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RESUMEN EN 

CASTELLANO Y 

TRADUCIDO AL 

INGLÉS 



 
 

 
 

b. Resumen en Castellano y Traducido al Inglés 

 

La presente tesis titulada “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA 

CARTERA POR COBRAR DE LA DISTRIBUIDORA DISMAREX DE LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DURANTE EL PERIODO MAYO-

DICIEMBRE DEL 2011”, obedece al análisis del control interno de las cuentas por 

cobrar existentes en la empresa dedicada a la comercialización de productos de 

consumo masivo, en donde el aporte se orienta a dar a conocer a su propietario 

los procedimientos eficaces para la correcta toma de decisiones en la conducción 

de la cartera por cobrar de su negocio y como un requisito previo a obtener el 

título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 

Se dio cumplimiento a los objetivos planteados inicialmente, al realizar un 

organigrama estructural para posteriormente establecer las funciones y 

responsabilidades del personal así como también se elaboró un cuestionario de 

control interno y se concluyó con la aplicación de manuales de procedimientos en 

el área de crédito y cobranza. 

 

La tesis planteada la presento como un aporte a todas aquellas empresas que no 

cuentan con un adecuado sistema de control interno. El cual es importante, en 

virtud de que día a día presentan mayor desarrollo y sólo mediante la obtención 

de su máxima eficiencia operativa podrán mantenerse firmes y sólidas dentro de 

un mercado de competencia. 

 

El uso apropiado del presente manual de procedimientos permitirá ampliar la 

capacidad de crédito y de la misma manera recuperar de forma rápida la cartera 

por cobrar de la empresa. También dará un mejor desempeño en la 

administración. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled “IMPLANTATION OF A METHODOLOGICAL PROCEDURES 

SYSTEM TO IMPROVE THE CONTROL OF THE RECEIVABLE ACCOUNTS OF 

THE DISMAREX COMPANY FROM SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

CITY DURING THE PERIOD MAY-DECEMBER 2011” respond to the analysis of 

internal control receivable accounts existing in the enterprise dedicated to the 

marketing of consumer products, where the contribution aims to make known to its 

owner effective procedures to take decisions correctly in the management of the 

receivables accounts from your business; and asa prerequisitetoobtain the 

engineering degree in accounting and auditing. 

 

Itcomplied withthe original objectives, tomake an organizational structure to further 

establish the personnel roles and responsibilities as well as also a questionnaire 

was developed for internal control and it was ended with the implementation of 

standard operating procedures in the credit and collection area. 

  

This thesis offers a contribution to all those companies that do not have an 

adequate system of internal control. Which is important, considering that every day 

presents further development and only by obtaining the maximum operational 

efficiency will remain firm and strong in a competitive market. 

 

Proper use of this procedure manual will expand the capacity of credit and in the 

same way the quickly recover to the receivables accounts of the company. It will 

also give better performance in the administration. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



 
 

 
 

c. Introducción 

 

Entre las empresas que existen en la ciudad de Santo Domingo, se encuentra la 

distribuidora DISMAREX del Sr. Alexander Raúl Quezada Rivera, dedicada a la 

venta de productos de consumo masivo; en tal virtud, el presente trabajo de 

investigación pretende dar un aporte técnico-metodológico por cuanto le permitirá  

a su propietario obtener un manual de procedimientos para la otorgación de 

créditos y recuperación de cartera que no solo le ayudara  a prevenir posibles 

inconvenientes, sino también le servirá como una guía para identificar y 

salvaguardar los recursos. 

 

Dismarex cuenta  con algunos años participando en el mercado local, tiene un 

posicionamiento importante, en relación a otras distribuidoras dedicadas a esta 

actividad; por tanto posee un gran número de clientes a los cuales se proceden a 

realizar ventas a crédito, sin el estudio adecuado corriendo el riesgo de que esta 

deuda con la empresa pase a formar parte de la cartera vencida de la misma. 

 

Contar con un manual bien elaborado es sinónimo de tener una buena 

administración, ya que este contendrá políticas, normas y procedimientos 

oportunos para el correcto manejo de la cartera, en cualquier situación a futuro 

que se podría presentar. Además nos permitirá conocer cuál es la situación de la 

empresa en cuanto a dinero por ventas.  

 

El presente trabajo de investigación contemplará básicamente lo siguiente: Título, 

corresponde al tema de tesis; Resumen, presentado en idioma Castellano y 

traducido al inglés, aquí se presenta una síntesis del trabajo efectuado; 

Introducción, tiene por objeto explicar la importancia del tema, el aporte a la 

institución y su estructura básica; Revisión de Literatura, presenta la 

fundamentación teórica, cuyo contenido permite conocer los procedimientos 

previos para el control de cuentas por cobrar; Materiales y Métodos, que 

describe métodos, técnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo de la 

investigación, explicando donde y cuando fueron utilizados; Resultados, se 

desarrolla el trabajo práctico mediante la Implantación de un Sistema de 
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Procedimientos Metodológicos para mejorar el control de la cartera por cobrar de 

la Distribuidora Dismarex  de Santo Domingo de los Tsáchilas que inicia con las 

entrevistas a todo el personal para la realización de un manual de funciones y un 

cuestionario de control interno al área que interviene en el manejo de cartera, así 

como también la presentación de flujogramas hasta un resumen del rubro cuentas 

por cobrar de los años 2010-2011, finalmente se presentan las; Discusión, se 

expone la contrastación de cómo estuvo el manejo de cuentas por cobrar antes 

de la implantación del sistema de procedimientos metodológicos para mejorar el 

control de la misma, Conclusiones y Recomendaciones, será necesario el 

cumplimiento de todos los procedimientos expuestos en los resultados para la 

correcta toma de decisiones; Bibliografía, indica las fuentes de consulta; y los 

Anexos que respaldan los resultados y cálculos obtenidos. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓN DE  

LITERATURA 



 
 

 
 

d. Revisión de Literatura 

 

MANUALES 

Los manuales son fundamentalmente instrumentos de comunicación. Aquellas 

organizaciones que no los utilizan suelen canalizar sus normas e instrucciones 

mediante comunicaciones aisladas que, ni bien cumplan con el objetivo de 

información, no logran integrarse en un cuerpo orgánico y, por lo tanto, es difícil 

ubicarlas y establecer si se encuentran vigentes. 

 

La necesidad de manuales se hace evidente cuando el tamaño y la complejidad 

de la organización requieren normalización, ya que en empresas familiares o 

pequeñas se aplica la modalidad de trabajo en equipo y la adaptación mutua 

como medio de coordinación. 

 

Tipos de manuales 

 

 De políticas 

 Departamentales 

 De bienvenida 

 De organización 

 De procedimientos 

 De contenido múltiple 

 De técnicas 

 De puestos 

Manual de procedimientos 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 
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Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizados o 

documentos necesarios, maquinas o equipos de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. 

 

En  él  se encuentra registrada  y transmitida sin distorsión la información básica 

referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 

labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 

en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 

adecuadamente. 

 

Uso y beneficio del manual de procedimientos 

 

 Permite conocer  el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 

 Auxilian en la inducción del puesto, adiestramiento y capacitación del personal 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

 

 Intervienen en la consulta de todo el personal que desee emprender tareas de 

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, entre 

otros. 

 

 Establecen un sistema de información o bien modificar el ya existente. 

 

 Controlan el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitan su alteración 

arbitraria. 

 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 

 Facilita las labores de auditoría, evaluación del control interno  y su evaluación.  
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 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evita  duplicidades. 

 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo, mejoramiento de los 

sistemas, procedimientos y métodos. 

 

Diseño del proyecto del manual de procedimiento. 

 

La tarea de preparar manuales administrativos requiere de mucha precisión, toda 

vez que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no 

generar confusión en la interpretación de su contenido por parte de quien los 

consulta. Es por ello que se debe poner atención en todas y cada una de las 

etapas de integración, delineando un proyecto en el que se consiguen todos los 

requerimientos, fases y procedimientos que fundamentan la ejecución del trabajo.  

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Debe diseñarse para determinar quien realizará las tareas y la persona que será 

responsable de que resultados; para eliminar los obstáculos al desempeño que 

resultan de la confusión e incertidumbre respecto de la asignación de actividades, 

y para tender redes de toma de decisiones y comunicación que respondan y 

sirvan de apoyo a los objetivos empresariales. 

 

Para la mayoría de los administradores el término organizacional implica una 

estructura de funciones o puestos intencional y formalizada. 

 

Estructura intencional significa que las funciones que se piden cumplir a las 

personas deben diseñarse intencionalmente para garantizar la realización de las 

actividades requeridas y la adecuada correspondencia entre estas a fin de que los 

individuos puedan trabajar fluida, eficaz y eficientemente en grupos. 
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El propósito es contribuir a la creación de un entorno favorable para el 

desempeño humano. Se trata entonces del instrumento administrativo, y no de un 

fin en sí mismo. Aunque en la estructura deben definirse las tareas por realizar, 

los papeles deben diseñarse tomando en cuenta las capacidades y motivaciones 

del personal disponible. 

 

La competencia existente, para la producción de más y mejores bienes y 

servicios, ha provocado que las organizaciones se preocupen cada vez más, por 

hacer eficientes los procedimientos administrativos, los procesos productivos y en 

general las estructuras organizacionales.  

 

Las empresas conscientes de que el trabajo humano organizado y tecnificado es 

la base de la eficiencia en sus actividades, independientemente de la naturaleza 

de estas (fabriles, comerciales, universitarias, bancarias, hoteleras, 

gubernamentales, entre otros), han puesto especial interés a la organización 

como parte fundamental del proceso administrativo.  

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

“Las Cuentas por Cobrar son derechos legítimamente adquiridos por la empresa 

que llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a cambio 

efectivo o cualquier otra clase de bienes y servicios. Atendiendo a su origen, las 

cuentas por cobrar pueden ser clasificadas en: provenientes de ventas de bienes 

o servicios y no provenientes de venta de bienes o servicios”.1 

 

Clasificación de las Cuentas por Cobrar 

 

Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas: Corto Plazo y a Largo Plazo.  

 

A corto plazo: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no 

mayor de un año.  

                                                           
1
MEIGS, Walter B.: PRINCIPIOS DE AUDITORIA, México, Editorial McGraw-Hill, 2009, Pág 104. 
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A largo plazo: Su disponibilidad es a más de un año. 

 

Objetivo de las Cuentas por Cobrar 

 

Su objetivo primordial es el de registrar todas las operaciones originadas por 

adeudos de clientes, de terceros o de funcionarios y empleados de la compañía.  

 

Las cuentas por cobrar fundamentalmente son un instrumento de mercadotecnia 

para promover las ventas, el director de finanzas debe cuidar que su empleo 

ayude a maximizar las utilidades y el rendimiento de la inversión y que no se 

abuse del procedimiento hasta el grado en que el otorgamiento de créditos deje 

de ser rentable y atractivo en términos de rendimiento sobre inversión. 

 

El departamento de mercadotecnia de la empresa por lo general tiende a 

considerar las cuentas por cobrar como un medio para vender el producto y 

superar a la competencia. Por lo regular se observa que la mayoría de los 

vendedores se inclinan hacia una política de crédito muy liberal porque favorece 

las ventas. Si la competencia ofrece crédito, la propia empresa tendrá que hacerlo 

también para proteger su posición en el mercado. Esto se puede aplicar a una 

tienda de departamentos que se ve obligada a ofrecer a sus clientes tarjetas de 

crédito para poder competir, lo mismo que a una empresa internacional de 

ingeniería que tiene que otorgar o arreglar crédito a largo plazo como parte de sus 

operaciones a fin de competir con éxito por la adjudicación de contratos de 

construcción de presas, refinerías y otros grandes proyectos de inversión de 

capital. 

 

Muchas veces ha sucedido que la empresa que ofrece facilidades de crédito 

como parte de sus servicios ha triunfado en la licitación, a pesar de que otras 

firmas, que no ofrecían arreglos de crédito, presentaron presupuestos más bajos.  

 

Aunque los vendedores de la empresa recomienden una política de crédito muy 

liberal, corresponde al director de finanzas cuidar que la calidad de crédito que se 

otorgue sea óptima y lleve a la empresa hacia sus objetivos generales. Esto exige 
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que las cuentas por cobrar maximicen las utilidades y ofrezcan un rendimiento 

atractivo. Es necesario comparar los costos y los riesgos de la política de crédito 

con las mayores utilidades que se espera. También se tratará de evitar que se 

otorgue crédito a clientes potenciales que probablemente tendrán dificultades 

para pagar o que inmovilizarán los recursos de la empresa demorando el pago 

por largo tiempo. No conviene financiar a clientes que ofrecen demasiado riesgo o 

que requieren un total de cuentas por cobrar tan considerable que la inversión 

sólo es rentable marginalmente porque absorbe recursos que se podrían usar 

para financiar otros proyectos más atractivos.  

 

Determinación del nivel de las cuentas por cobrar 

 

Para determinar un nivel en cantidad de cuentas por cobrar es necesario conocer 

las políticas que la empresa tenga en cuenta al otorgamiento de créditos y 

clientes, por ejemplo acostumbran a ofrecer descuentos por pronto pago, pero es 

conveniente comparar el monto de dicho descuento con el costo de 

administración de la inversión en clientes para precisar cuál de las alternativas es 

la más conveniente. 

 

Determinación de la política apropiada de cuentas por cobrar 

 

Una vez que se conocen los costos y los beneficios. Se van a tomar las tres 

políticas de cuentas por cobrar más comunes; es decir, venta al contado, 

descuento por pronto pago y crédito a  30 días, para analizarlas a fin de 

ejemplificar cómo puede proceder el director de finanzas. De acuerdo con el 

departamento de mercadotecnia, el director puede modificar las condiciones de 

crédito ampliando el tiempo en que se debe hacer el pago y/o concediendo al 

cliente un descuento si paga antes del plazo máximo concedido.  

 

Si la política de la empresa es vender al contado, no otorga crédito comercial no 

habrá costos de cobranza ni de capital, puesto que no se ha invertido dinero para 

financiar las cuentas por cobrar. Es obvio que tampoco habrá costos de 
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morosidad e incumplimiento, de manera que el costo total de la política de ventas 

al contado es de cero. 

 

El proceso de las cuentas por cobrar 

 

Facturación, Notas de Crédito y Cargo, Pagos, Cuentas Incobrables.  

 

Facturación: Se inicia cuando el vendedor realiza un pedido o cuando se 

completa la prestación de un servicio; y es responsable de la asignación del 

precio y de la emisión de una factura al cliente.  

 

Notas de crédito y cargo: En ellas se registran todos aquellos descuentos y 

devoluciones que se concede a clientes. Estos se tramitan a través del 

departamento encargado de la facturación el cual se encarga de elaborar las 

notas.  

 

Pagos: La consideración de pagos de clientes es una actividad constante e 

importante del proceso de las cuentas por cobrar. Al final de las actividades de 

cobranza de cada día, el departamento de crédito y cobranza turna la información 

correspondiente a cuentas por cobrar y esta actualiza el auxiliar de clientes.  

 

Cuentas incobrables: Es sumamente importante analizar los casos en donde a 

pesar de los esfuerzos de cobranza, se aprecie una baja probabilidad de cobro. 

Cuando esto sucede se debe enviar al cliente un aviso de cobro ya sea por medio 

de cartas, o funcionarios de mayor jerarquía con lo cual se exija el cobro. Estas 

funciones las analizaremos en el siguiente capítulo que es el que corresponde al 

departamento de Crédito y Cobranza.  

