito ni el que está por vencer, esto hace que se imposibilite recaudar las 

respectivas cobranzas teniendo como resultado poca liquidez para cubrir con las 

obligaciones que la empresa mantiene con terceros.    

13. ¿Considera usted que en la sucursal de Guayaquil de Cepsa S.A. deba 

contratar a empresas especializadas en la recuperación de la cartera que se 

encuentra vencida?  

 

27%

73%

SI

NO

Figura 14: Porcentaje de notificación de cobro a clientes. 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  



55 
 

Tabla 16: Contratación de empresas especializadas en la recuperación de la cartera.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 18 69,23% 

De acuerdo 8 30,77% 

Desacuerdo 0 0,00% 

Muy desacuerdo 0 0,00% 

Total 26 100,00% 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

     En base a los resultados obtenidos el 100% de los encuestados ven la necesidad de 

que la empresa contrate a empresa que tengan la experiencia necesaria para poder lograr 

que se recaude la totalidad de la cartera que se encuentra vencida y la que está por 

vencer, de esta manera la liquidez de la empresa mejoraría y lograría cumplir con todas 

las obligaciones que esta mantiene.  

14. ¿Los directivos de la empresa otorgan incentivos económicos a sus 

colaboradores por la pronta recuperación de la cartera vencida? 

69%

31%

0%0%

Muy de
acuerdo

De acuerdo

Desacuerdo

Muy
desacuerdo

Figura 15: Porcentaje de contratación de empresas especializadas en la recuperación de 

la cartera.  

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  
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Tabla 17:  Incentivos para colaboradores por la pronta recuperación de la cartera.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 3,85% 

Casi siempre 4 15,38% 

Rara vez 16 61,54% 

Nunca 5 19,23% 

Total 26 100,00% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

Análisis 

     El 62% de los encuestados manifiestan que los directivos de la organización no 

brindan incentivos económicos cuando ellos logran recuperar la cartera vencida, y el 

19% de ellos manifiestan que nunca les han brindado algún tipo de bonificación.   

 

15. ¿Existen diferentes aprobaciones de nivel jerárquico para otorgar nuevos 

créditos a clientes? 

Figura 16: Porcentaje de incentivos para colaboradores por la pronta recuperación de la 

cartera.  

 

4%

15%

62%

19%
Siempre

Casi Siempre

Rara vez

Nunca
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Tabla 18: Jerarquía para aprobación de crédito a clientes.  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 4 15% 

No 22 85% 

Total  26 100% 

   

Fuente: Datos obtenidos de la encuesta realizada a los colaboradores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

 

 

 

 

  

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth  

   Análisis 

     El 85% de los colaboradores encuestados manifiestan que no existen aprobaciones de 

diferentes jerarquías, en la actualidad solo la realiza el jefe de crédito quien es la 

persona encargada de analizar el estado crediticio de cada uno de los clientes de la 

organización 

3.5. Razones financieras 

      Para la presente investigación se utilizó diversos indicadores financieros, por lo cual 

se estableció un análisis realizando una comparación de diferentes periodos contables 

que son los Estados Financieros de los años 2.017 y 2.018, este análisis es de gran 

relevancia debido a que con ayuda de este podemos tomar decisiones en relación a los 

15%

85%

SI

NO

Figura 17: Porcentaje de jerarquía para aprobación de crédito a clientes.  
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diferentes ratios para conocer el comportamiento de la organización y realizar 

proyecciones a corto y mediano plazo.  

      Para manifiesta que los estados financieros de una compañía pueden ser muy difícil 

de interpretar a primera vista, los analistas financieros consideran bastante importante 

calcular dicha razones para de tal forma poder interpretar los Estados Financieros de 

una compañía. Los ratios financieras realizados en este trabajo investigativo son los 

siguientes: rotación de cartera, razón de días de venta de rotación de cartera por cobrar, 

liquidez, rentabilidad, solvencia.  

3.5.1. Razón de Rotación de cartera 

     (Jimenez, Rotación de Cuentas por cobrar, 2016)   Plantea que esta razón es utilizada 

por las empresas ya que ayudan a medir la eficiencia que una empresa ha cobrado las 

cuentas por cobrar y todo su procedimiento crediticio. Este ratio evalúa el eficiente 

trabajo que se ha realizado para producir los activos de la organización, este fundamenta 

que a través de esta razón financiera podemos determinar el número de veces que las 

cuentas por cobrar cambian totalmente en un periodo determinado, medido en relación a 

las ventas realizadas a crédito verificando que nivel óptimo de rotación de las cuentas 

por cobrar es de 6,54 veces al año. Para el presente estudio se tomó como referencia dos 

empresas (Lubrisa S.A. e Inverneg S.A.) las cuales tienen similar actividad ordinaria 

que Cepsa S.A. en donde el promedio de las empresas es de  5,19 veces. Para poder 

determinar esta razón financiera utilizaremos la siguiente formula. 