 

Provisión de cuentas incobrables: La concesión de crédito por parte de la 

empresa ocasiona que en algunos casos estos se conviertan en incobrables o 

cuentas malas cuando los deudores no cumplen con sus obligaciones, por esta 

razón la Ley de Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de 

provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación. Las 
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provisiones para créditos incobrables originados en operaciones de giro ordinario 

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

los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo , sin  que la provisión acumulada 

pueda exceder del 10% de la cartera total. Las provisiones voluntarias así como 

las realizadas en acatamientos a leyes especiales o disposiciones de los órganos 

de control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que excedan de 

los límites antes establecidos. 

 

Eliminación definitiva de los créditos incobrables: Se realizará con cargo a 

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

provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones: 

 

 Al constar como tales, durante cinco años o más en la contabilidad. 

 

 Cuando ha  transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento 

original del crédito. 

 

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 

 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor. 

 

 Si es deudor en una sociedad, cuando esta haya sido liquidada o cancelada su 

permiso de operación. 

 

 No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos 

por la sociedad al socio, a su conyugue  o sus parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades 

relacionadas. 
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 Recuperación de los créditos incobrables: “En el caso de recuperación de 

los créditos, el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, caso 

contrario se considerará defraudación”.2 

 

El Crédito y la Cobranza  

 

El crédito y la cobranza también son funciones que se realizan dentro del ciclo de 

ingresos es la que se encarga de cobrar, autorizar ajustes y asignar créditos y 

tiene cuatro objetivos:  

 

 Minimizar cuentas incobrables a través del establecimiento de límites de crédito 

apropiados para cada cliente.  

 

 Registrar los pagos de clientes rápida y certeramente.  

 

 Tomar acción inmediata y efectiva dada una factura vencida.  

 

 Asegurarse que solamente se hagan ajustes a las cuentas de clientes cuando 

estén estipulados en los procedimientos internos y sean autorizados por el 

departamento de crédito.  

 

Si estos objetivos no se cumplen, las empresas asumen los siguientes riesgos: 

 

 Pérdida excesiva por vender a créditos extensos.  

 

 Pérdida de ventas por la insatisfactoria solución de quejas de clientes. 

 

 Desfalcos de caja a un deficiente control de pagos. 

                                                           
2
  Ley de Régimen Tributario Interno Art.10, numeral 11.Pág.10 y 11 
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 Cuentas por cobrar excesivas debido a la incapacidad de cobrar 

oportunamente. 

 

Por ello es necesario mantener una política adecuada de control interno en cuanto 

a las cuentas por cobrar. 

 

Fuentes de Información de Crédito en Estados Financieros 

 

La primera fuente de información es el conjunto de estados financieros que se 

requiere que presente cada solicitante de crédito. Así como también pueden 

presentar sus declaraciones de impuestos en lugar de otros estados. Los datos 

que incluyen los estados financieros permiten que el departamento de crédito 

realice un análisis de razones financieras, el énfasis caerá sobre la liquidez.  

 

Intercambios de Información de Crédito 

 

Los administradores de crédito de las empresas que hacen sus ventas a una 

industria en particular se reúnen periódicamente para intercambiar información de 

crédito. 

 

Políticas de Crédito 

 

El nivel de las cuentas por cobrar de una empresa está determinado por el 

volumen de sus ventas y por el periodo promedio entre el momento en el que se 

hace una venta y el momento en que se cobra el efectivo correspondiente a dicha 

venta o el periodo promedio de cobranza. El periodo promedio de cobranza 

depende en parte de las condiciones económicas así como también de un 

conjunto de factores que son controlables por la empresa.  

 

Las principales variables de política incluyen:  
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 Las normas de crédito, o el riesgo máximo aceptable de las cuentas de crédito. 

 Los términos de crédito que incluyen el plazo de tiempo durante el cual se 

concede el crédito, denominado periodo de crédito y el porcentaje de descuento 

dado por la prontitud de pago.  

 

 La política de cobranza de la empresa.  

 

Normas de Crédito 

 

Si una empresa extendiera crédito sobre las ventas solo a sus clientes fuertes, 

tendría pocas pérdidas por cuentas malas y pocos gastos por operar un 

departamento de crédito; al hacer esto probablemente estaría perdiendo ventas, y 

las utilidades que se abandonaron sobre estas ventas pérdidas podrían ser 

mucho mayores a los costos implícitos en la extensión del crédito necesarias para 

hacer ventas a clientes más débiles. La determinación de las normas óptimas de 

crédito implica igualar los costos incrementales asociados con una política activa 

de crédito con las utilidades incrementales provenientes del aumento en ventas.  

 

Los costos incrementales incluyen costos de producción y de ventas, así como 

aquellos costos asociados con la calidad de las cuentas marginales, o costos de 

crédito. Estos costos de crédito incluyen. 

 Pérdidas por incumplimiento de pago o por cuentas malas. 

 

 Costos elevados de investigación y cobranzas.  

 

 Mayores costos asociados con el capital invertido en las cuentas por cobrar 

provenientes de ventas a clientes con menor dignidad de crédito, quienes pagan 

sus cuentas más lentamente, y quienes consecuentemente hacen que el periodo 

promedio de cobranza se vea agrandado.  

 

Para evaluar los riesgos de crédito de un cliente, los administradores empiezan 

con lo siguiente: 
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Carácter: Se refiere a la posibilidad de que el cliente trate de hacer honra a sus 

obligaciones; (referente a lo moral). 

 

Capacidad: Es un juicio subjetivo de la habilidad del cliente para pagar sus 

obligaciones. Se evalúa a través de los antecedentes del cliente y de sus métodos 

de negocios.  

 

Capital: Se mide en la posición financiera general de la empresa tal como la 

indicaría en análisis de razones financieras, con un énfasis especial sobre las 

razones de riesgo.  

 

Colateral: Esta representado por los activos que ofrezca el cliente en cuestión 

como garantía del crédito extendido. 

 

Condiciones: Se refieren al impacto de las tendencias económicas generales 

sobre la empresa y a los desarrollos especiales en ciertas regiones geográficas, o 

sectores de la economía, que puedan afectar la habilidad del cliente para cumplir 

sus diversas obligaciones.  

 

Las cinco C del crédito representan los factores mediante los cuales se juzga el 

riesgo de crédito. Al analizarlas los administradores de crédito tratan de formular 

juicios acerca de los costos totales esperados, resultantes de la concesión de 

crédito a un cliente. Estos costos deben ser posteriormente comparados con los 

incrementos esperados en los ingresos netos.  

 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

 

Consideran que estos pueden clasificarse en procedimientos contables diseñados 

con la finalidad de corroborar el adecuado procesamiento y autorización previa de 

las operaciones de ventas, y procedimientos administrativos que abarcan el 

proceso de aprobación, procesamiento y autorización de las operaciones de 

venta.  
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Procedimientos Administrativos 

 

Menciona entre los procedimientos administrativos de control interno aplicados 

sobre las cuentas por cobrar, los siguientes: 

 Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona que maneje la 

documentación de las cuentas por cobrar. 

 

 Las políticas de cobranza deben contemplar las condiciones de mercado y 

tomar en consideración el establecimiento de ágiles sistemas de cobranza. 

 

 Debe llevarse un registro, en cuenta de orden, de las cuentas incobrables ya 

canceladas. 

 

 Las notas de crédito siempre deben estar apoyadas por la documentación 

correspondiente y ser autorizadas por un funcionario responsable. 

 

 Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de 

sólidas políticas escritas. 

 

 Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que 

muestren el comportamiento de los clientes, en especial los morosos. 

 

Procedimientos Contables 

 

Con respecto a los procedimientos contables de control interno aplicados sobre 

las cuentas por cobrar considera: 

 Cualquier gravamen o condición que pese sobre las cuentas por cobrar debe 

ser claramente explicado en los estados financieros. 

 

 La cancelación de venta debe estar basada en la factura original 

correspondiente y la documentación soporte. 
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 Todas las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas por la alta 

administración; además tratar de que cubran los requisitos  de deducibilidad fiscal. 

 

 En cuanto a las medidas de control al momento de recibir el pago por parte de 

los clientes debe tomarse en cuenta que si la empresa emplea su propio personal 

para el cobro de facturas, es necesario que el departamento de cobranzas 

elabore una relación de facturas entregadas al cobrador, el cual la firmará y se 

quedará con una copia. 

 

 El cobrador diariamente relacionará las facturas canceladas y entregará su 

monto al cajero, firmará dos copias que junto con el informe de facturas no 

cobradas entregará al departamento de recaudación; el cual enviará al de 

contabilidad una copia de la relación de facturas cobradas para que sean 

abonadas en las cuentas de los clientes. 

 

 

 Del mismo modo, cuando los clientes cancelan sus facturas por medio de 

transferencias bancarias, el departamento de contabilidad al recibir del banco la 

correspondiente nota de abono le acreditará en la cuenta del cliente. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se respalda el establecimiento de 

procedimientos de control administrativo y contable que garanticen que las 

operaciones y registros sean autorizados y procesados correctamente, desde el 

momento del otorgamiento del crédito hasta la cancelación del servicio por parte 

del cliente. Al mismo tiempo, éstos garantizan la mayor uniformidad y objetividad 

de la información registrada, generando información financiera actualizada y 

confiable para la toma de decisiones dentro y fuera de la organización como 

insumo para los usuarios internos y externos vinculados a la misma. 

 

Control de Cuentas por Cobrar 

 

Fundamentalmente el control consiste en un proceso que guía la actividad 

desarrollada hacia un fin determinado de antemano. Significa la determinación de 
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si tal actividad está o no logrando los resultados que han sido ya previstos en el 

plan original. 

 

Componentes de un Sistema de Control de Crédito 

 

Esencialmente cualquier sistema de control incluirá: 

 Un fin previamente determinando una línea de acción, un patrón o estándar, 

una norma o regla de decisión, un criterio o una unidad de medida, que sea 

utilizado como base para el control.  

 

 Un medio para medir el desarrollo de la actividad. 

 

 Un procedimiento para comparar dicha actividad con un criterio fijado, o base 

para el control. 

 

 Algún mecanismo que corrija la actividad que se desarrolla, para que se 

encamine hacia la consecuencia de los resultados deseados. 

 

Los elementos anteriormente señalados constituyen una secuencia de pasos o 

etapas a seguir en la aplicación o puesta en marcha de un sistema de control. 

 

Existencia de una base para ejercer el control 

 

Constituye la fase inicial del proceso. Como se había comentado anteriormente, 

esta base puede ser un fin predeterminado, un plan, una línea de actuación, un 

patrón o estándar, una norma o regla de decisión, un criterio o una unidad de 

medida. La idea más importante del control es esencialmente determinar, cuales 

debieron ser los resultados o, por lo menos, que se puede esperar de una acción 

dada con relación al plan original o base. Un requisito previo para todo control se 

fundamenta en la formulación de una línea de actuación de acuerdo a lo que se 

haya planeado; el proceso debe responder a las siguientes interrogantes:  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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 ¿Cuál es la acción a desarrollar y como se va a desarrollar? 

 

 ¿Cuál es el objetivo a lograr? 

 

 ¿Qué recursos se necesitan, en qué cantidad y a que costo, cómo deben ser 

aplicados y en qué oportunidad? 

 

 ¿Quiénes son responsables del desarrollo de las actividades? 

 

En fin, las líneas de acción y la planeación original constituyen las bases para el 

control y sin ello es imposible que éste exista. No obstante, existe la necesidad de 

revisar los planes originales para detectar si las desviaciones se originan en la 

formulación del plan original y realizar los ajustes necesarios.  

 

Para la vigilancia de una actuación se debe depender de una base de 

comparación que ayude a determinar lo que dicha actuación (u otra de la misma 

naturaleza) ha logrado a través de su realización si se le compara con los planes 

originales. La información sobre los resultados obtenidos debe ser transmitida 

inmediatamente a las personas que tienen poder para generar cambios o ajustes; 

de lo cual dependerá que un sistema de control sea eficaz. La unidad de medida 

debe ser consistente con la base de control; es decir, con lo que se desee 

controlar. Esto permitirá que se pueda establecer una comparación sencilla de los 

resultados que se obtengan con el criterio que haya sido fijado. 

 

Adopción de algún mecanismo correctivo y retroalimentación 

 

Una vez comparados los resultados obtenidos con el criterio base, en caso de 

observarse diferencias es necesario realizar las acciones para corregir la 

desviación. Las medidas a tomar para hacer los correctivos pueden determinarse 

partiendo de los datos que se hayan obtenido en las etapas anteriores. El proceso 

de control termina precisamente en esta etapa en la cual se toman las decisiones 

sobre las acciones que deben realizarse para encauzar la actividad decisiva hacia 

el logro del objetivo señalado; aquí se incluye la revisión final de los planes para 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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ajustarlos a las necesidades reales. De esta manera se produciría una mayor 

armonía entre la planeación original y las actividades ejecutadas. Esta etapa 

incluye un conocimiento permanente de las consecuencias de las decisiones 

tomadas para corregir las desviaciones. Así se podrá garantizar que las nuevas 

acciones a tomar guardan consistencia con los planes. En otras palabras, el 

proceso de control es permanente. No se debe esperar por resultados finales para 

tomar las decisiones sobre las acciones correctivas que deben ser aplicadas para 

corregir las diferencias entre lo planeado y lo ejecutado. 

 

Métodos modernos para archivos y registros de cobranza 

 

La información referente a créditos debe estar dispuesta para que fácilmente se 

localice las cuentas vencidas, haciendo recordatorios a los deudores de los pagos 

pendientes y continuar la cobranza hasta que se reciba en su totalidad. Debe 

llevarse también archivo de toda correspondencia enviada o recibida del cliente 

en el procedimiento de recaudación. 

 

Si las operaciones realizadas en el trabajo de crédito son muy grandes, se puede 

realizar mediante procedimientos separados, de tal manera que estas 

operaciones puedan ser manejadas por funcionarios especializados. Las cuentas 

nuevas es usual que sean mantenidas por separado hasta determinado tiempo. 

Las cuentas vencidas se pueden clasificar por tipo y cada una de manera 

especial. Las necesidades del acreedor serán las que determinarán el sistema de 

registro y archivo más conveniente. 

 

Organización y funciones de crédito y cobranzas 

 

La forma como estén organizadas las actividades de crédito y cobranzas, así 

como las funciones relacionadas con ellas, va a depender del volumen de 

operaciones y del número de clientes que necesite controlar la empresa. 

 

Una empresa pequeña, con pocos clientes y poco volumen de operaciones, 

administraría sus cuentas por cobrar sin necesidad de tener dentro de su 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


 
 

27 
 

organización un departamento de crédito. Tampoco necesita un departamento de 

cobranzas para recuperar las cuentas por cobrar, bastaría designar para ello, uno 

o tal vez dos empleados con conocimientos de administración de crédito para 

realizar tales funciones y las decisiones sobre crédito las toma el gerente de la 

empresa. Pero en la medida que la empresa crece, y de acuerdo al volumen de 

clientes y transacciones, pueden agrupar estas actividades en divisiones que 

pueden adoptar diferentes denominaciones tales como: Departamento de Crédito, 

Gerencia de Crédito, Departamentos de Créditos y cobranzas, Sección de Crédito 

y Cobranzas. Bajo cualquier denominación de la cual sea objeto en la empresa, la 

actividad de crédito y cobranzas debe desarrollar tres actividades especiales. 

1. Aprobación de crédito a clientes determinados en condiciones equitativas; es 

decir, tanto a conveniencia del cliente como a conveniencia de la empresa. 

 

2. Control de los cobros de las cuentas para garantizar que se hagan los 

esfuerzos necesarios para cobrar las deudas en la medida en que estas se vayan 

venciendo. 