Rotación de 

Cartera 
= 

Ventas Netas 
> = 5,19 veces al año 

Cuentas por Cobrar 

 

Año 

2017 
= 

43.174.382 
= 

3,42 Veces 
al año 

Año 

2018 
= 

47.303.711 
= 

3,10 

veces al 

año   
12.609.001 15.251.834 
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     Como podemos observar en la empresa Cepsa S.A. en los años 2017 cuenta con una 

rotación de cartera de 3.42 veces al año; y en el año 2018 la cartera a rotado 3.10 veces 

al año, teniendo una variación de  0.32 veces. Lo cual podemos evaluar que la empresa 

tiene poco movimiento de rotación de la cartera durante los periodos antes 

mencionados. En ambas existe  una rotación anual de las cuentas por cobrar 

consideradamente bajas en relación a la rotación promedio de las empresas Lubrisa S.A. 

e Inverneg S.A. (5,19 veces al año). Esta poca rotación se generó debido a que la cartera 

no se  cobró en el lapso de tiempo establecido. 

3.5.2. Razón de días de venta de rotación de cartera por cobrar 

     (Vargas, 2017) en su portal web denominado “Cálculo de los días de rotación de las 

cuentas por cobrar” manifiesta que  esta razón financiera como un periodo promedio de 

cobranza, que es el número aproximado de días requeridos para cobrar las cuentas por 

cobrar pendiente de una compañía, mediante esta razón podemos determinar cuál es la 

cantidad promedio de días que la empresa se tarda en recaudar las cuentas por cobrar de 

la compañía e indica que lo recomendable al momento de que una empresa otorga un 

crédito, este sea recuperado en un lapso no mayor a 30 días. Para determinar esta razón 

financiera utilizamos la siguiente formula. 

     Días de rotación por cobrar = 
365 

< = 30 días  
Rotación de Cartera 

 

     Como podemos verificar Cepsa S.A. en el año 2017 se demoraba una cantidad 

promedio de  105.37 días para realizar el cobro oportuno de todo el crédito otorgado a 

sus clientes y en el año 2018 se tardó 112,87 días en realizar la gestión de cobro de la 

Año 2017 = 
365 

= 105,37 días al año 
Año 

2018 
= 

365  
= 112,87 días al año  

3,42 3,10  
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cartera otorgada a los clientes durante este periodo, lo cual en relación con el periodo 

promedio (30 días) la empresa no está realizando la respectiva gestión para recaudar las 

cuentas por cobrar que tiene pendiente, esto hace que la organización cuente con poca 

liquidez para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

3.5.3. Razón Circulante 

    (Pérez & Merino , 2015)Plantean que esta razón mide el número de veces que el 

activo circulante de la compañía cubre sus pasivos circulantes, cuanto más alto sea el 

valor mayor será la capacidad de las compañías para poder cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo en conformidad con el vencimiento. Otro aspecto relevante es que las 

compañías deben tener $2,00 como meta apropiada, pero en el presente trabajo 

investigativo se tomó como referencia a dos empresas (Lubrisa S.A. e Inverneg S.A) las 

mismas que tienen la actividad ordinaria similar que Cepsa S.A. En donde el promedio 

de esta razón es de 1,99. 

Razón Circulante = 
Activo corriente  

> = $ 1,99 
Pasivo corriente  

 

Año 

2017 
= 

27.763.195 
=  $ 1,47  

Año 

2018 
= 

26.241.686 
=  $  0,66  

18.917.906 39.838.922 

 

      En relación con las compañías antes mencionada (Lubrisa S.A. e Inverneg S.A.), en 

donde el promedio de esta razón financiera es de 1,99.  En el año 2017 Cepsa S.A 

contaba con un valor de $1.47 considerado casi bueno ya que la empresa tenía la 

capacidad para poder cubrir con sus obligaciones a corto plazo, pero a diferencia del 

año 2018 la organización obtuvo un $0,66 siendo un valor considerado bajo ya que no 
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se aproxima a la cantidad promedio, es decir que Cepsa S.A no tiene la capacidad para 

cubrir con las obligaciones a corto plazo en relación al vencimiento de las mismas. 

3.5.4. Razón de márgenes de utilidad bruta.   

     (Katula, 2017) Indica que esta razón es una medida financiera utilizada para 

determinar la estabilidad financiera de una empresa. Este refleja un porcentaje de la 

utilidad obtenida una vez disminuido el costo que se incurrió en el mismo, cuanto 

mayor sea el porcentaje mayores son los fondos que están disponibles para guardar, 

invertir o mejorar su infraestructura. Esta razón es de vital importancia porque 

representa la cantidad de dinero que queda para pagar los costos operativos, financieros. 

Mientras más alto sea el porcentaje. Tomando como referencia a  las dos empresas 

(Inverneg S.A. y Lubrisa S.A.)  Quienes tienen la misma actividad ordinaria que Cepsa 

S.A., en esta razón financiera tiene un promedio de 24,6%.  Para que la empresa pueda 

tener la capacidad de cubrir con sus respectivos costos. La fórmula para determinar esta 

razón es la siguiente: 

 

Razón de Márgenes 

de Utilidad Bruta 
= 

Utilidad Bruta 
> = 24,6% 

Ventas  

 

2017 = 
11.467.865 

 =  19,71%  2018 = 
11.671.469  

=  
15,50% 

58.174.382  75.303.711 

 

     En el presente proyecto en el año 2017 Cepsa S.A tenía 19.71%  para poder cubrir 

con los gastos necesarios y generados, pero a diferencia del año 2018 el porcentaje 

disminuyo, ya que cuenta con un 15.50% para cancelar los gastos incurridos para 

realizar las ventas durante este periodo, que a comparación del promedio que es 21,60% 
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se puede llegar a la conclusión que la compañía  no está teniendo suficiente utilidad, ya 

que anualmente este porcentaje va reduciendo. La misma que si no se toman las 

medidas necesarias la empresa en cualquier periodo venidero puede presentar cifras 

negativas.  

3.5.5.  Razón de margen de utilidad neta 

     (Katula, 2017) Plantea que esta razón mide el porcentaje que queda de cada dólar 

que se ha vendido una vez disminuido todos los costos y gastos respectivos, sin 

considerar los intereses, dividendos e impuestos. Es necesario  que las organizaciones 

tengan un porcentaje alto mayor a 5%. El autor antes mencionado argumenta que esta 

razón mide las utilidades que se obtienen de cada dólar de ventas después de haber 

cancelado todos los gastos, incluido los costos que se incurrieron para realizar las 

respectivas ventas, en él nos manifiesta que mientras más alto sea el porcentaje la 

empresa tiene una mayor utilidad una vez deducidos todos los gastos generados en este 

periodo. Considerando que el promedio de las empresas (Inverneg S.A. y Lubrisa S.A.) 

que tienen la misma actividad ordinaria que Cepsa S.A es de 4,58% La fórmula poder 

determinar esta razón financiera es la siguiente: 

Razón de Márgenes 

de Utilidad Neta 
= 

Utilidad 
> =  4,58% 

Ventas  

 

2017 = 
554.809 

 =  1,29% 2018 = 
56.034 

 =  0,12% 
43.174.382 47.303.711 

 

      En el presente proyecto en el año 2017 Cepsa S.A tenía 1,29%   de utilidad una vez 

restado todos los gastos generados a diferencia del año 2018 el porcentaje disminuyo 

considerablemente, ya que cuenta con un 0,12% siendo un porcentaje relativamente 
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bajo de utilidad generada.  Podemos concluir que a comparación del porcentaje 

promedio de las empresas que se dedican a la misma actividad nos indica que Cepsa 

S.A. no puede cubrir con los costos y gastos que se necesitan para poder realizar las 

ventas, teniendo un porcentaje mínimo como utilidad, 

 

Capítulo 4 

La propuesta 

4.1 Tema de la propuesta  

     Diseño de un manual de control interno para cuentas por cobrar de la empresa Cepsa 

S.A. sucursal Guayaquil. 

4.2 Antecedentes de la propuesta  

     En el presente trabajo de investigación se desarrollara un manual de control interno 

para cuentas por cobrar para la empresa Cepsa S.A.  Sucursal Guayaquil, cuyo propósito 

será servir de guía a todo el personal que tiene relación con las cuentas por cobrar de la 

empresa y así de esta manera poder mejorar los procedimientos de recuperación de 

cartera que se realiza en la actualidad. Al momento de realizar la investigación se pudo 

determinar que el departamento de créditos y cobranzas no cuenta con las herramientas 

necesarias para poder realizar dicha gestión, entre las principales falencias que se 

pudieron determinar se encuentran las que mencionamos a continuación:  

 Se otorga crédito a clientes que ya han pasado su cupo límite. 

 No se realiza verificación previa de estados de cuenta antes de otorgar créditos. 

 No se da el seguimiento adecuado a la cartera vencida. 

 No se está recuperando la cartera en el tiempo establecido. 



64 
 

4.3 Objetivos de la propuesta  

4.3.1 Objetivo General 

     Diseñar un manual de control interno que ayude a regularizar la gestión de cobros de 

la empresa para mejorar la liquidez. 

4.3.2 Objetivos Específicos 

 Establecer un manual de control interno de cuentas por cobrar que permita 

controlar la gestión de cobros dentro de la empresa. 

 Elaborar políticas de cobros para mejorar la gestión de recuperación de cartera. 

 Definir el proceso de otorgamiento de créditos  clientes nuevos y antiguos. 

4.4 Desarrollo de la propuesta 

     En el presente trabajo se va a diseñar un manual de control interno para cuentas por 

cobrar donde se mencione el perfil del puesto y se determinen las políticas del 

departamento de crédito y cobranzas. 

4.4.1 Manual de funciones 

El manual de funciones es un soporte que permitirá a los distintos departamentos 

involucrados con los créditos y cobranzas de la empresa contar con un apoyo 

actualizado en el que conste cada uno de los cargos y las funciones a desempeñar por 

los empleados en las actividades del área. 

4.4.1.1 Objetivo del manual de funciones 

     Dar a conocer al personal vinculado con el desenvolvimiento de las cuentas por 

cobrar de la empresa las funciones a desarrollar, con la finalidad de evitar falencias en el 

desempeño del proceso de cobro. 
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4.4.1.2 Diseño de manuales de funciones de los diferentes departamentos 

relacionados con las cuentas por cobrar de la empresa 
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MANUAL DE FUNCIONES DE 

CEPSA S.A. 

Elaborado por: 
Calixto Mariuxi Y Macías 

Aprobado por: 

Ing. Magdalena Valero 
Recibido por: 
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Tabla 19: Manuales de funciones de Cepsa S.A. 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 1 de 13 

Lizeth 
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Tabla 20: Manuales de funciones del Gerente de Sucursal 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Gerente de Sucursal  

        Departamento: Gerencia General 

Objetivo General  

 

Planificar, dirigir,  organizar, y direccionar las actividades dadas en las  diferentes aéreas 

con el fin de obtener mayor excelencia para sus clientes. 