 

3. Recuperación de cuentas. En el caso de las cuentas que parecen haberse 

convertido en incobrables (clientes que aparentemente no pueden o no tienen la 

intención de pagar), los responsables de crédito y cobranzas tienen que planificar 

los esfuerzos que sean apropiados, y ponerlos en marcha, para hacer efectivos 

los cobros de las cuentas y evitar las pérdidas.  

Las tres funciones señaladas anteriormente pueden estar organizadas en un 

departamento de crédito y cobranzas, con un gerente y personal suficiente para la 

administración de cuentas por cobrar, si las operaciones así lo requieren. 

Dependiendo este gerente de crédito y cobranzas del gerente general de la 

empresa. 

 

Si las operaciones son más exigentes, y la organización anterior no es suficiente 

pudieran dividirse las actividades del departamento de crédito y cobranzas en dos 

subdivisiones o secciones, cada una con un jefe y bajo la supervisión del gerente 

de crédito y cobranzas. Esta gerencia a su vez dependerá del gerente general de 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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la empresa. Asimismo, las funciones pueden llegar a especializarse dentro de la 

empresa; de tal manera que, la función de crédito y cobranza puede estar 

organizada en funciones más específicas. Pero que en todo caso tal la división de 

funciones agrupadas en diferentes departamentos dependerá de las necesidades 

de la empresa para ejercer una administración efectiva de las cuentas por cobrar. 

 

CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno, según uno de sus significados gramaticales, significa 

comprobación, intervención o inspección. El control es una actividad de 

monitorear los resultados de una acción que permite tomar medidas para hacer 

correcciones inmediatas y adoptar medidas preventivas. Tiene como propósito 

esencial, preservar la existencia de cualquier empresa y apoyar su desarrollo; y 

su objetivo final es contribuir a lograr los resultados esperados. Se puede afirmar 

por consiguiente que: 

 

“Un Sistema de Control Interno consiste en todas las medidas empleadas por una 

empresa con la finalidad de: 

1) Proteger sus recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia. 

 

2) Promover la exactitud y confiabilidad de los informes contables y de operación. 

 

3) Apoyar y medir el cumplimiento de la empresa. 

 

4) Juzgar la eficiencia de operación en todas las divisiones de la compañía”3. 

 

El amplio alcance de esta definición indica que el Control Interno es mucho más 

que un instrumento dedicado a la prevención de fraudes o al descubrimiento de 

errores accidentales en el proceso contable; constituye una ayuda indispensable 

para una eficiente administración y además varios gerentes llegan a incluir en él 

                                                           
3
MEIGS, Walter B.: PRINCIPIOS DE AUDITORIA, México, Editorial McGraw-Hill, 2009, Pág 104. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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todos los procedimientos y prácticas tendientes a medir su cumplimiento e 

incrementar la eficiencia en las operaciones de la empresa. 

 

Clasificación de Control Interno 

 

El control interno se clasifica en: 

 

Por la Naturaleza 

 

Control Administrativo: Son todos los controles internos que se relacionan con 

las operaciones de producción y actividades de venta. 

 

Control Financiero: Son controles internos que se aplican al manejo financiero y 

que están relacionados con los estados financieros y consecuentemente son de 

interés directo del contador público independiente, y tienen efectos directos sobre 

el grado de confianza depositados en los registros contables y en los estados 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: PRINCIPIOS DE AUDITORIA MEIGS. 
  ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 

  

- Normas de rendimiento del personal 

- Cumplimiento de metas presupuestarias. 

- Evaluación de objetivos administrativos 

 

 

 - Cobranzas. 
- Facturación. 
- Compras 
- Pagos, 
- Acumulaciones y provisiones 
- Movimientos de activos fijos 

- Conciliación de auxiliares con mayor. 
- Niveles de aprobación establecidos para 

comprobantes contables. 
- Perfiles de seguridad del sistema 

contable mecanizado. 
- Políticas contables emitidas. 

- Balance General 

- Estado de Ganancias y Pérdidas. 

- Estado de Flujo de Efectivo. 

ESTADOS FINANCIEROS 

CONTROLES INTERNOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONTROLES INTERNOS 

CONTABLES 

 

TRANSACCIONES FUENTE 
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Objetivos del Sistema de Control Interno 

 

a)  Objetivos generales 

 

El fortalecimiento del Control Interno a través del desarrollo y revisión permanente 

es fundamental para el logro de los siguientes objetivos: 

 Establecer la seguridad y protección de los activos de la empresa. 

 

 Promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de los registros contables, 

así como de la emisión de la información financiera de la empresa. 

 

 Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las operaciones y 

actividades de la empresa. 

 

 Establecer y hacer cumplir las normas, políticas, procedimientos que regulan 

las actividades de la empresa. 

 

 Implantar métodos, técnicas y procedimientos que permitan desarrollar 

adecuadamente las actividades, tareas y funciones de la empresa. 

 

b)  Objetivos Específicos 

 

De autorización: Establecer límites al inicio, continuación o finalización de una 

operación contable con base en políticas y procedimientos establecidos. 

 

De integridad: Asegurar que se registren todas las transacciones en el período 

en que ocurran. 

 

De existencia: Registrar operaciones que únicamente afecten la empresa.  

 

De exactitud: Establecer que las operaciones deben registrarse al valor que 

realmente se deriva de ellas. 
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De custodia: Controlar el uso o disposición no autorizado de los activos de la 

empresa. 

 

Elementos de la Estructura de un Sistema de Control Interno 

 

La estructura del control interno contiene los siguientes elementos: 

 

1) Ambiente de Control 

 

Representa el entorno de la empresa, y está conformado por: 

 

La filosofía (misión y visión) y estilo de acciones de la gerencia.  

 

Estructura organizativa de la empresa. 

 

Funcionamiento de la Gerencia y Sub-Gerencia. 

 

Métodos de control administrativo. 

 

Políticas y prácticas del personal. 

 

Diferentes influencias externas que afectan las actividades y prácticas de la 

empresa, tales como las investigaciones de organismos reguladores. 

 

El ambiente de control es el resultado conjunto de diversos factores que afectan la 

efectividad global del control interno. 

 

2) Sistema Contable 

 

Son los métodos y requisitos establecidos para identificar, reunir, analizar, 

clasificar, registrar e informar de las transacciones u operaciones de una 
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empresa, así como mantener la contabilización del activo y pasivo. Un sistema 

contable efectivo, debe tomar en consideración el establecimiento de métodos y 

registros que: 

 

 Identifican y registran todas las transacciones válidas. 

 

 Describen oportunamente todas las transacciones que permita la adecuada 

clasificación de las mismas, para incluirse en la información financiera. 

 

 Cuantifican el valor de las actividades, de tal forma que se registre el valor 

monetario adecuado en los estados financieros. 

 

 Determinan el periodo en que las transacciones ocurren, permitiendo 

registrarlas en el periodo contable correspondiente. 

 

 Presentan debidamente las transacciones y revelaciones correspondientes en 

los estados financieros. 

 

Procedimientos de Control en las Cuentas por Cobrar 

 

Son aquellos que establece la administración para proporcionar una seguridad 

razonable de lograr los objetivos específicos de la empresa, sin embargo, cuando 

existen formalmente políticas o procedimientos de control, no necesariamente 

significa que están operando efectivamente, por este motivo el auditor interno, o la 

persona designada por la máxima autoridad de la empresa, deberá confirmar este 

hecho. 

 

Los procedimientos de control persiguen diferentes objetivos y se aplican en 

distintos niveles de la empresa. Estos procedimientos de control son de carácter 

preventivo establecidos para evitar errores antes de la ejecución de un proceso, 

transacciones u operaciones, y de carácter detectivo cuya finalidad es determinar 

los errores o las desviaciones que durante el desarrollo de las mencionadas 
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transacciones y operaciones o después de un proceso, no hubieran sido 

identificados por los procedimientos de control preventivos. 

 

Los procedimientos de control están dirigidos a cumplir con los siguientes 

objetivos: 

 

 Debida autorización de transacciones y actividades. 

 

 Adecuada segregación de funciones y responsabilidades. 

 

 Diseño y uso de documentos y registros apropiados que aseguren el correcto 

registro de las operaciones. 

 

 Establecimiento de dispositivos de seguridad que protejan los activos. 

 

 Verificación  independiente de la actuación de otros y adecuada evaluación de 

las operaciones registradas. 

 

Procedimientos Generalmente Aceptados para Mantener un Eficaz Control 

 

Los procedimientos de control eficaz que son aceptados constituyen un cuerpo de 

métodos convencionales y reconocidos para el manejo de la información contable 

y la preparación de los estados financieros. Estos principios deben ser 

detenidamente considerados, puesto que el elemento básico para obtener 

resultados de buena calidad, es el correcto registro contable, y se identifican en 

los siguientes grupos: 

 

a)  Qué identifican y delimitan al ente económico, son: 

 

- Entidad 

- Realización 
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- Período contable 

 

b) Qué establecen la base para cuantificar las operaciones del ente económico y 

su presentación, son: 

 

- Valor histórico original 

- Negocio en Marcha 

- Dualidad Económica 

 

c)  Qué se refiere a la información, son: 

 

-   Revelación suficiente 

 

d) Qué abarcan las clasificaciones anteriores como requisitos generales del 

sistema, son: 

 

- Importancia relativa 

- Consistencia 

 

e)  Qué son aplicables en forma general, son: 

 

- Principio del Costo 

- Principio de la Objetividad 

- Principio de la unidad monetaria 

- Principio del enfrentamiento 

- Principio del conservatismo 

 

 

 

 



 
 

35 
 

Responsabilidad del Control Interno 

 

El área de control interno es responsable por las actuaciones de los procesos en 

las empresas que tienen las posibilidades financieras de poder crearlas, de lo 

contrario, la responsabilidad por las actuaciones recae en la gerencia. La 

responsabilidad del control interno debe ajustarse a las necesidades y 

requerimientos de cada empresa.  

 

Es necesario establecer un Sistema de Control Interno que les permita tener una 

confianza moderada de que sus acciones administrativas se ajusten en todo a las 

normas legales y estatutarias aplicables en cada empresa.  

 

Desde el punto de vista del cumplimiento del objeto social y las funciones 

asignadas a las empresas, el control interno es responsabilidad de la gerencia en 

forma indispensable e indelegable, ya que la responsabilidad no termina con la 

formulación de objetivos y metas, sino con la verificación de que éstos se han 

cumplido. 

 

“El Sistema de Control Interno debe ser un conjunto armónico, conformado por el 

sistema de planeación, las normas, los métodos, los procedimientos utilizados 

para el desarrollo de las funciones de la empresa y los mecanismos e 

instrumentos de seguimiento y evaluación que se utilicen para realimentar su ciclo 

de actividades”4. 

 

Esta característica es fundamental, pues es la que permite que todos los niveles 

de la empresa participen activamente en el ejercicio del control: la Gerencia 

participa a través de la orientación general y la evolución global de resultados; las 

áreas administrativas participan a través del diseño de normas y procedimientos 

para desarrollar sus actividades, mediante el uso adecuado de procesos 

administrativos tales como la planeación, organización, dirección y la evaluación 

del desempeño del personal de la empresa. 

                                                           
4
 BENJAMIN FRANKLIN, GUILLERMO GÓMEZ: Organización y métodos, Editorial McGraw-Hill, México 2007, Pág. 347. 
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Otros Tipos de Control 

 

Control Gerencial 

 

“Está orientado a los gerentes, administradores con el objetivo de influir en los 

empleados para que sus acciones y comportamientos sean sólidos con los 

objetivos de la empresa. Los elementos propios del control gerencial interno son: 

 

- Definición clara y precisa de metas, objetivos y valores. 

 

- Sistemas de administración participativa. 

 

- Comunicaciones abiertas. 

 

-        Motivación”5 

 

El Control Operativo de Gestión 

 

Se trata de procedimientos diseñados para tener un control permanente sobre los 

procesos con el fin de velar por el mantenimiento de ciertos estándares de 

desempeño y calidad que sirvan como base de comparación con lo 

presupuestado. 

 

Es el conjunto de planes, políticas, procedimientos y métodos que posee una 

empresa necesaria para alcanzar sus objetivos. El control de gestión debe incluir 

el fomento de los principios de economía, eficiencia y eficacia en todas las 

actividades para producir el máximo de utilidades. 

 

Los elementos del control operativo de gestión son: 

 

                                                           
5
 ALBERTO ORTIZ GÓMEZ: Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico: Editorial McGraw-Hill, Segunda Edición, 

Colombia 2005, Pág. 233. 
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 Fijación de estándares de trabajo de acuerdo con la actividad. 

 

 Fijación de indicadores de gestión. 

 

 Un sistema de evaluación de resultados y de análisis de desviaciones. 

 

 Definición clara y precisa de procedimientos, normas y políticas. 

 

 Planificación estratégica de elementos funcionales de la empresa mediante un 

sistema que provea mecanismos de control de las actividades a corto, mediano y 

largo plazo. 

 

 Estudios de productividad y eficiencia operacionales y administrativas. 

 

 Normas de calidad y rendimiento claramente definidas y comunicadas a los 

empleados. 

 

 Un sistema de informes para los niveles de la administración y de producción, 

basado en los datos de los registros y documentos contables y presupuestarios, 

diseñados para presentar un resumen de las actividades, así como para informar 

a la administración los factores favorables y adversos. 

 

Control Presupuestario 

 

“Es una herramienta técnica en la que se apoya el control de gestión, basado en 

la dirección por objetivos. Como uno de los objetivos prioritarios de las empresas 

es alcanzar determinada rentabilidad, la eficiencia de la gestión, en relación con 

las desviaciones hacia esa rentabilidad se puede controlar recurriendo al control 

presupuestario”6. 

 

                                                           
6
ALBERTO ORTIZ GÓMEZ: Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico: Editorial McGraw-Hill, Segunda Edición, 

Colombia 2005, Pág. 237. 
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Este control consiste en confrontar periódicamente el presupuesto frente a los 

resultados reales del periodo, rubro por rubro, con el fin de poner en evidencia las 

desviaciones y adoptar las medidas correctivas que corresponden. 

 

Los elementos del control presupuestario son: 

- Un presupuesto. 

 

- Una constatación de las producciones. 

 

- Un aviso de las desviaciones producidas y las recomendaciones de las 

medidas correctivas que se deben adoptar. 

 

Métodos de Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

Una vez entendido el flujo de información contable en la empresa, se identifica los 

posibles errores que pueden surgir cada vez que los datos se trasladan de un 

soporte a otro. Existen varias formas de realizar este estudio para documentar el 

conocimiento del Control Interno ya sea por medio de los siguientes métodos: 

 

1. Método de Cuestionario 

 

Como parte de la preparación para el examen de estados financieros, el auditor 

debe elaborar el cuestionario de comprobación sobre control interno. Este 

documento está constituido por varias listas de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad bajo revisión o que el 

auditor mismo contesta durante el curso de la auditoría basado en sus 

observaciones. 

 

Al llenar el cuestionario por medio de una entrevista con uno o más funcionarios 

de la entidad, debe tomar en cuenta la necesidad de confirmar durante el curso de 

la auditoría la veracidad de las respuestas dadas, sin confiar completamente en 
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las obtenidas. La aplicación correcta de los cuestionarios sobre control interno, 

consiste en una combinación de entrevistas y observaciones. Es esencial que el 

auditor entienda perfectamente los propósitos de las preguntas del cuestionario. 