 

1. Controla cada uno de los procesos indicados por la gerencia general, para cumplir con 

los presupuestos asignados. 

2. Análisis del entorno de la sucursal asignada para el desarrollo de las ventas realizadas 

dentro de la misma. 

3. Verificar la ejecución de los presupuestos de ventas y velar por el cumplimiento de 

cada uno de los objetivos para ventas. 

4. Recopila la información del departamento de ventas y aplica medidas correctivas. 

5. Establece mejoras después de realizar el análisis de las ventas realizadas a crédito y la 

recuperación de cartera. 

6. elabora reporte para comunicar a la gerencia general posibles mejoras aplicar dentro de 

la sucursal. 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth
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GERENTE DE SUCURSAL GERENTE DE VENTAS GERENTE DE CREDITOS Y COBRANZAS

INICIO

controla cada uno de los 
procesos indicados por la 

gerencia general, para 
cumplir con los 

presupuestos asignados.

Analisis del entorno de la 
sucursal asignada para el 
desarrollo de las ventas 
realizadas dentro de la 

misma.

Verificar la ejecucion de los 
presupuestos de ventas y 
velar por el cumplimiento 

de cada uno de los 
objetivos para ventas.

Recopila la informaciòn 
del departamento de 

ventas y aplica medidas 
correctivas.

Establece mejoras 
despues de realizar el 
analisis de las ventas 

realizadas a credito y la 
recuperacion de cartera.

elabora reporte para 
comunicar a la gerencia 

general posibles mejoras 
aplicar dentro de la 

sucursal.

se reune con el gerente 
general y con los gerentes 

de las demas sucursales 
para llegar a acuerdo en la 

aplicacion de politicas y 
correciones para mejora de 

la empresa.

FIN

Figura 18: Manual de Funciones Gerente de Sucursal 

Elaborado por: Calixto Mariuxi  y Macías Lizeth 
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Tabla 21 Funciones del Jefe Administrativo 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 2 de 13 

 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Jefe Administrativo 

        Departamento: Administración 

 

Objetivo General  

 

Planear, establecer y dar seguimiento a las operaciones contables, financieras y 

presupuestarias con el fin de cumplir con las políticas y metas establecidas por la 

empresa. 

 

1. Supervisar los movimientos del flujo de dinero de la empresa  y velar por el 

cumplimiento de cada una de las labores de los empleados. 

2. analiza la información brindada por el departamento financiero para hacer cumplir con 

las obligaciones a tiempo. 

3. valida los reportes y documentos que dan soporte a las ventas así como también 

establece el manejo de los ingresos y gastos. 

4. genera los estados financieros mensuales y anuales para controlar y mejorar a tiempo el 

estado económico de la empresa. 

5. Validar los reportes o documentos de soporte de las ventas a crédito. 

 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE DE SUCURSALGERENTE DE CREDITOS Y COBRANZASJEFE ADMINISTRATIVO GERENTE FINANCIERO

INICIO

Supervisar los movimientos
del flujo de dinero de la 
empresa  y velar por el 

cumplimiento de cada una 
de las labores de los 

empleados.

Solicita informacion 
financierapara poder 

realizar planificacion  y 
controlar la ejecucion de 

actividades de la empresa.

analiza la informacion 
brindada por el

departamento financiero 
para hacer cumplir con las 

obligaciones a tiempo.

valida los reportes y 
documentos que dan

soporte a las ventas asi 
como tambien establece el 

manejo de los ingresos y 
gastos.

coordina y supervisa que se 
den las ventas de manera 
adecuada y el respectivo 
seguimiento de cobro a 

clientes.

presenta informes a la 
gerencia para las 

respectivas decisiones a 
futuro.

genera los estados 
financieros mensuales y 
anuales para controlar y 

mejorar a tiempo el estado 
economico de la empresa.

FIN

Figura 18: Manual de Funciones Jefe Administrativo 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana  y Macías Santana Lizeth 
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Tabla 22: Funciones del Gerente de Ventas 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 6 de 13 

 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Gerente de Ventas 

        Departamento: Comercial 

Objetivo General  

 

       Dirigir, organizar y coordinar el grupo de vendedores, así mismo motivarlos y brindarle 

soporte y asesoría a cualquier agente de venta, por ultimo debe llevar el control de las ventas 

realizadas a diario dentro de la organización. 

 

1. Elaborar el presupuesto de ventas de forma mensual y presentarlo al gerente de 

sucursal para su aprobación. 

2. Organizar el trabajo en equipo de los vendedores e asegurarse de que tengan un buen 

conocimiento acerca al producto a ofrecer. 

3. Desarrollar estrategias nuevas y que causen impacto a la consecución de metas. 

4. Monitorear constantemente el desempeño del equipo de ventas, evaluar los informes de 

ventas del personal. 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth
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GERENTE DE VENTAS VENDEDORES CLIENTES GERENTE DE SUCURSAL

INICIO

Elaborar el presupuesto 
de ventas de forma 
mensual y presentarlo al 
gerente de sucursal para 
su aprobacion.

organizar el trabajo en 
equipo de los 

vendedores e asegurarse
de que tengan un buen 
conocimiento acerca al 

producto a ofrecer.

establecer metas y 
otorgar beneficios a los 

colaboradores que 
logren cumplir con las 
metas establecidas.

desarrollar estrategias
nuevas y que causen 

impacto a la consecucion 
de metas.