 

2. Método Descriptivo 

 

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en describir las 

diferentes actividades de los departamentos, funcionarios y empleados, y los 

registros que intervienen en el sistema. Sin embargo, se debe evitar el describir 

las actividades de los departamentos y empleados en forma aislada. Debe 

hacerse la descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su 

manejo en los departamentos citados. 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes y las 

características del sistema de control interno para las distintas áreas, 

mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. La 

descripción debe hacerse de manera tal que siga el curso de las operaciones en 

todas las unidades administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma 

aislada o con subjetividad. La información se obtiene y se prepara según lo juzgue 

conveniente el Contador Público, por funciones, por departamentos, por algún 

proceso que sea adecuado a las circunstancias. 

 

La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento dependerá de la 

práctica y juicio del Contador Público observada al respecto, y que consiste en: 

 

a) Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de manera que cubran 

todos los aspectos de su revisión. 

 

b) Que las notas relativas contengan observaciones únicamente respecto a las 

deficiencias del control interno encontradas y deben ser mencionadas en sus 

papeles de trabajo.  
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c) Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad administrativa 

precedente y su impacto en la unidad siguiente. 

 

Rutina Descriptiva 

 

Consiste en la explicación o narración en forma detallada de las actividades y los 

procedimientos rutinarios establecidos para la ejecución de las operaciones 

siguiendo su curso, cuyos registros están relacionados con el control interno, y 

que pueden dividirse por actividades tanto departamentos, empleados y cargos o 

por registros contables.  

 

“Una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los procesos de 

control relacionados incluye por lo menos cuatro características: 

 

- Origen de cada documento y registro en el sistema. 

 

- Cómo se efectúa el procesamiento. 

 

- Disposición de cada documento y registro en el sistema. 
 

- Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la evaluación de los 

riesgos de control”7. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 LEIDISARA MARTINEZ CALDERÍN: Manual de Control Interno, Editorial Océano Centrum, Cuba, 2009, Pág. 276. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

Y MÉTODOS 



 
 

 

e. Materiales y Métodos 

 

MATERIALES 

 

Material bibliográfico y consultas vía internet 

 

- Libros de contabilidad  

- Internet 

- Material de oficina 

 

Material de oficina e informático 

 

- Hojas de papel bond 

- Calculadora 

- Borrador, esferos, lápiz 

- Cuaderno 

- Computadora 

- CD 

- Flash Memory 

- Impresora 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método hizo posible tener un conocimiento directo de las actividades que 

realiza la empresa, relacionar la teoría con la práctica para así lograr los objetivos 

propuestos en el presente trabajo mediante procedimientos destinados para el 

cumplimiento de las etapas de investigación. 
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Deductivo 

 

Sirvió para desarrollar el problema partiendo con la información obtenida de la 

Distribuidora, deduciendo así mi objeto de estudio, además por medio de la 

bibliografía de diferentes textos se resumió aspectos teóricos relacionados con la 

implantación del control administrativo en Dismarex. 

 

Inductivo 

 

Se conoció de manera específica el análisis de la documentación que mantienen 

con la cartera de clientes, y de esta manera se llegó a conocer si lo estaban 

llevando correctamente. 

 

Analítico 

 

Este método sirvió para dividir el sistema de control en partes, es decir lo 

administrativo de lo contable. 

 

Sintético 

 

Permitió realizar una síntesis integral al área de cuentas por cobrar de la 

empresa, logrando con ello un consenso o resumen del problema institucional en 

forma integral, para plantear soluciones especializadas a esta sección de la 

empresa. 

 

TÉCNICAS 

 

La entrevista 

 

A través de esta técnica se aplicó la entrevista al propietario de la empresa con la 

finalidad de conocer y obtener la información necesaria y pertinente de las 

operaciones que se realizan en la empresa. 
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La observación 

 

Mediante esta técnica permitió conocer y recopilar datos que facilitaron la 

realización de sistemas de procedimientos para mejorar el control de cuentas por 

cobrar. 

 

Recopilación Bibliográfica 

 

Esta técnica nos sirvió en la recopilación de la información relacionada con el 

tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 



 
 

 
 

f. Resultados 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

 

Misión 

 

Dismarex es una empresa consolidada que proporciona productos y servicios de 

excelente calidad para mantener el liderazgo en el mercado gracias al trabajo en 

equipo talento humano calificado y capacitado logramos sobrepasar las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

Visión 

 

Ser una empresa líder en la comercialización, importación y distribución de una 

variedad de productos de consumo para el hogar y la familia. Con un equipo 

humano ético y profesional comprometidos con los valores de la empresa. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

 

Calidad de Servicio 

 

La óptima distribución de nuestros productos de consumo masivo cumpla 

estándares de calidad. 

 

Responsabilidad 

 

Brindar un servicio profesional, ético, moral y de calidad para nuestros clientes 

 

Desarrollo Integral 

 

Reconocer, valorar y desarrollar el potencial de nuestro equipo humano. 
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Honestidad 

 

Nuestra confianza es el compromiso solidario con nuestro entorno actuando con 

transparencia y honradez. 

 

Puntualidad 

 

Responsabilidad con  nuestros clientes a la hora de entregas de mercadería. 

 

Innovación 

 

Permanente superación e innovación para asegurar nuestra competitividad ante el 

mercado cambiante. 

 

Servicio al Cliente 

 

Informar al cliente de nuestros productos, precios y promociones constantemente. 

 

Servicio Integral 

 

Mantener stock de la mercadería en las bodegas ya que de esta forma podemos 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes constantemente. 

 

Tecnología 

 

Procesos de mejoramiento continuo, tecnológico y académico de esta forma 

excederemos las expectativas de nuestros clientes. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE DISMAREX 

 

En el siguiente organigrama se podrá determinar los diferentes departamentos 

que existen en la empresa. 
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Se sugiere utilizar el organigrama para una mejor distribución de personal y 

adjudicación de tareas y funciones, con el propósito de mejorar la reclutación de 

personal y adecuar la jerarquización y delimitación de actividades idóneas para 

cada persona y así poder cumplir con los propósitos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

   

             

  

   

     

 

  

      

  

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Carina Coronel 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE LA 

DISTRIBUIDORA DISMAREX 

 

A continuación se detalla la siguiente declaración de funciones en cada uno de los 

puestos de trabajo. 

 

ÁREA FINANCIERA 

 

EMPRESA 

DISMAREX 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

Número 1 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1.Denominación del puesto: CONTADOR (A) 

2.Departamento: CONTABILIDAD 

3.Área: CONTABLE 

4.Cargo del jefe directo: GERENTE GENERAL 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Supervisar el registro de todos los movimientos contables de la empresa, 

realizando adicionalmente labores de colocación y recuperación de la cartera; 

análisis financiero de todos los movimientos en el aspecto contable, tributario 

financiero. 

 

III.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Planificar, organizar, ejecutar y controlar el registro de las operaciones diarias 
de la empresa desde la elaboración de comprobantes, registro y archivo de 
las transacciones diarias. 

 
2. Mantener al día las obligaciones patronales y tributarias. 
 
3. Proveer asesoría e información oportuna y confiable. 
 
4. Establecer y aplicar el sistema contable de acuerdo a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 
 
5. Responsable de la supervisión y buen manejo del departamento financiero-

contable. 
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6. Revisar todos los movimientos contables. 
 
7. Realizar presupuestos y flujos de caja. 
 
8. Presentar los balances, previo un análisis de las cuentas y coordinación con 

la gerencia. 
 
9. Llevar un registro adecuado de las cuentas por cobrar. 
 

IV.REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

Formación académica: Profesional en Contabilidad y Auditoría. 

 

Experiencia: 

Mínimo un año de experiencia, de 

preferencia en sector administrativo-

financiero. 

 

Conocimientos específicos: 

Actualización en normas tributarias 
 
Actualización de las NEC/PCGA/NIC/NIF 
 
Manejo de Sistemas 
 
Planificación y Organización 
 
Relaciones Interpersonales 
 
Recuperación de cartera 
 

Formación permanente: 

 

Declaración de impuestos y registros 

contables 

Competencias: Pensamiento Analítico 

Liderazgo 

Toma de Decisiones 

Criterio Formado 

V.HERRAMIENTAS 

Equipos: Computadoras, impresoras, teléfonos 

Materiales y herramientas: Útiles y materiales de oficina 
 
Ley tributaria, IESS, Laboral 
 
Manual de Crédito y cobranzas 
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Equipos de protección: N/A 

VI.SUPERVISIÓN  

Supervisa a: Supervisado por: 

Cajera  Gerente General 

VIII.AMBIENTE DE TRABAJO  

Condiciones de Trabajo: 
 

 Desempeño 100% en la Distribuidora 

  
Condiciones Ambientales: 
 

 Propias de una oficina 

 Propias de la Distribuidora 
 

Esfuerzo Físico: 
 

 Mantenimiento de posturas normales, derivadas de las tareas realizadas 
en la oficina. 
 

Riesgo: 
 

 Estrés laboral 

 Problemas visuales por el uso continuo del computador 

 Lumbalgias por inadecuada ergonomía del puesto de trabajo 
 
Horario: 
 

 Fijo- continuo de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 
 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 
 
Se evaluará periódicamente de acuerdo a los resultados de las operaciones y el 

desempeño en la empresa: 

ACTIVIDADES ESENCIALES INDICADOR 

 
 

1 

 
 
Planificar, organizar, ejecutar y 

controlar el registro de las 

operaciones diarias de la empresa 

desde la elaboración de 

 
 

Administración Contable-Financiera 
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comprobantes, registro y archivo 

de las transacciones diarias. 

2 Mantener al día las obligaciones 

patronales y tributarias. 

Plan de actividades elaborado 

 

3 

Proveer asesoría e información 

oportuna y confiable. 

Alcance de objetivos y pedidos 

gerenciales. 

 

4 

Establecer y aplicar el sistema 

contable de acuerdo a los 

principios de contabilidad 

generalmente aceptados 

 

Utilización de software 

 

5 

Responsable de la supervisión y   

buen manejo del departamento 

contable. 

 
Administración Contable-Financiera 

 

6 

Revisar todos los movimientos 

contables. 

Administración Contable-Financiera 

 

7 

Realizar presupuestos y flujos de 

caja. 

Ingresos y Egresos de dinero 

. 

8 Presentar los balances, previo un 

análisis de las cuentas y 

coordinación con la gerencia. 

Estados Financieros, Estados de 

Resultados. 

 

9 

 

Llevar un registro adecuado de las 

cuentas por cobrar. 

 

 

Rotación de cuentas por cobrar 

 

 

EMPRESA DISMAREX MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

Número 2 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1.Denominación del puesto: CAJERO (A) 

2.Departamento: FINANCIERO 

3.Área: CONTABLE 



 
 

53 
 

4.Cargo del jefe directo: CONTADOR (A) 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Registrar todos los movimientos contables de la empresa, realizando 

adicionalmente labores de colocación y recuperación de la cartera. 

III.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Organizar, ejecutar el registro de las operaciones diarias de la empresa 

desde la elaboración de comprobantes, registro y archivo de las 

transacciones diarias. 

 Atención a clientes. 

 Recibir los cobros diarios de los vendedores ya sea en efectivo o en 

cheque. 

 Manejo personal de caja. 

 Archiva todos los documentos que recibe semanalmente. 

 Ingresa todas las transacciones del día al sistema contable. 

 Elabora la valija para el depósito al banco. 

 Elaboración de reporte diario de cobros donde se incluye la fecha, el 

número de factura, retención y el tipo de pago. Este reporte debe ser 

entregado al Contador. 

IV.REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

Formación académica: Profesional en Administración de 
Empresas o afines. 

 

Experiencia: 

Mínimo un año de experiencia, de 

preferencia en sector administrativo-

financiero. 

 

Conocimientos específicos: 

Manejo de Sistemas 

Planificación y Organización 

Relaciones Interpersonales 

Recuperación de cartera 

Formación permanente: 

 

Registro de transacciones contables 

Competencias: Pensamiento Analítico 

Toma de Decisiones 

Criterio Formado 
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V.HERRAMIENTAS 

Equipos: Computadoras, impresoras, teléfonos 

Materiales y herramientas: Útiles y materiales de oficina 

Ley tributaria, IESS, Laboral 

Manual de Crédito y cobranzas 

Equipos de protección: N/A 

VI.SUPERVISIÓN  

Supervisa a: Supervisado por: 

Cajera  Contadora 

VIII.AMBIENTE DE TRABAJO  

Esfuerzo Físico: 

 Mantenimiento de posturas normales, derivadas de las tareas realizadas 

en la oficina. 

Riesgo: 

 Estrés laboral 

 Problemas visuales por el uso continuo del computador 

 Lumbalgias por inadecuada ergonomía del puesto de trabajo 

Horario: 

Fijo- continuo de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

Se evaluará periódicamente de acuerdo a los resultados de las operaciones y el 

desempeño en la empresa. 

 

EMPRESA DISMAREX MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

Número 3 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1.Denominación del puesto: SUPERVISOR DE VENTAS 
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2.Departamento: Ventas 

3.Área: Ventas o Comercial 

4.Cargo del jefe directo: GERENTE GENERAL 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Contribuir con la gestión del área de ventas en la comercialización de todos los 

productos que la empresa ofrece a sus clientes, gestionar el seguimiento 

administrativo del departamento. 

III.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Organizar las actividades de merchandising de la empresa. 

2. Planificar y dirigir la política de promoción, venta y distribución de productos o 

servicios de la empresa. 

3. Investigar el mercado, previendo la evolución del mismo y anticipando las 

medidas necesarias para adaptarse a las nuevas inclinaciones o tendencias. 

4. Dirigir las actividades de la red comercial existente, formando el equipo y 

motivándolo. 

5. Fomentar una buena relación tanto con los clientes y vendedores. 

6. Implementar mercadotecnia y publicidad. 

7. Presentar informes de seguimiento del nivel de ventas. 

8. Coordinar con todas las áreas capacitación del personal. 

9. Controlar que se cumplan las políticas de ventas. 

10. Dar a conocer a sus colaboradores las estrategias a utilizarse para cumplir 

con los objetivos. 

11. Estudiar nuevas técnicas de mercado. 

IV.REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

Formación académica: 

 

Profesional en Marketing, 
Administración de empresa o afines. 

 

Experiencia: 

Mínimo un año de experiencia, de 

preferencia en sector administrativo de 

ventas. 

 Procesos de Marketing 
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Conocimientos específicos: Marketing Mix 

Elaboración de estrategias de ventas 

Manejo de sistemas informáticos 

Relaciones Interpersonales 

Formación permanente: 

 

Reglamento Interno y Ventas. 

Competencias: Orientación al cliente 

Pensamiento analítico 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Criterio formado 

V.HERRAMIENTAS 

Equipos: Computadoras, impresoras, teléfonos 

Materiales y herramientas: Útiles y materiales de oficina 

Manuales de Procedimientos 

Reglamento Interno de Trabajo 

Equipos de protección: N/A 

VI.SUPERVISIÓN  

Supervisa a: Supervisado por: 

Ejecutivos de Ventas Gerente General 

VII.AMBIENTE DE TRABAJO 

Condiciones de Trabajo: 

 Desempeño 100% en la Distribuidora 

Condiciones Ambientales: 

 Propias de una oficina 

Esfuerzo Físico: 

 Mantenimiento de posturas normales, derivadas de las tareas realizadas 
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en la oficina. 

Riesgo: 

 Estrés laboral 

 Problemas visuales por el uso continuo del computador 

 Lumbalgias por inadecuada ergonomía del puesto de trabajo 

Horario: 

Fijo- continuo de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

Se evaluará periódicamente de acuerdo a los resultados de las operaciones y el 

desempeño en la empresa: 

 

ACTIVIDADES ESENCIALES INDICADOR 

1 Organizar las actividades de 

merchandising de la empresa. 

Aplicación de estrategias. 

 

2 

Planificar y dirigir la política de 

promoción, venta y distribución de 

productos o servicios de la empresa. 