Reunirse con clientes 
importantes y asi crear 

prospectos potenciales  y 
que generen mayor 

numero de ingresos para 
la empresa.

monitorear
constantemente el 

desempeño del equipo 
de ventas, evaluar los 

informes de ventas del 
personal.

reunirse con los demas 
gerentes para verificar 

que los objetivos 
generales estén siendo 

ejecutados conforme a la 
planificación realizada.

FIN

Figura 19: Manual de Funciones Gerente de Ventas 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana  y Macías Santana Lizeth 
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Tabla 23: Funciones del Asistente de ventas 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 7 de 13 

 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Asistente de ventas 

        Departamento: Comercial  

Objetivo General  

 

     Brindar apoya al gerente de ventas al momento de planificar y organizar los programas de 

venta de la empresa. 

 

1. Ingresarla información al sistema del departamento para el  respectivo control. 

2. elabora los asientos de registro de cada una de las actividades presentadas. 

3. elaborar informes sobre los pagos y retrasos de los clientes a los que se otorgó el 

crédito. 

4. Llevar un registro de las transacciones efectuadas. 

5. Elaborar lista de las facturas de crédito y de la respectiva orden de compra y 

entregarla al Departamento Administración de Tesorería. 

 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth
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ASISTENTE DE VENTAS GERENTE DE VENTAS

INICIO

ingresa informacion al 
sistema del departamento 
para el  respectivo control.

elabora los asientos de 
registro de cada una de las 
actividades presentadas.

elaborar informes sobre
los pagos y retrasos de los 
clientes a los que se 
otorgo el credito.

recibe los informes del 
asistente para revisarlos y 
toma de decisiones de 
mejora.

FIN
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Figura 19: Manual de Funciones Asistente de ventas  

Elaborado por: Calixto Mariuxi  y Macías Lizeth 
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Tabla 24: Funciones del Vendedor 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 8 de 13 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Vendedor 

        Departamento: Comercial 

Objetivo General  

 

      Responder por toda la gestión de ventas y desarrollar una labor completa asistiendo a los 

clientes y realizando visitas a clientes potenciales y lugares estratégicos. 

 

1. Proporcionar al cliente información completa en relación al producto tales como el 

precio, garantías entre otros.  

2. Atender el pedido del cliente y solicita documentos para proceder con la venta. 

3. Elaborar de manera correcta el llenado de las facturas, notas de pedido o comprobantes 

de pago. 

4. Elaborar los reportes de ventas diarias adjuntando los documentos de respaldo. 

5. Verificar que los documentos de cliente estén completos y correctos. 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth
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VENDEDORES ASISTENTE DE VENTAS

INICIO

vendedor atiende el 
pedido del cliente y 
solicita documentos para 
proceder con la venta .

generar orden de pedido,
y llenar la solicitud de 
credito del cliente.

genera el reporte de 
ventas totales realizadas
a diario

entrega informe de ventas 
al asistente para su 
respectivo control.

FIN

Figura 20: Manual de Funciones Vendedores 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth 
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Tabla 25: Funciones del Coordinador de crédito 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 9 de 13 

 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Coordinador de crédito 

        Departamento: Crédito y cobranzas 

Objetivo General  

 

        Realiza gestiones de colocación de créditos dentro de las políticas establecidas dentro de la 

empresa. 

 

1. Implementa políticas para los créditos aprobados. 

2. Velar por una buena atención a todos los clientes. 

3. Elabora manuales y procedimientos de políticas para la gestión de cobranzas. 

4. Mantener indicadores óptimos de morosidad, gestionando adecuadamente el nivel de 

provisiones de la cartera asignada. 

5. Verifica que la información presentada por el cliente sea fidedigna. 

6. Coordina, supervisa y controla las actividades, fases, funciones de gestión de créditos y 

cobranzas, con el fin de asegurar las ventas de acuerdo a las metas de la empresa. 

 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth
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COORDINADOR DE CREDITO ASISTENTE DE VENTAS VENDEDOR

INICIO

Verifica la 
informacion 

presentada por el 
gerente de ventas.

informacion
completa??

solicita el listado de 
la informacion 

faltante.

NO

SI

Verificar el historial 
crediticio del cliente

categorizar a los 
clientes en base a su 
puntuacion crediticia 

y demas factores.

enviar resultados al 
asistente de ventas

informa al vendedor 
para que proceda con 

la venta.

FIN

Figura 22: Manual de Funciones Coordinador de Crédito 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana  y Macías Santana Lizeth 
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Tabla 26: Funciones del Analista Junior de crédito 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 10 de 13 

 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Analista Junior de Crédito 

        Departamento: Crédito y Cobranzas 

Objetivo General  

 

Evaluar la solvencia económica de la persona que va a aplicar al crédito dentro de la empresa, 

verificando que la información otorgada sea correcta. 

 

1. Dar seguimiento y control a los créditos desde el inicio de colocación hasta la 

cancelación del mismo. 

2. Verificar el expediente del cliente que contenga toda la información solicitada. 

3. Efectuar el arqueo de expedientes de créditos mensualmente. 

4. Cobranza permanente de su cartera crediticia. Desde que el cliente tiene 01 día de 

atraso, el asesor tiene la obligación de realizar la cobranza oportuna.  

5. Notificación a los clientes morosos. 

 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Moran Juliana y Macías Santana Lizeth
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ANALISTA DE CREDITO COORDINADOR DE CREDITO  VENDEDOR

INICIO

recibe la lista de los creditos 
solicitados a diario por cada 
cliente y verifica el cupo 
asignado y tipo de cliente.

datos 
correctosy 
buro 
crediticio??

NO

Firma y sella pedido, 
indica al vendedor para 
que continue con el 
credito.

envia infomracion de 
creditos aprobados y no 
aprobados para las 
respectivas decisiones.

FIN

informa al vendedor que 
el cliente no cumple con 
requisitos basicos.

Figura 21: Manual de Funciones Analista de crédito 

Elaborado por: Calixto Mariuxi  y Macías Lizeth 
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Tabla 27: Funciones del Recaudador 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 11 de 13 

 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Recaudador 

        Departamento: Crédito y Cobranzas 

Objetivo General  

 

Realizar la gestión de cobros a cada uno de los clientes que ya hayan excedido el tiempo límite 

de su crédito.  

 

1. Averiguar las causas del impago y ofrecer consejos sobre cómo restituir la deuda. 

2. Llevar el seguimiento de cada uno de los deudores para controlar todo el proceso y 

verificar cuándo se ha producido el pago. 

3. Verificar su localización (dirección postal, teléfono, etc.) 

4. Informar a la Gerencia General en forma oportuna, de las actividades relacionadas con 

la cobranza. 

 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth
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 RECAUDADOR CLIENTE ASISTENTE DE CREDITO 

INICIO

recibe todas las facturas 
correspondientes a 
realizar la gestion de 
cobros.

clasifica las facturas de 
acuerdo a las rutas que 
realiza diariamente.

realiza la ruta respectiva 
para entregar las 
facturas a los clientes y 
poder obtener pago a 
tiempo.

cliente recibe la factura y 
firma la hoja de respaldo 
de entrega de factura al 
recaudador.

recibe la hoja de 
respaldo y las ordena 
para proceder a entregar 
al asistente de credito.

asistente recibe 
documentos del 
recaudador para su 
posterior revision y 
archivo.

1

Figura 24: Manual de Funciones Recaudador 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana   y Macías Santana Lizeth 
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ANALISTA DE CREDITORECAUDADOR CLIENTE ASISTENTE DE CREDITO 

1

se comunica con cada 
cliente para gestionar 
pagos oportunos.

genera reporte de 
clientes que no 
confirmaron pago, para  
generar visitas.

realiza visitas a clientes 
que no cancelaron a 
tiempo.

genera reporte de 
clientes que realizaron 
pagos durante las visitas 
y las remite al asistente 
de credito

recibe el reporte de 
cobros mediante visita y 
lo registra en sistema
para respectivo control.

Verifica en el sistema a las personas 
que persisten en la mora de 
cancelacion de su credito para 
establecer nuevos procedimientos que 
ayuden a obtener mas cobros.

FIN
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Figura 22: Manual de Funciones Recaudador  

Elaborado por: Calixto Morán Juliana  y Macías Santana Lizeth 
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Tabla 28: Funciones del Gerente Financiero 

 CEPSA S.A.  Fecha: 04-01-2020 

Manual de Funciones Página: 13 de 13 

 

 

Identificación del Puesto 

 

        Cargo: Gerente Financiero  

        Departamento: Financiero 

Objetivo General  

 

Supervisar el flujo de dinero y los activos que poseen la empresa, revisar y elaborar los 

informes de las ganancias obtenidas y el desempeño de los empleados. 

 

1. Idear métodos que permitan maximizar las ganancias de la empresa. 

2. realiza el presupuesto de los gastos promedio de la empresa, viáticos, incentivos, entre 

otros. 

3. elabora un presupuesto individual para cada área de acuerdo a las necesidades de las 

mismas. 

4. Supervisar, evaluar y proponer las alternativas de captación de recursos financieros 

para el financiamiento de la actividad operativa. 

5. Dirigir, organizar y controlar las actividades de tesorería de la empresa. 

Funciones 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana y Macías Santana Lizeth
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GERENTE FINANCIERO JEFES DE AREAS GERENTE DE GENERAL GERENTE DE SUCURSAL

INICIO

realiza el presupuesto de 
los gastos promedio de 
la empresa, viaticos, 
incentivos, entre otros.

elabora un presupuesto 
individual para cada area 
de acuerdo a las 
necesidades de las 
mismas.

aprobaciòn 
del 

presupuesto

informe de las 
observaciones para 
corregir.

NO

envia presupuesto 
mensual aprobado.

se envia el 
presupuesto general 
para el cumplimiento.

recibe el presupuesto 
general para el 
cumplimiento y lo remite 
al gerente general.

realiza comprobacion 
trimestral de que el 
presupuesto se este 
cumpliendo.

FIN

Figura 23: Manual de Funciones Gerente Financiero 

Elaborado por: Calixto Morán Mariuxi  y Macías Santana Lizeth 
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4.5 Manual de políticas de créditos y cobranzas 

Es importante el diseño de un manual de políticas de créditos y cobranzas para la 

empresa Cepsa S.A. ya que al momento de realizar  el trabajo investigativo se pudieron 

detectar diversas falencias por las cuales la empresa no cuenta con una buena liquidez. 