Seguimiento de aplicación de 

planificación para ventas. 

 

 

 

3 

Investigar el mercado, previendo la 

evolución del mismo y anticipando 

las medidas necesarias para 

adaptarse a las nuevas inclinaciones 

o tendencias. 

 

 

Aplicación de encuestas 

 

4 

Dirigir las actividades de la red 

comercial existente, formando al 

equipo y motivándolo. 

Trabajo en equipo estimulación de 

ambiente laboral positivo. 

 

5 

Fomentar una buena relación tanto 

con los clientes y vendedores. 

Número de clientes satisfechos      X 

100 

Número de clientes insatisfechos 

6 Implementar  mercadotecnia y 

publicidad. 

Aplicación de experiencia o 

conocimientos. 
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7 

 

Presentar informes de seguimiento 

del nivel de ventas. 

 

Reportes de ventas. 

8 Coordinar con todas las áreas 

capacitación del personal. 

Manual de procedimientos y 

planificación de capacitación. 

9 Controlar que se cumplan las 

políticas de ventas. 

Aplicación de reglamento interno. 

 

 

10 

Dar a conocer a sus colaboradores 

las estrategias a utilizarse para 

cumplir con los objetivos. 

Avisos mediante memorandos. 

11 Estudiar  nuevas técnicas de 

mercado. 

 

Aplicar encuestas 

 

EMPRESA DISMAREX MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

Número 4 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1.Denominación del puesto: EJECTUTIVOS DE VENTAS 

2.Departamento: Ventas 

3.Área: Ventas o Comercial 

4.Cargo del jefe directo: GERENTE GENERAL 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Contribuir con la gestión del área de ventas en la comercialización de todos los 

productos que la empresa ofrece a sus clientes. 

III.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Investigar el mercado, previendo la evolución del mismo y anticipando las 

medidas necesarias para adaptarse a las nuevas inclinaciones o tendencias. 

2. Realizar los pedidos de mercadería considerando marca, precio y crédito. 
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3. Fomentar una buena relación con el cliente. 

4. Llevar el control de precios de los productos para la venta, de acuerdo al 

precio de mercado. 

5. Implementar mercadotecnia y publicidad. 

6 Dar a conocer al jefe inmediato las estrategias a utilizarse para cumplir con los 

objetivos. 

7. Estudiar nuevas técnicas de mercado. 

IV.REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

Formación académica: 

 

Profesional en Marketing, 

Administración de empresa o afines. 

 

Experiencia: 

Mínimo 6 meses de experiencia, de 

preferencia en atención al público, 

ventas en  general. 

Conocimientos específicos: Elaboración de estrategias de ventas 

Manejo de sistemas informáticos 

Manejo de cartera 

Formación permanente: Reglamento Interno y Ventas. 

Competencias: Orientación al cliente 

Pensamiento analítico 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Criterio formado 

V.HERRAMIENTAS 

Equipos: Computadoras, impresoras, teléfonos 

Materiales y herramientas: Útiles y materiales de oficina 

Manuales de Procedimientos 

Reglamento Interno de Trabajo 
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Equipos de protección: N/A 

VI.SUPERVISIÓN  

Supervisa a: Supervisado por: 

N/A Supervisor de ventas 

VII.AMBIENTE DE TRABAJO 

Condiciones de Trabajo: 

 Desempeño 100% en la Distribuidora 

Condiciones Ambientales: 

 Propias de una oficina 

Esfuerzo Físico: 

 Mantenimiento de posturas normales, derivadas de las tareas realizadas 

en la oficina. 

Riesgo: 

 Estrés laboral 

 Problemas visuales por el uso continuo del computador 

 Lumbalgias por inadecuada ergonomía del puesto de trabajo 

Horario: 

 Fijo- continuo de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

Se evaluará periódicamente de acuerdo a los resultados de las operaciones y el 

desempeño en la empresa: 

ACTIVIDADES ESENCIALES INDICADOR 

 

1 

Investigar el mercado, previendo la 

evolución del mismo y anticipando 

las medidas necesarias para 

adaptarse a las nuevas inclinaciones 

o tendencias. 

Aplicación de encuestas. 
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2 

Realizar los pedidos de mercadería 

considerando marca, precio y 

crédito. 

Seguimiento directo de mercado. 

 

 

3 

Fomentar una buena relación con 

los clientes. 

        Clientes satisfechos x 

100 

Nro. de clientes insatisfechos 

 

4 

Llevar el control de precios de los 

productos para la venta, de acuerdo 

al precio de mercado. 

Aplicación de encuestas y análisis 

de tendencias. 

 

5 

Implementar mercadotecnia y 

publicidad. 

Aplicación de experiencia o 

conocimientos 

 

6 

Dar a conocer al jefe inmediato las 

estrategias a utilizarse para cumplir 

con los objetivos. 

Avisos mediante memorandos 

  7 Estudiar  nuevas técnicas de 

mercado. 

Aplicar encuestas 

 

EMPRESA DISMAREX MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

Número 5 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1.Denominación del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE 

VENTAS 

2.Departamento: VENTAS 

3.Área: VENTAS 

4.Cargo del jefe directo: GERENTE GENERAL 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 

procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y 

realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 

lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio.   
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III.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

1. Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir los precios de los 

productos y su disponibilidad. 

2. Envío de cotización a los clientes que lo soliciten. 

3. Realizar la venta de productos a clientes que  se acercan a bodega o que 

solicitan un pedido vía telefónica. 

4. Elabora la factura correspondiente a la venta de un producto realizada por el 

vendedor con los parámetros establecidos por la distribuidora. Para esto se 

emite a bodega la proforma en base a la cual se debe facturar. 

5. Debe aprobar los descuentos emitidos por los vendedores según el tipo de 

cliente. 

6. Entrega las facturas a la asistente de cuentas por cobrar para su posterior 

revisión. 

IV.REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

Formación académica: 

 

Universitario en Administración de 
Empresas o Contabilidad y Auditoría. 

 

Experiencia: 

Mínimo un año de experiencia, de 

preferencia en sector administrativo-

financiero. 

 

Conocimientos específicos: 

El manejo y métodos de oficina. 

Redacción, ortografía y sintaxis. 

Retención de impuesto sobre la renta. 

Leyes y reglamentos del impuesto sobre 

la renta. 

Principios y prácticas de contabilidad. 

La elaboración de documentos 

mercantiles en el área de su 

competencia. 

Los procesos administrativos del área de 

su competencia. 



 
 

63 
 

Computación. 

Formación permanente: 

 

Reglamento Interno 

Competencias: Orientación al cliente 

Pensamiento analítico 

Toma de decisiones 

Criterio formado 

Desarrollo de personas 

V.HERRAMIENTAS 

Equipos: Computadoras, impresoras, teléfonos 

 

Materiales y herramientas: 

Útiles y materiales de oficina 

Manuales de procedimientos 

Reglamento interno de trabajo 

Equipos de protección: N/A 

VI.SUPERVISIÓN  

Supervisa a: Supervisado por: 

N/A Gerente General 

VII.AMBIENTE DE TRABAJO 

Condiciones de Trabajo: 

 Desempeño 100% en la Distribuidora 

Condiciones Ambientales: 

 Propias de una oficina 

 Propias de la Distribuidora 

Esfuerzo Físico: 

 Mantenimiento de posturas normales, derivadas de las tareas realizadas 

en la oficina. 
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Riesgo: 

 Estrés laboral 

 Problemas visuales por el uso continuo del computador 

 Lumbalgias por inadecuada ergonomía del puesto de trabajo 

Horario: 

Fijo- continuo de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 

 

EMPRESA 

DISMAREX 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

Número 6 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1.Denominación del puesto: SUPERVISOR DE CUENTAS POR 

COBRAR 

2.Departamento: VENTAS 

3.Área: VENTAS 

4.Cargo del jefe directo: GERENTE GENERAL 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Gestionar y efectuar el cobro a favor de la entidad, administrar y controlar la 
cartera de clientes que garantice una adecuada y oportuna captación de 
recursos, analizar y proponer los montos de facturación para cada uno de los 
clientes. 
 

III.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y 

verificar su registro. 

2. Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación 

de las cuentas por cobrar. 

3. Supervisar y validar las notas de crédito efectuadas a las cuentas de los 

clientes. 

4. Informar a gerencia general del seguimiento que se realiza con el abogado 

externo a los clientes que tienen cuentas incobrables. 

5. Autorizar los créditos y ampliación de los mismos.  

6. Controlar y custodiar los documentos que correspondan al departamento. 
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7. Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento 

de créditos. 

8. Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores. 

9. Llevar un control documental y sistemático de cada una de las cuentas por 

cobrar. 

10. Realizar las demás funciones que expresamente le encomiende el Gerente 

General. 

IV.REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

Formación académica: 

 

Ingeniero en Administración de 
Empresas o Contabilidad y Auditoría. 

 

Experiencia: 

Mínimo dos años de experiencia, de 

preferencia en sector administrativo-

financiero. 

 

Conocimientos específicos: 

Procesos de evaluación de desempeño. 

Manejo de sistemas. 

Planificación y organización. 

Relaciones interpersonales. 

Formación permanente: 

 

Reglamento Interno y Manuales de 

procedimientos. 

Competencias: Orientación al cliente 

Pensamiento analítico 

Liderazgo 

Toma de decisiones 

Criterio formado 

Flexibilidad 

V.HERRAMIENTAS 

Equipos: Computadoras, impresoras, teléfonos 

 

Materiales y herramientas: 

Útiles y materiales de oficina 

Manuales de procedimientos 
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Manual de crédito y cobranzas 

Equipos de protección: N/A 

VI.SUPERVISIÓN  

Supervisa a: Supervisado por: 

Asistente de cuentas por cobrar Gerente General 

VIII.AMBIENTE DE TRABAJO 

Condiciones de Trabajo: 

 Desempeño 100% en la Distribuidora 

Condiciones Ambientales: 

 Propias de una oficina 

 Propias de la Distribuidora 

Esfuerzo Físico: 

 Mantenimiento de posturas normales, derivadas de las tareas realizadas 

en la oficina. 

Riesgo: 

 Estrés laboral 

 Problemas visuales por el uso continuo del computador 

 Lumbalgias por inadecuada ergonomía del puesto de trabajo 

Horario: 

Fijo- continuo de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 

 

EMPRESA 

DISMAREX 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE 

PUESTOS DE TRABAJO 

Número 7 

I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1.Denominación del puesto: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DE 

CUENTAS POR COBRAR 

2.Departamento: VENTAS 
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3.Área: VENTAS 

4.Cargo del jefe directo: SUPERVISOR DE CUENTAS POR 

COBRAR 

II.NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y 

procedimientos definidos, elaborando documentación necesaria, revisando y 

realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada uno de esos procesos, 

lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del servicio.   

 

III.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Dar soporte a la asistencia de cartera en el desarrollo de sus 

responsabilidades y funciones. 

2. Realizar los comprobantes de cobro que primero fueron recibidos en caja para 

ser registrados en el sistema contable. 

3. Cada fin de semana verifica los saldos pendientes de cobrar que emite el 

propio sistema contable con el físico de las facturas que tienen que ser 

entregadas por los vendedores. 

4. Archivar los reportes de cartera en orden por rutas en carpetas individuales. 

5. Dar soporte en la gestión para el cobro a los clientes en las fechas 

establecidas. 

6. Atender las solicitudes de los clientes ya sea personal o telefónicamente 

sobre la información que requieran. 

7. Realizar cierres diarios para verificación del balance de caja. 

8. Elaborar certificados comerciales mediante previa revisión de la estadística 

del cliente. 

9. Con la solicitud de crédito aprobada procede abrir código nuevo de clientes en 

el sistema. 

10. Asegurar el cumplimiento de normas, procedimientos y obligaciones 

definidos en el proceso de cartera. 

11. Desarrollar la gestión necesaria para alcanzar los objetivos y metas trazadas 

dentro del  proceso de cartera y que contribuyen al logro de los objetivos 

globales de Dismarex. 

12. Responder por las actividades que le fueron asignadas en los 
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procedimientos, guías o instructivos establecidos. 

13. Liderar actividades tendientes al cumplimiento de la misión, visión, principios 

y valores organizacionales. 

14. Desarrollar cualquier otra actividad que le sea asignada por su jefe 

inmediato. 

IV.REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL PUESTO 

Formación académica: 

 

Estudiante Universitario en 
Administración o Contabilidad. 

 

Experiencia: 

Mínimo un año de experiencia, de 

preferencia en sector administrativo-

financiero. 

 

Conocimientos específicos: 

Conocimiento medio en finanzas. 

Contabilidad. 

Archivo. 

Sistemas de información. 

Servicio al cliente. 

Formación permanente: 

 

Reglamento Interno y Manuales de 

procedimientos. 

Competencias: Orientación al cliente 

Pensamiento analítico 

Criterio formado 

Trabajo en equipo 

Comunicación efectiva 

V.HERRAMIENTAS 

Equipos: Computadoras, impresoras, teléfonos 

 

Materiales y herramientas: 

Útiles y materiales de oficina 

Manuales de procedimientos 

Manual de crédito y cobranzas 
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Equipos de protección: N/A 

VI.SUPERVISIÓN  

Supervisa a: Supervisado por: 

N/A Supervisor de cuentas por cobrar 

VII.AMBIENTE DE TRABAJO 

Condiciones de Trabajo: 

 Desempeño 100% en la Distribuidora 

Condiciones Ambientales: 

 Propias de una oficina 

 Propias de la Distribuidora 

Esfuerzo Físico: 

 Mantenimiento de posturas normales, derivadas de las tareas realizadas 

en la oficina. 

Riesgo: 

 Estrés laboral 

 Problemas visuales por el uso continuo del computador 

 Lumbalgias por inadecuada ergonomía del puesto de trabajo 

Horario: 

Fijo- continuo de 8h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00 
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Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

P.T C.T 
SI NO A veces 

 

1 

 

¿La empresa dispone de Manuales  de 

Procedimientos? 

  

X 

  

10 

 

0 

 

2 

 

¿Qué tipo de controles  Internos tiene 

implementada la empresa en las cuentas por 

cobrar? 

  

X 

  

10 

 

2 

 

3 

 

¿Existe información de funciones en el área 

comercial? 

 

  

X 

  

10 

 

2 

 

4 

 

¿Existe un reporte de gestión de la 

recuperación de cartera? 

 

 

X 

   

10 

 

5 

 

5 

 

¿Qué condiciones de crédito, de plazos y 

tasas, se han implementado para los clientes 

de la empresa?  

 

 

 

 

X 

  

10 

 

4 

 

6 

 

¿El cobro de las deudas vencidas incluye un 

interés por mora; qué porcentaje? 

  

X 

  

10 

 

5 

 

7 

 

¿Conoce el número de clientes y el monto del 

capital en mora? 

  

X 

  

10 

 

10 

 

8 

 

¿La empresa cuenta con un Abogado para la 

recuperación de la cartera vencida? 

 

 

X 

   

10 

 

10 

DISMAREX 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

PERIÓDO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 
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Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

P.T C.T 

SI NO A veces 

 

9 

 

¿Conoce si los costos del Abogado los asume el 

cliente o la empresa? 

 

X 

   

10 

 

10 

 

10 

 

¿Existe un reporte del Abogado sobre el estado 

de gestión de recuperación extrajudicial y 

judicial de la Cartera Vencida? 

 

 

 

  

X 

 

10 

 

8 

 

11 

 

¿La empresa mantiene un control de los 

cheques posfechados de clientes? 

 

  

X 

  

10 

 

2 

 

12 

 

¿Está usted de acuerdo en que la Distribuidora 

cuente con un contador externo? 