     En el manual a diseñar se detallaran cada una de las políticas que deberá cumplir el 

personal encargado de las cuentas por cobrar al momento de otorgar créditos a clientes y 

los procesos adecuados a seguir para mejorar la recuperación de cartera vencida de la 

empresa. 

4.5.1 Objetivo  

Diseñar políticas que sirvan de guía a los colaboradores en la gestión de cobros de la 

empresa y permita mejorar los procesos que actualmente se llevan a cabo para la 

recuperación de cartera vencida. 

4.5.2 Alcance 

El manual de políticas de créditos y cobranzas será aplicable al departamento de cuentas 

por cobrar de la empresa Cepsa S.A. ya que en la actualidad no cuenta con documento 

alguno que indique los procesos a seguir al momento de otorgar créditos a clientes 

nuevos o antiguos. 

4.5.3 Políticas de crédito 

4.5.3.1 Políticas de crédito del cliente 

 Para otorgar el crédito el vendedor solicitara cedula de identidad original al 

cliente. 

 El personal del departamento de crédito y cobranzas debe realizar una 

verificación previa del historial crediticio del cliente, puntualidad en pagos, nivel 
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de endeudamiento, para la respectiva aprobación del crédito en caso de que el 

cliente cumpla con lo antes mencionado. 

 El tiempo máximo del crédito será de 24 meses con pagos mensuales.  

4.5.3.2 Políticas de capacidad de endeudamiento 

 Si el cliente no presenta deudas y en la actualidad se encuentra laborando 

aplica al crédito. 

 A los clientes nuevos se les otorgara un cupo del 50% de su financiamiento 

dependiendo la solvencia económica que este posea. 

4.5.3.3Requisitos para el otorgamiento del crédito 

 Copia y original de cedula de identidad. 

 Copia y original de papeleta de votación. 

 Copia de una planilla de servicios básicos. 

 Croquis del domicilio actual. 

 Referencias familiares y laborales. 

 Certificado de estabilidad laboral del IESS. 

 Llenar la solicitud del crédito. 

4.5.3.4Investigación del crédito 

 El vendedor debe realizar la respectiva verificación de la documentación y 

confirmar que dicha información proporcionada sea verídica. 

 Una vez demostrado aquello deberá comunicar al gerente del departamento de 

cobranzas que hay una nueva solicitud de crédito y que los datos proporcionados 

son correctos. 
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 El gerente de cobranzas será el encargado de decidir si se le concede el crédito al 

cliente. 

4.5.3.5Documentos que debe firmar el cliente 

 Pagare o acuerdo de pago. 

 Contrato de compra. 

 Garantía del producto. 

 Tabla de amortización. 

 Factura. 
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i. Flujograma del proceso de otorgamiento de crédito 

Figura 24: flujogramas del proceso de otorgamientos de crédito 

Elaborado por: Calixto Morán Juliana  y Macías Santana Lizeth 
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4.5.4. Políticas de cobranzas para la recuperación de cartera vencida 

 Los cobros se realizaran mensualmente, de acuerdo a la fecha que se haya 

establecido en el contrato con el cliente. 

 Se enviaran mensajes masivos de recordatorios a los clientes cuando se 

aproxime su fecha de pago. 

 En caso de morosidad se generaran dos llamados de atención al cliente 

informando como proceder para lograr la cancelación total de la deuda vencida. 

 El departamento de cobranzas será el encargado de actualizar la información de 

los clientes. 

 Si el cliente no cancela la totalidad de la deuda no podrá acceder a un nuevo 

crédito. 

 Si el cliente desea refinanciar su deuda, se aceptara siempre y cuando este 

cancele el 20% de la deuda como cuota inicial y el saldo será refinanciado a 4 o 

6 meses. 
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i. Flujograma del proceso de cobros 

 

RECAUDADORDEPARTAMENTO DE COBRANZAS

INICIO

se establece plazos y 
forma de pago para el 
credito otorgado

se ejecuta 
cobro

cliente no cancela 

se ingresa 
pago al 

sistema.

NO

SI

aviso del sistema 
de la cartera 
proxima a 

gestion de 
cobranza

notificacion
mail

cobro 
prelegal 

cliente 
confirma

pago

llamada al 
cliente

cliente 
cancela

se registra pago en el sistema y se
actualizan valores.

SI

NO recaudadorrealiza visita 
domiciliaria para dar 

notificacion al cliente 

cliente cancela

FIN 

Figura 25: Flujograma del proceso de cobros 

Elaborado por: Calixto Mariuxi  y Macías Lizeth 
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4.5.5. Flujograma del proceso de cobros a domicilio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: flujograma del proceso de cobros a domicilio 

Elaborado por: Calixto Morán Mariuxi  y Macías Santana Lizeth 
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5. Conclusiones 

Luego de realizar nuestro trabajo investigativo se espera que la propuesta realizada pueda 

ayudar en mejoras de los procesos de créditos y cobranzas que actualmente lleva a cabo la 

empresa Cepsa S.A., entre las principales falencias que se encontraron durante la 

investigación se encuentran las que mencionaremos a continuación: 

 Al realizar la investigación se pudo constatar que la empresa Cepsa S.A otorga 

crédito a clientes pese a que ya cuentan con valores crediticios vencidos, 

ocasionando que la empresa cuente con un circulante bajo en relación a las 

obligaciones contraídas con terceros, lo cual pone en riesgo la liquidez de la misma. 