 

 

 

 

X 

  

10 

 

3 

 

13 

 

¿Se determinan los saldos de las cuentas de 

clientes por lo menos una vez al mes? 

 

 

 

X 

  

10 

 

4 

 

14 

 

¿Los totales de cuentas de los clientes se 

comparan con algún registro contable? 

  

X 

  

10 

 

0 

 

15 

 

¿Existe y se aplica políticas para cuentas 

incobrables o de difícil recuperación? 

 

 

 

 

X 

  

10 

 

0 

 

16 

 

¿Cuál de los funcionarios determina el crédito 

que debe tener cada uno de los clientes? 

  

X 

  

10 

 

0 

 

DISMAREX 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

PERIÓDO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 
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Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS P.T C.T 

SI NO A veces 

 

17 

 

¿Cuál de los funcionarios es el que determina si 

una cuenta es incobrable? 

  

X 

  

10 

 

 

2 

 

 SUMAN    170 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN PORCENTUAL    =      

 

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

15%        BAJO       50%          51%     MODERADO  75%         76%    ALTO    93% 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

39% 

DISMAREX 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE  CONTROL INTERNO 

 

PERIÓDO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 

 

DISMAREX 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

PERIÓDO: 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

RUBRO: CUENTAS POR COBRAR 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE CRÉDITO 

 

Las condiciones de la distribuidora Dismarex se basarán en las decisiones que 

comprendan las normas de crédito de la misma, los términos de crédito, métodos 

de empleo para la recuperación y procedimientos de control. 

 

Se establecerán los siguientes objetivos básicos para el área de crédito, en base 

a los requerimientos solicitados por el gerente de la empresa los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

Alcance 

 

El proceso inicia con la atención al cliente, luego el requerimiento de la 

mercadería, condición (las primeras compras contado- luego crédito), en este 

caso a crédito, para la posterior aprobación del crédito previo a cumplir con los 

requisitos. 

 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

COMENTARIO: Basados en la revisión y familiarización de la estructura del control interno de 

las cuentas por cobrar y luego de aplicar las pruebas correspondientes en el cuestionario de 

control interno, se pudo concluir que el nivel de riesgo es Bajo, debido a que los controles se 

realizan en un 39 % por lo que amerita la Implantación de un sistema de procedimientos 

metodológicos para mejorar el control  de la cartera por cobrar de la Distribuidora DISMAREX 

de Santo Domingo de los Tsáchilas. La empresa no posee establecido manuales de 

procedimiento para los diferentes controles de la empresa en especial para el cobro y 

recuperación de las cuentas por cobrar así como también el personal no conoce de manera 

formal sus funciones a desempeñar dentro de la empresa. 

ELABORADO POR: 

 

Carina Coronel 

REVISADO POR: 

 

Dr. Homero Rivadeneira 

FECHA: 

 

15 Diciembre 2011 
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Encargado del proceso 

 

Área Comercial conformada por el personal indicado en el correspondiente 

organigrama estructural. 

 

Responsable operativo 

 

Ejecutivos de ventas 

Supervisor de cuentas por cobrar 

 

Objetivos para el área de crédito 

 

Definir una metodología dentro del área de crédito donde se establecerá políticas 

y estrategias para dar un mejor servicio en atención al cliente mediante el crédito. 

 

 Establecer políticas para brindar crédito a los clientes. 

 

 Remediar las deficiencias de control interno que la empresa tiene. 

 

 Implementar índices de control mediante un historial de crédito de los clientes. 

 

 Verificar toda la información proporcionada por los clientes. 

 

 Implementar estrategias de crédito para su pronta recuperación de crédito. 

 

POLÍTICAS DE CRÉDITO 

 

Alcance 

 

Esta política es aplicable a todas las unidades de negocios. El objetivo de la 

misma es el maximizar el rendimiento de la inversión y las utilidades, a través de 

una efectiva administración del capital del trabajo. 
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Requisitos 

 

Los requisitos se exigirán a todos los clientes para otorgarles financiación. Deberá 

cumplir con todos los aspectos a considerar establecidos en la presente tesis. 

 

Validación de la información 

 

Luego de informar las condiciones a exigir, es fundamental revisar la base 

crediticia del cliente para verificar la validez de la información presentada por el 

cliente, analizar su solvencia y predisposición para pagar y decidir el otorgamiento 

o no del crédito. 

 

Motivo de rechazo 

 

El ejecutivo de ventas rechazará toda solicitud por los siguientes motivos: 

 

 Documentación incompleta, incorrecta, legible, fuera de vigencia o alterada. 

 

 Error, omisión o alteración de los datos asentados en la solicitud de crédito o 

pagaré. 

 

 Falsedad en lo datos proporcionados por el cliente o ejecutivo de ventas. 

 

 Diferencia entre los datos registrados en la solicitud y lo indicado en los 

documentos oficiales del solicitante. 

 

 Por los resultados de una investigación o malos antecedentes del cliente. 

 

 Estar registrado en la lista de clientes no sujetos de crédito ( Lista negra). 
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Condiciones de crédito 

 

Las condiciones de crédito ayudan a la empresa a obtener mayores clientes, pero 

se debe tener mucho cuidado ya que se pueden ofrecer descuentos que en 

ocasiones podría resultar perjudiciales para la empresa. 

 

Descuentos por pronto pago 

 

El aspecto de descuento por pronto pago provoca una disminución en el margen 

de utilidad por unidad ya que hay más clientes que toman el descuento y pagan 

un precio menor. Esto permite la disminución del periodo de cobranza y reduce el 

costo de cuentas por cobrar. 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

PARA ESTABLECER POLÍTICAS 

DE CRÉDITO 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

SELECCIÓN Y NORMAS DE 

CRÉDITO 

 

 

 

1. Llenar solicitud de crédito, para ser 

sujeto del mismo. 

2. Confirmar los datos de la solicitud, a 

través de referencias. 

3. Entrevista con el cliente. 

4. Identificar las condiciones de crédito. 

5. Calificación del crédito a través de los 

parámetros establecidos en el presente 

trabajo. 

6. Decidir entre los clientes buenos y 

regulares, con los resultados obtenidos. 
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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 

CRÉDITO 

 

1. Establecer los términos y condiciones de 

crédito, a través de la tasa de 

descuento, considerando el rendimiento 

sobre la inversión, así como el plazo 

máximo otorgado por los proveedores. 

2. Periodo de crédito 15, 30, y hasta 60 

días. 

3. Límite de crédito, hasta el porcentaje 

límite según sus ingresos mensuales 

que obtenga el cliente. 

 

 

Calificación de crédito 

 

Con la finalidad de llevar a cabo la aplicación de las políticas de crédito se detalla 

a continuación los siguientes parámetros: 

 

Modelo de Calificación de Crédito 

 

PARÁMETROS EVALUACIÓN PUNTAJE 

Existencia de teléfono en 

residencia o local 

comercial 

SI   ( ) 

NO ( ) 

4 puntos 

0 puntos 

 

Ingresos mensuales 

Menos de $264 

Más de $264 a $500 

Más de $500 

0 puntos 

2 puntos 

3 puntos 

 

Años de apertura de local 

Menos de 1 año 

Más de 1 a 3 años 

Más de 3 años 

1 punto 

2 puntos 

3 puntos 

Residencia Propia  

Alquilada 

3 puntos 

1 punto 
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Tiempo de habitar en 

domicilio actual. 

 

Menos de 6 meses 

De 6 meses a 1 año 

Más de 1 año 

 

0 puntos 

1 puntos 

2 puntos 

Escala del informe 

crediticio a aplicarse 

Malo 

Regular 

Bueno 

0 – 5 puntos 

6 – 9 puntos 

10 – 15 puntos 

 

 

 

 

Términos y condiciones de crédito 

 

Después de obtener la selección de los clientes entre buenos y regulares, el 

gerente deberá establecer sus términos y condiciones de crédito y optar por 

conceder a los clientes un crédito más amplio que a los regulares. 

 

Establecer el tiempo y las condiciones del mismo a 15, 30, 60 días como plazo 

máximo, porque este mismo es el que los proveedores otorgan. 

 

En caso de que el cliente cancele sus facturas a un plazo menor a 10 días se 

puede establecer los descuentos por pronto pago, aplicando la tasa de descuento, 

que se determinó, tomando de referencia el rendimiento sobre la inversión (Razón 

financiera), que tiene la empresa que es del 25,69% del año 2010. 

 

Para calcular la tasa, primero se divide el año comercial que es de 360 días, entre 

el número de días que puede retrasarse el pago si se rechaza el descuento. El 

rendimiento sobre la inversión que es de 25,69% del 2010, se divide entre el 

resultado obtenido anteriormente como se muestra a continuación, para cada uno 

de los términos que se tienen propuestos. 

 

Entonces la tasa máxima de descuento se calcula conforme a lo siguiente: 
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Neto 15 días 

 

Cuando el periodo de descuento es en los primeros 10 días y el plazo de crédito 

es de 15 días. 

 

Cálculo 

 

360 días / 5 días = 72        luego; 25,69 / 72 = 0,36% tasa de descuento 

 

Neto 30 días 

 

Cuando el periodo de descuento es en los primeros 10 días y el plazo de crédito 

es de 30 días. 

 

Cálculo 

 

360 días / 20 días = 18        luego; 25,69 / 18 = 1,43% tasa de descuento 

 

Neto 60 días 

 

Cuando el periodo de descuento es en los primeros 10 días y el plazo de crédito 

es de 60 días. 

 

Cálculo 

 

360 días / 50 días = 7,2        luego; 25,69 / 7,2 = 3,57% tasa de descuento 

 

 

Por lo tanto se deben establecer los términos de crédito, las condiciones se 

deberán acordar con el cliente. Esta situación, facilitará al empresario recuperar la 

cartera con mayor facilidad, ya que se estima que habrá clientes que quisieran 

aprovechar el descuento, y con esto agilitar la cobranza. De lo contrario podrá 

optar por aprovechar el plazo, sin dañar la rentabilidad de la empresa, pues se 
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tomó como referencia para designar la tasa máxima de descuento, el rendimiento 

sobre la inversión. 

 

Además, establecer como requisito, el dar a firmar un cheque posfechado por el 

importe de la venta, para facilitar después su cobranza. 

 

Envío de documentos de cobro 

 

A continuación se detalla el procedimiento para llevar a cabo el envío de 

documentos de cobro: 

 

1. El asistente administrativo de cuentas por cobrar solicita las facturas y notas de 

crédito  al departamento de ventas. 

 

2. Luego las facturas serán ordenadas y separadas por vendedor y por ruta. 

 

3. Se imprimirá un reporte de cartera para verificar que los saldos anteriores y las 

facturas originales de la semana cuadren con el reporte. 

 

4. El Supervisor de cuentas por cobrar recibe los reportes con las facturas 

revisadas para poder controlar el vencimiento de las mismas. 

 

5. La cartera de facturas vencidas y por vencer es entregada a cada vendedor 

para que realice su proceso de cobranza. 

 

Con la utilización de las herramientas presentadas en la propuesta, la empresa 

procederá con mayor facilidad el acelerar el proceso de recuperación de cartera. 

 

Por lo tanto al considerar todos los aspectos mencionados de las políticas y 

estrategias, traerá grandes beneficios a la empresa, puesto que aumentará la 

liquidez, solvencia y rentabilidad. 
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Flujograma de procedimientos de crédito 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE COBRANZAS 

 

La estructura, organización, políticas y procedimientos del departamento de 

crédito y cobranza, depende de las metas establecidas por la administración de 

Dismarex en función de sus propias estrategias. 

      CLIENTE        VENDEDOR                 CAJA         ÁREA DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

PREGUNTA 

SOBRE LO 

QUE NECESITA 

ATIENDE  LOS 

REQUERIMIENTOS 

REALIZA LA 

VENTA 
RECIBE 

DINERO DEL 

CLIENTE 

ELABORACIÓN DE 

REQUERIMIENTO 

SE 

ESTABLECE 

FECHAS DE 

PAGO 

SE APRUEBA 

EL CRÉDITO 

SE ELABORA 

HOJA DE 

SOLICITUD DE 

CRÉDITO 

ELABORA 

FACTURAS CON 

CONDICIONES DE 

CRÉDITO 

ENTREGA 

MERCADERIA 

FIN 
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CONTADO 

PAGO 
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Cabe mencionar que el presente manual, no contiene la implementación de 

control interno de todos los departamentos del negocio debido a que por su 

amplitud y complejidad, sólo me enfoco al área de comercialización del 

departamento de cuentas por cobrar, esperando sea de utilidad para  la empresa. 

 

Objetivos para el área de cobranzas 

 

Definir una metodología dentro del área de cobranzas, en el cual se establezcan 

las guías y requerimientos para estandarizar la elaboración de los procedimientos 

que se realizan dentro de la empresa. 

 

 Establecer un adecuado control supervisado por la empresa. 

 

 Remediar las deficiencias de control interno que la empresa tiene, para 

prevenir o identificar desviaciones de manera oportuna. 

 

 Implementar índices de importancia con los empleados dentro de la empresa. 

 

 Tener información suficientemente documentada, integra y veraz. 

 

 Eliminar barrera de comunicación dentro del ambiente de la empresa. 

 

 Implementación de tecnología de información. 

 

Para empezar debemos considerar que debe existir una segregación de funciones 

adecuada en lo siguiente: 

 

 Inicio de una transacción 

 

 Desarrollo de la documentación relevante 

 

 Autorización de la transacción 
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 Registro de la transacción 

 

 Desarrollo de sistemas y operaciones diarias en los sistemas de contabilidad 

basados en los diferentes programas existentes. 

 

Alcance 

 

El proceso inicia con el correspondiente análisis de clientes que generen mora en 

relación a sus pagos, para posteriormente las llamadas de atención ante esta 

situación y de ser el caso las correspondientes acciones legales para 

salvaguardar los intereses de la empresa. 

 

Encargado del proceso 

 

Supervisor de cuentas por cobrar 

 

Responsable operativo 

 

Ejecutivos de ventas 

 

Supervisor de cuentas por cobrar 

 

Políticas de cobranza 

 

La responsabilidad de la administración de cobranza es directamente del 

encargado del departamento de cartera vencida, sin embargo también podrá 

delegarse esta responsabilidad al área contable o algún asistente de plena 

confianza. 

 El departamento deberá vigilar el comportamiento de los vencimientos de la 

cobranza y la antigüedad de las cuentas por cobrar para lo cual se propone un 

reporte de cartera con toda la información necesaria para el eficiente control. 
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 En el momento que el cliente se niegue a cancelar la factura el supervisor de 

cartera con el abogado deberán proceder al retiro de mercadería inmediato. 

 

 El plazo máximo dependiendo del cliente es de 60 días. 

 

 Cuando el pago se realice por medio de una transferencia electrónica o 

depósito bancario, es responsabilidad del cliente informar del pago al 

departamento de crédito y cobranza vía correo electrónico o telefónico, enviando 

una copia del documento en donde aparezca claramente la institución bancaria, el 

nombre y número del cliente, la cantidad depositada y la fecha de la transacción. 

 

 Promover planes para agilitar la cobranza de la cartera de clientes. 

 

 El departamento con base al límite de crédito y estatus crediticio ( cheques 

devueltos, cartera vencida y límite de crédito excedido), solicita al Gerente la 

autorización para disminuir o suspender en forma temporal o definitiva la venta de 

producto a los clientes que se encuentren bajo las siguientes condiciones: 

 

 Falta de liquidez o descapitalización 

 

 Retraso en pagos 

 

 Exceder el límite de crédito 

 

 Cheques devueltos 

 

 Inadecuada utilización del crédito 

 

 Aquellos clientes que tengan adeudos por más de 60 días, no podrán cargar 

sus cuentas con más créditos. 

 

 Las notas de crédito que se apliquen a la cartera serán por los siguientes 

motivos: 

 

- Por descuento de pronto pago, autorizada por el gerente general. 
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- Por cancelación de cuentas incobrables. 

 

- Mercadería devuelta por inconformidad del cliente. 

 

Para el cumplimiento de la política de cobranza, se propone que se considere lo 

anterior expuesto, mediante firmas de pagaré o cheques posfechados, desde el 

momento en que se acuerden los términos y las condiciones de crédito, para 

facilitar la labor de cobranza en caso de incumplimiento del cliente. 

 

Con el propósito de vigilar la cobranza, se propone, aplicar la técnica de 

antigüedad de saldos mediante un reporte nuevo de cartera solicitado por la 

autora ya que la distribuidora cambió de sistema contable y se pudo diseñar el 

reporte solicitado. 

 

El diseño de la cartera por cliente vencida y por vencer para los ejecutivos de 

ventas es el siguiente: 
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DISMAREX 

LISTADO DE CUENTAS POR COBRAR VENCIDAS Y POR VENCER 
   

PAG.1 USUARIO:SANDRA T.   

  
        

FECHA: 02-ENE-2012 09:47:20   

VENDEDOR: MARIBEL AGUILERA 
        

  

RUTA: 
 

07A 
         

  

FECHA:   31/12/2011                     
ORDEN DE CODIGO 

N:COMPROBANTE 
FECHA FECHA CHEQUES 0 

DIAS 
15 DIAS 30DIAS 60 DIAS MAS 60 DIAS POR COBRAR 

DIAS 

RUTA CLIENTE FACTURADA VENCE POSFECHADOS TRANSCURRIDOS 

07A00023 6807 21150 01-sep-11 01-oct-11           214,07 214,07 123 

    21152 01-sep-11 01-oct-11           55,99 55,99 123 

    21229 12-sep-11 12-oct-11           342,44 342,44 112 

    21278 19-sep-11 19-oct-11           552,63 552,63 105 

    21279 19-sep-11 19-oct-11           352,09 352,09 105 

    21281 19-sep-11 19-oct-11           25,86 25,86 105 

    247414 06-oct-11 05-nov-11         987,58   987,58 88 

    247415 06-oct-11 05-nov-11         572,15   572,15 88 

    248860 29-oct-11 28-nov-11         718,1   718,1 65 

    248861 01-nov-11 01-dic-11         297,71   297,71 62 

    248862 01-nov-11 01-dic-11         129,69   129,69 62 

    250784 28-nov-11 28-dic-11     448,86       448,86 35 

    CHEP311 21-dic-11 21-dic-11     302,00       302,00 12 

              750,86   2705,23 1543,08 4999,17   

RAMON ALVARADO ROMULO ARMANDO   TELEF: 081875753-3753751 CUPO: 5000       

SANTO DOMINGO CONJUNTO JARDINES DEL EDEN MANZ 3 CASA 11     DISPONIBLE: 0,83       
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Se solicita que la supervisora y la asistente administrativa de cuentas por cobrar  

revisen los estados de cuenta por rutas y por vendedor cada fin de semana para 

que se lleve un control total de reportes de cartera como de facturas pendientes 

de cobro, en los anexos esta un ejemplo del reporte de cartera vencida y por 

vencer. El reporte debe cuadrar con un reporte que se va a elaborar en Excel 

manualmente por la asistente de cuentas por cobrar, el modelo a seguir es el 

siguiente: 

 

 

 

DISMAREX   

Urb. Santa Rosa Calle 7ma N:144 y Pedro Vicente Maldonado   

022742223- 022754024   

  
      

  

REPORTE LUIS SALTOS RUTA DE VICHE 
   

08/01/2012   

ESTADO DE CUENTA ANTERIOR 
    

18290,16   

RETENCIONES 
     

0 _ 

ABONOS COBRADOS 
    

2628,27 _ 

TOTAL ESTADO DE CUENTA ANTERIOR-ABONOS 
 

15661,89   

CHEQUES PROTESTADOS 
     

  

  
    

0 
 

  

  
TOTAL CHEQUES 
PROTESTADOS 

  
0 + 

T.EST CTA ANT-ABONOS+CHEQ PROTEST 
  

15661,89   

VENTAS NUEVAS FACTURAS 
    

3071,50 + 

VENTAS NUEVAS NOTAS DE ENTREGA 
   

0,00 + 

  
     

18733,39   

N/C FACTURAS 
      

  

ZAMBRANO RAMON 
     

  

1c jabón perla bebe 
   

26,15 
 

  

  
      

  

TOTAL N/C EN FACTURAS 
    

26,15 - 

N/C DESCUENTO VALORADO 
     

  

  
      

  

  
      

  

TOTAL N/C DESC VALORADO 
    

0,00 - 

  
    

0 
 

- 

  
     

0 + 

  
     

18707,24   

    
 TOTAL 
GENERAL             18.707,24    
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Se puede observar claramente que cuadra con el reporte del vendedor que se 

encuentra en anexos y cada valor que usted observa en el reporte de Excel es de 

un reporte que emite el propio sistema contable que posee la distribuidora solo 

que este control no se lo estaba realizando. 

 

 

Flujograma de Procedimientos de Cobranza 

 

 

 

CLIENTE VENDEDORÀREADECOBRANZADEPARTAMENTO 

JURÍDICO 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA 

DISTRIBUIDORA DISMAREX 

 

 

DISMAREX 
RESUMEN DEL RUBRO CUENTAS POR COBRAR DE LOS AÑOS 2010-2011 

 

  AÑOS COMPARACIÓN 2011 Y 2010 

  Año 2010 Año 2011 VARIACIÓN  VARIACIÓN 

  $ $ ABSOLUTA RELATIVA 

ACTIVOS         

Cuentas por Cobrar 771.050,73 1.316.803,04 545.752,31 70,78% 

          

 

 

 

Análisis de la variación relativa del Rubro Cuentas por Cobrar  2010 – 

2011 

 

 

N. 

 

CUENTA 

 

ANÁLISIS 

 

1 

 

Cuentas por Cobrar 

 

El incremento de las cuentas por cobrar para el año 2011 fue 

del 70,78%, por lo que hubo mayor venta y esto generó que se 

incremente dicha cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN 
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g. Discusión 

 

Al iniciar el presente trabajo investigativo, en la Distribuidora DISMAREX, se pudo 

evidenciar que no contaba con procedimientos adecuados para el otorgamiento 

de créditos, ya que no cumplían en forma eficaz en la revisión de las cuentas por 

cobrar que los vendedores recuperaban en forma cotidiana, las  recuperaciones 

de cartera presentaban fraudes y ocasionaban pérdidas importantes para la 

empresa, resultando insuficientes las acciones de supervisión que se ejecutaban.  

 

La empresa únicamente realizaba análisis de antigüedad de saldos que brinda el 

propio sistema contable y sin previo estudio del nivel económico de 

endeudamiento del cliente,  siendo limitada la información para la concesión de 

créditos. Adicionalmente  el inadecuado manejo del talento humano en la 

distribuidora y particularmente en los departamentos involucrados generaba 

irregularidades que afectaban la liquidez de la empresa. Todo esto se originaba 

por la falta de reglas y políticas claras de crédito y cobro lo que permitía 

incobrabilidad pudiendo llegar inclusive a la inestabilidad económica de la 

distribuidora. 

 

Por consiguiente con la implantación del Sistema de Procedimientos 

Metodológicos la distribuidora cuenta con políticas claras para la concesión de 

créditos y recuperación de la cartera, ya que se han definido funciones para los 

distintos departamentos encargados del control y manejo de cuentas por cobrar,   

exigiendo garantías del personal que maneja mercaderías y dinero, existiendo de 

esta forma compromiso y responsabilidad. 

 

Actualmente para la concesión de créditos, se propone previo a las condiciones y 

parámetros un estudio pormenorizado de la calidad del cliente, sujetarse a los 

requisitos exigidos como llenado de solicitud, presentación de documentos como 

referencias personales bancarias y comerciales,  garantías. 

 

Para el área de cobranzas deberá monitorear y vigilar el comportamiento de los 

vencimientos con el reporte de cartera vencida y por vencer evitando de esta 
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forma retrasos en los pagos e inadecuada utilización del crédito, para ello se han 

establecido procedimientos administrativos en primera instancia y luego del 

incumplimiento de esta, con procesos legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 



 
 

 
 

 

h. Conclusiones 

 

1. Al diseñar el reporte de cartera vencida y por vencer se pudo determinar en 

que estado se encuentra la empresa ya que la cantidad de facturas vencidas es 

elevada así como también los montos excesivos sin control que adeudan los 

clientes, de esta forma se  analizó la situación actual de la gestión de cartera. 

 

2. La correcta especificación de funciones y jerarquización detallada ayudará 

que estratégicamente su talento humano no sea desventaja ante la competencia. 

 

3. Con la elaboración del cuestionario de control interno se logró evaluar el 

comportamiento de las cuentas por cobrar dentro de la empresa. 

 

4. Con la implementación de políticas, normas y procedimientos para la 

recuperación de cartera, se logrará salvaguardar y proteger aspectos tanto de 

índole financiera y económica. Este tipo de control trae consigo que la empresa 

permanezca con un debido orden acorde a lo establecido en la presente tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 



 
 

 
 

 

i. Recomendaciones 

 

1. Que el propietario de la distribuidora Dismarex de la ciudad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, analice la aplicación del reporte de cartera vencida y 

por vencer para el correcto manejo de cartera por parte de los vendedores, y la 

eficaz toma de decisiones. 

 

2. Implementar el organigrama estructural propuesto para definir la funcionalidad 

y jerarquización de la empresa. 

 

3. Crear el departamento de crédito y cobranza para poner en práctica todos los 

procedimientos establecidos en el manual y así evitar las falencias que se 

encontró el momento de la elaboración del cuestionario de control interno. 

 

4. Establecer las políticas, normas y procedimientos indicados en el presente 

trabajo para recuperación de cartera. 
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ANEXOS 



 
 

 

 

 

 

  

Loja – Ecuador 
 2011 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

 
PROYECTO DE TESIS, PREVIO A 

OPTAR EL GRADO DE INGENIERA 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, 

CONTADOR PÚBLICO AUDITOR. 

 

ASPIRANTE:  Jessica Carina Coronel Chevez 

TEMA: “IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS 

METODOLÓGICOS PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA CARTERA POR 

COBRAR DE LA DISTRIBUIDORA DISMAREX, DE SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS, DURANTE EL PERIÓDO MAYO-DICIEMBRE, AÑO 2011”. 
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a. Tema 

 

“Implantación de un sistema de procedimientos metodológicos para 

mejorar el control de la cartera por cobrar de la Distribuidora 

DISMAREX de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el periodo 

Mayo - Diciembre, año 2011”. 

 

b. Problemática 

 

En la actualidad el sistema económico mundial establecido da lugar 

a que los mercados y empresas se extiendan alcanzando una 

dimensión global que sobrepasa las fronteras nacionales, esto se 

da como consecuencia de la internacionalización cada vez más 

acentuada y evidente de los conflictos sociales, los fenómenos 

políticos y sobre todo los procesos económicos, con sistema 

abiertos e independiente. Tomando ese contexto, dentro de cada 

país uno de los pilares fundamentales de su economía es el 

comportamiento de la economía a nivel mundial, pues dentro de 

esta se encuentra las variaciones del mercado, divisas, uso de 

tecnología, comercio internacional, las que forman la fuerza motor y 

la base para gobernar y administrar los recursos. Aunque todos 

estos aspectos señalados forman parte del sistema de gobierno de 

cada nación, el desarrollo no es igual para todos, esto se evidencia 

en la gran diferencia que existe en cuanto al desarrollo de los 

distintos países, al permitir que unos experimenten un acelerado 

crecimiento industrial, tecnológico, social y económico, otros 

quedan relegados destinándolos al subdesarrollo y a agudizar aún 

más la brecha entre las clase sociales.   

 

El Ecuador se encuentra dentro de los países que buscan los 

medios y vías idóneas para el desarrollo, la economía nacional 

actual se ve afectada no solamente por la evidente diferencia con 

los países de alto nivel comercial, sino por falta de atención y 
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capacidad de los gobernantes para manejar y administrar los 

recursos, y propiciar seguridad tanto política como jurídica, dando 

lugar a una economía inflacionaria al país, y especialmente al 

sector comercial insuficiente o atrasado, por baja comercialización 

y bajos salarios, aspectos y factores que impiden  a la sociedad 

contar con recursos económicos que permitan un mejor estilo de 

vida, mejor educación, servicios sociales eficientes, y un sistema 

económico más equitativo, lo que induce a la población a buscar 

alternativas que le permitan mejorar su calidad de vida, incrementar 

sus ingresos y propiciar la creación de fuentes de empleo. Dentro 

de las alternativas para reactivar la economía es la creación de 

empresas, las mismas que son un inicio y eslabón dentro del 

desarrollo de la sociedad. Estas empresas tienen como objetivo 

común cumplir con las exigencias o demandas de los clientes, y al 

mismo tiempo obtener utilidades que le permiten crecer dentro del 

mercado  y recuperar su inversión. Para el buen funcionamiento de 

estas empresas se debe cumplir con las disposiciones, 

especialmente las que se refieren con el control de las actividades 

administrativas, pues no cuentan con procedimientos adecuados 

que permitan un óptimo resultado, lo que no permite manejar 

correctamente la información para el funcionamiento de la 

empresa. 

 

Dentro de la situación expuesta se encuentra la DISTRIBUIDORA 

DISMAREX de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la 

misma que fue creada por el Ing. Raúl Enrique Quezada Patiño con 

la finalidad de comercializar productos de consumo masivo a nivel 

nacional, posee el Registro Único de Contribuyente N: 

1716522097001 a nombre de Quezada Rivera Alexander Raúl. En 

esta Distribuidora de consumo masivo  los sistemas de 

procedimientos metodológicos no se cumplen en forma eficaz en la 

revisión de las cuentas por cobrar que los vendedores recuperan 

en forma cotidiana, las liquidaciones de recuperación de cartera 
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presentan fraudes y por ende se generan pérdidas importantes 

para la empresa, resultando insuficientes las acciones de 

supervisión que se ejecutan. Además en la entidad únicamente se 

realiza el análisis de antigüedad de saldos que brinda el propio 

sistema contable, siendo limitada la información sobre una 

evaluación efectiva de la cartera de crédito por cobrar. Todo ello se 

origina por falta de reglas y políticas claras de crédito, que generan 

cuentas incobrables pudiendo llegar  inclusive a la inestabilidad 

económica de la distribuidora. 

 

No se exige la presentación de garantías del personal que maneja 

mercadería y dinero, por lo cual no existe responsabilidad de firmas 

en las instituciones financieras. El inadecuado manejo del talento 

humano en la distribuidora y particularmente en los departamentos 

involucrados, como en el de ventas y cartera por cobrar,  genera 

irregularidades que afectan la liquidez de la empresa. 

 

Por otra parte, el ineficiente control diario o semanal de la cartera 

cobrada por cada vendedor, hace que estos hagan un uso 

inadecuado de los recursos financieros (dólares), llegando a 

determinarse faltantes importantes (robo) al momento del cuadre 

de efectivo con los datos arrojados por el sistema contable 

informático con que cuenta la empresa. 

 

Por consiguiente la situación expuesta da lugar a investigar el 

siguiente problema: 

 

“LA FALTA DE UN SISTEMA DE PROCEDIMIENTOS 

METODOLOGICOS PARA MEJORAR EL CONTROL DE LA 

CARTERA POR COBRAR EN LA DISTRIBUIDORA DISMAREX 

UBICADA EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS PROVOCA UN CONTROL INEFICIENTE DE LAS 

OPERACIONES DE LA ENTIDAD”. 
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c. Justificación 

 

La investigación que voy a realizar servirá como práctica y 

aplicación delos conocimientos adquiridos durante la carrera 

universitaria. 