 

 Los colaboradores de la empresa actualmente no cuentan con manual de políticas 

de créditos y cobros que les permita a ellos tener restricciones al momento de 

otorgar créditos a personas que ya cuentan con un crédito vencido, ni tampoco que 

les indique la forma de proceder para poder recuperar valores de aquellos créditos 

viéndose así afectada la empresa. 

 

 

 La empresa al momento no cuenta con un departamento único de cobros que le 

permita gestionar de manera correcta la cartera vencida que está teniendo, ya que 

según la investigación realizada los cobros están a cargo solo de los recaudadores y 

los mismos vendedores. 
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6. Recomendaciones 

El presente trabajo investigativo se realizó con el fin de buscar mejoras que ayuden a la 

empresa Cepsa S.A.  A reformar sus procesos de créditos y cobranzas para que así la 

empresa pueda tener un mejor flujo de efectivo y cancelar a tiempo sus obligaciones para 

ello recomendamos lo siguiente: 

 La empresa Cepsa S.A seguirá otorgando crédito a sus clientes pero debería 

establecer políticas que le permitan limitar a aquellos clientes que cuentan con un 

crédito vencido y no ha podido ser recuperado a tiempo, de esta manera podrá 

mejorar en cuanto a la liquidez que al momento mantiene. 

 

 La propuesta de nuestro trabajo busca diseñar un manual de políticas para cuentas 

por cobrar que le permita a la empresa tener un mejor desenvolvimiento y control 

en el departamento de créditos y cobranzas, con la finalidad de mejorar los 

procesos al momento de otorgar créditos a clientes nuevos o clientes antiguos. 

 

 

 Se sugiere que la empresa disponga de un departamento único de cobros el cual le 

permita mantener información actualizada de la cartera vencida de la empresa para 

de esta manera establecer distintas políticas que le ayuden a tener una pronta 

recuperación de los valores vencido por parte de los clientes y que la empresa 

pueda disponer de una mejor liquidez que le permita cubrir a tiempo sus 

obligaciones a corto plazo. 
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APENDICE 
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Apéndice 1 Estado de Situación Financiera Año 2017 y 2018 
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Apéndice 2 Estado de Resultados Integrales Año 2017 - 2018 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA CEPSA S.A. 

 

1. ¿Cepsa S.A.  Sucursal Guayaquil cuenta actualmente con un manual de 

control interno dentro del área de Crédito y cobranzas? 

 

 

2. ¿Se otorgan cupos de crédito a clientes que no cumplan con todos los 

requisitos de información necesarios? 

 

 

 

3. ¿Si se diseña un manual de control interno  a las cuentas por cobrar de la 

empresa, mejoraría la recuperación de la cartera vencida y por vencer? 

Muy de acuerdo   

De acuerdo  

Desacuerdo  

Muy Desacuerdo  

 

4. ¿Se comunica a los departamentos involucrados para el monitoreo constante 

de las ventas realizadas a cada cliente con cupo de crédito? 

 

 

 

 

5. ¿Considera usted que el Gerente General toma medidas para mejorar la 

pronta recaudación de la cartera? 

Si  

No  

6. ¿Con que frecuencia se estudia el reporte de la cartera vencida? 

Si  

No  

Siempre  

Casi Siempre  

Rara vez  

Nunca  

Siempre  

Casi Siempre  

Rara vez  

Nunca  

Diario  

Semanalmente  

Mensualmente  

Semestralmente  

Anualmente  

Apéndice 3 Encuesta dirigida a los colaboradores de Cepsa S.A. Sucursal Guayaquil 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA  

 CEPSA S.A. 

 

7. ¿Existen requisitos para otorgar el crédito a clientes? 

 

 

8. ¿El exceso del monto de crédito asignado a cada cliente es mediante 

autorización del Jefe de Crédito? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Muy desacuerdo   

 

9. ¿La empresa cuenta con alguna restricción para otorgar crédito a clientes que 

excedieron su límite de cupo  

 

 

10. ¿Considera  usted que debe evaluar las formas de pagos que se están 

otorgando a  sus clientes? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo  

Muy desacuerdo   

 

11. La empresa cobra intereses a los clientes que no pagan su crédito en el tiempo 

establecido? 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Siempre  

Casi Siempre  

Rara vez  

Nunca  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA  

 CEPSA S.A. 

 

12. ¿En la actualidad se notifican a sus clientes de la cartera que se encuentra 

vencida y la que está por vencer? 

 

 

13. ¿Considera usted que en la sucursal Guayaquil de Cepsa S.A. deba contratar a 

empresas especializadas  en la recuperación de la cartera que se encuentra 

vencida?  

 

 

 

14. Los directivos de la empresa otorgan incentivos económicos a sus 

colaboradores por la pronta recuperación de la cartera vencida? 

 

 

 

15. ¿Existen diferentes aprobaciones de nivel jerárquicos para otorgar nuevos 

créditos a clientes? 

 

 

Si  

No  

Muy de acuerdo  

De acuerdo  

Desacuerdo   

Muy desacuerdo  

Siempre  

Casi Siempre  

Rara vez  

Nunca  

Si  

No  
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Apéndice 4 Operacionalizacion de preguntas de la Encuesta 
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