 

Con el Sistema Académico Modular por Objeto de Transformación, 

la Universidad Nacional de Loja pretende contribuir a la formación 

de los profesionales del futuro como entes creativos que 

contribuyan al desarrollo del conocimiento, la ciencia y la sociedad. 

Es indudable que para llevar con éxito esta propuesta, tanto 

docente como estudiante, habrán de estar fuertemente 

comprometidos con la formación estudiantil y con la actividad 

académica que enlace la teoría con la práctica. 

 

El trabajo a realizarse contribuirá en el ámbito socio-económico, 

por cuanto se conseguirá establecer adecuadamente sus políticas 

y metas de cobro, lo que redundará en  el ámbito social con la 

generación de empleo  y en el ámbito económico fortaleciendo su 

situación económica-financiera así mejorará la liquidez de 

DISMAREX, pues su economía se ve favorecida por la 

recuperación de cartera, disponiendo de un capital de trabajo 

mayor que le permitirá incurrir en otras inversiones y a la vez 

aumentar su rentabilidad. 

 

d.  Objetivos  

 

GENERAL 

 

Proponer un Sistema de Procedimientos Metodológicos para el 

control efectivo de la Cartera por Cobrar en la Distribuidora 

DISMAREX durante el periodo económico 2011. 
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ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la situación actual de la gestión de cartera. 

 

 Proponer un cuestionario para el Control Interno y 

evaluación de riesgos de cartera de crédito. 

 

 Presentar la propuesta, la estructura organizacional y 

funcional de DISMAREX. 

 

 Establecer políticas, normas y procedimientos para 

recuperación de cartera. 

 

e. Marco Teórico 

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

Las Cuentas por Cobrar son derechos legítimamente adquiridos 

por la empresa que llegado el momento de ejecutar o ejercer ese 

derecho, recibirá a cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes 

y servicios. Atendiendo a su origen, las cuentas por cobrar pueden 

ser clasificadas en: provenientes de ventas de bienes o servicios y 

no provenientes de venta de bienes o servicios.1 

 

Clasificación de las cuentas por cobrar 

 

Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas como de exigencia 

inmediata: Corto Plazo ya Largo Plazo.  

 

  

 
1 

MEIGS, Walter B.: PRINCIPIOS DE AUDITORIA, México, Editorial McGraw-Hill, 2009, 

Pág 104. 
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A CORTO PLAZO: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata 

dentro de un plazo no mayor de un año.  

 

A LARGO PLAZO: Su disponibilidad es a más de un año. Las 

cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el Balance 

General como activo circulante y las cuentas por cobrar a largo 

plazo deben presentarse fuera del activo circulante. 

 

OBJETIVO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

Su objetivo primordial es el de registrar todas las operaciones 

originadas por adeudos de clientes, de terceros o de funcionarios y 

empleados de la compañía.  

 

Las cuentas por cobrar fundamentalmente son un instrumento de 

mercadotecnia para promover las ventas, el director de finanzas 

debe cuidar que su empleo ayude a maximizar las utilidades y el 

rendimiento de la inversión y que no se abuse del procedimiento 

hasta el grado en que el otorgamiento de créditos deje de ser 

rentable y atractivo en términos de rendimiento sobre inversión. 

 

El departamento de mercadotecnia de la empresa por lo general 

tiende a considerar las cuentas por cobrar como un medio para 

vender el producto y superar a la competencia. Por lo regular se 

observa que la mayoría de los vendedores se inclinan hacia una 

política de crédito muy liberal porque favorece las ventas. Si la 

competencia ofrece crédito, la propia empresa tendrá que hacerlo 

también para proteger su posición en el mercado. Esto se puede 

aplicar a una tienda de departamentos que se ve obligada a ofrecer 

a sus clientes tarjetas de crédito para poder competir, lo mismo que 

a una empresa internacional de ingeniería que tiene que otorgar o 

arreglar crédito a largo plazo como parte de sus operaciones a fin 

de competir con éxito por la adjudicación de contratos de 
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construcción de presas, refinerías y otros grandes proyectos de 

inversión de capital. 

 

Muchas veces ha sucedido que la empresa que ofrece facilidades 

de crédito como parte de sus servicios ha triunfado en la licitación, 

a pesar de que otras firmas, que no ofrecían arreglos de crédito, 

presentaron presupuestos más bajos.  

 

Aunque los vendedores de la empresa recomienden una política de 

crédito muy liberal, corresponde al director de finanzas cuidar que 

la ciudad de crédito que se otorgue sea óptima y lleve a la empresa 

hacia sus objetivos generales. Esto exige que las cuentas por 

cobrar maximicen las utilidades y ofrezcan un rendimiento atractivo. 

Es necesario comparar los costos y los riesgos de la política de 

crédito con las mayores utilidades que se espera. También se 

tratará de evitar que se otorgue crédito a clientes potenciales que 

probablemente tendrán dificultades para pagar o que inmovilizarán 

los recursos de la empresa demorando el pago por largo tiempo. 

No conviene financiar a clientes que ofrecen demasiado riesgo o 

que requieren un total de cuentas por cobrar tan considerable que 

la inversión sólo es rentable marginalmente porque absorbe 

recursos que se podrían usar para financiar otros proyectos más 

atractivos. Como se verá más adelante, si el rendimiento de la 

inversión en cuentas por cobrar adicionales es inferior al costo de 

los recursos que se obtienen para financiarlas, se debe rechazar la 

inversión adicional en esas cuentas.  

 

Determinación del Nivel de las Cuentas por Cobrar 

 

Para determinar un nivel en cantidad de cuentas por cobrar es 

necesario conocer las políticas que la empresa tenga en cuenta al 

otorgamiento de créditos y clientes, por ejemplo acostumbran a 

ofrecer descuentos por pronto pago, pero es conveniente comparar 
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el monto de dicho descuento con el costo de administración de la 

inversión en clientes para precisar cuál de las alternativas es la 

más conveniente. 

 

Determinación de la Política Apropiada de Cuentas por Cobrar 

 

Una vez que se conocen los costos y los beneficios. Se van a 

tomar las tres políticas de cuentas por cobrar más comunes; es 

decir, venta al contado, neto a 30 días, para analizarlas a fin de 

ejemplificar cómo puede proceder el director de finanzas. De 

acuerdo con el departamento de mercadotecnia, el director puede 

modificar las condiciones de crédito ampliando el tiempo en que se 

debe hacer el pago y/o concediendo al cliente un descuento si 

paga antes del plazo máximo concedido.  

 

Si la política de la empresa es vender al contado, no otorga crédito 

comercial no habrá costos de cobranza ni de capital, puesto que no 

se ha invertido dinero para financiar las cuentas por cobrar. Es 

obvio que tampoco habrá costos de morosidad e incumplimiento, 

de manera que el costo total de la política de ventas al contado es 

de cero. 

 

El Proceso de las Cuentas por Cobrar 

 

Facturación, Notas de Crédito y Cargo, Pagos, Cuentas 

Incobrables.  

 

FACTURACIÓN: Se inicia cuando se envía un pedido o cuando se 

completa la prestación de un servicio; y es responsable de la 

asignación del precio y de la emisión de una factura al cliente.  

 

NOTAS DE CRÉDITO Y CARGO: En ellas se registran todos 

aquellos descuentos y devoluciones que se concede a clientes. 
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Estos se tramitan a través del departamento encargado de la 

facturación el cual se encarga de elaborar las notas.  

 

PAGOS: La consideración de pagos de clientes es una actividad 

constante e importante del proceso de las cuentas por cobrar. Al 

final de las actividades de cobranza de cada día, el departamento 

de crédito y cobranza turna la información correspondiente a 

cuentas por cobrar y esta actualiza el auxiliar de clientes.  

 

CUENTAS INCOBRABLES: Es sumamente importante analizar los 

casos en donde a pesar de los esfuerzos de cobranza, se aprecie 

una baja probabilidad de cobro. Cuando esto sucede se debe 

enviar al cliente un aviso de cobro ya sea por medio de cartas, o 

funcionarios de mayor jerarquía con lo cual se exija el cobro. Estas 

funciones las analizaremos en el siguiente capítulo que es el que 

corresponde al departamento de Crédito y Cobranza.  

 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES: La concesión de 

crédito por parte de la empresa ocasiona que en algunos casos 

estos se conviertan en incobrables o cuentas malas cuando los 

deudores no cumplen con sus obligaciones, por esta razón la Ley 

de Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de 

provisión sobre los créditos comerciales pendientes de 

recaudación. Las provisiones para créditos incobrables originados 

en operaciones de giro ordinario del negocio, efectuadas en cada 

ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 

comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo , sin  que la 

provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total. 

Las provisiones voluntarias así como las realizadas en 

acatamientos a leyes especiales o disposiciones de los órganos de 

control no serán deducibles para efectos tributarios en la parte que 

excedan de los límites antes establecidos. 
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ELIMINACIÓN DEFINITIVA DE LOS CRÉDITOS INCOBRABLES: 

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizara con 

cargo a esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no 

cubierta por la provisión, cuando se haya cumplido una de las 

siguientes condiciones: 

 

Haber constado como tales, durante cinco años o más en la 

contabilidad. 

 

Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de 

vencimiento original del crédito. 

 

Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 

 

En caso de quiebra o insolvencia del deudor. 

 

Si es deudor en una sociedad, cuando esta haya sido liquidada o 

cancelada su permiso de operación. 

 

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos 

concedidos por la sociedad al socio, a su conyugue  o sus 

parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad ni los otorgados a sociedades relacionadas. 

 

RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS INCOBRABLES: En el 

caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, 

el ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, en 

caso contrario se considerara defraudación.2 

 

 
2
  Ley de Régimen Tributario Interno Art.10, numeral 11.Pág.10 y 11 
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El Crédito y la Cobranza  

 

El crédito y la cobranza también son funciones que se realizan 

dentro del ciclo de ingresos y es la que se encarga de cobrar, 

autorizar ajustes y asignar créditos y tiene cuatro objetivos:  

 

Minimizar cuentas incobrables a través del estable cimiento de 

límites de crédito apropiados para cada cliente.  

 

Registrar los pagos de clientes rápida y certeramente. 

 

Tomar acción inmediata y efectiva dada una factura vencida. 

 

Asegurarse que solamente se hagan ajustes a las cuentas de 

clientes cuando estén estipulados en los procedimientos internos y 

sean autorizados por el departamento de crédito.  

 

Si estos objetivos no se cumplen, las empresas asumen los 

siguientes riesgos: 

 

Pérdida excesiva por vender a créditos razonables.  

 

Pérdida de ventas por la insatisfactoria solución de quejas de 

clientes. 

 

Desfalcos de caja a un deficiente control de pagos. 

 

Cuentas por cobrar excesivas debido a la incapacidad de cobrar 

oportunamente.  

 

Por ello es necesario mantener una política adecuada de control 

interno en cuanto a las cuentas por cobrar. 
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Fuentes de Información de Crédito en Estados Financieros 

 

La primera fuente de información es el conjunto de estados 

financieros que se requiere que presente cada solicitante de 

crédito. Los solicitantes pueden presentar sus declaraciones de 

impuestos en lugar de otros estados. Los datos que incluyen los 

estados financieros permiten que el departamento de crédito 

realice un análisis de razones financieras, el énfasis caerá sobre la 

liquidez.  

 

Intercambios de Información de Crédito 

 

Los administradores de crédito de las empresas que hacen sus 

ventas a una industria en particular se reúnen periódicamente para 

intercambiar información de crédito. 

 

Políticas de Crédito 

 

El nivel de las cuentas por cobrar de una empresa está 

determinado por el volumen de sus ventas y por el periodo 

promedio entre el momento en el que se hace una venta y el 

momento en que se cobra el efectivo correspondiente a dicha venta 

o el periodo promedio de cobranza. El periodo promedio de 

cobranza depende en parte de las condiciones económicas así 

como también de un conjunto de factores que son controlables por 

la empresa.  

 

Las principales variables de política incluyen:  

 

 Las normas de crédito, o el riesgo máximo aceptable de las 

cuentas de crédito. 
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 Los términos de crédito que incluyen el plazo de tiempo 

durante el cual se concede el crédito, denominado periodo 

de crédito y el porcentaje de descuento dado por la prontitud 

de pago.  

 

 La política de cobranza de la empresa.  

 

Normas de Crédito 

 

Si una empresa extendiera crédito sobre las ventas solo a sus 

clientes fuertes, tendría pocas pérdidas por cuentas malas y pocos 

gastos por operar un departamento de crédito; al hacer esto 

probablemente estaría perdiendo ventas, y las utilidades que se 

abandonaron sobre estas ventas pérdidas podrían ser mucho 

mayores a los costos implícitos en la extensión del crédito 

necesarias para hacer ventas a clientes más débiles. La 

determinación de las normas óptimas de crédito implica igualar los 

costos increméntales asociados con una política activa de crédito 

con las utilidades increméntales provenientes del aumento en 

ventas.  

 

Los costos increméntales incluyen costos de producción y de 

ventas, así como aquellos costos asociados con la calidad de las 

cuentas marginales, o costos de crédito. Estos costos de crédito 

incluyen. 

 

 Pérdidas por incumplimiento de pago o por cuentas malas. 

 

 Costos elevados de investigación y cobranzas.  
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 Mayores costos asociados con el capital invertido en las 

cuentas por cobrar provenientes de ventas a clientes con 

menor dignidad de crédito, quienes pagan sus cuentas más 

lentamente, y quienes consecuentemente hacen que el 

periodo promedio de cobranza se vea agrandado.  

 

Para evaluar los riesgos de crédito de un cliente, los 

administradores de crédito empiezan con lo siguiente: 

 

CARACTER: Se refiere a la posibilidad de que el cliente trate de 

hacer honra a sus obligaciones; (referente a lo moral). 

 

CAPACIDAD: Es un juicio subjetivo de la habilidad del cliente para 

pagar sus obligaciones. Se evalúa a través de los antecedentes del 

cliente y de sus métodos de negocios.  

 

CAPITAL: Se mide en la posición financiera general de la empresa 

tal como la indicaría en análisis de razones financieras, con un 

énfasis especial sobre las razones de riesgo.  

 

COLATERAL: Esta representado por los activos que ofrezca el 

cliente en cuestión como garantía del crédito extendido. 

 

CONDICIONES: Se refieren al impacto de las tendencias 

económicas generales sobre la empresa y a los desarrollos 

especiales en ciertas regiones geográficas, o sectores de la 

economía, que puedan afectar la habilidad del cliente para cumplir 

sus diversas obligaciones.  

 

Las cinco C del crédito representan los factores mediante los 

cuales se juzga el riesgo de crédito. Al analizarlas los 

administradores de crédito tratan de formular juicios acerca de los 

costos totales esperados, resultantes de la concesión de crédito a 
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un cliente. Estos costos deben ser posteriormente comparados con 

los incrementos esperados en los ingresos netos.  

 

Procedimientos de Control Interno de las Cuentas por Cobrar 

 

En cuanto a los procedimientos de control interno aplicados sobre 

las cuentas por cobrar, consideran que estos pueden clasificarse 

en procedimientos contables diseñados con la finalidad de 

corroborar el adecuado procesamiento y autorización previa de las 

operaciones de ventas, y procedimientos administrativos que 

abarcan el proceso de aprobación, procesamiento y autorización de 

las operaciones de venta.  

 

Procedimientos Administrativos 

 

Menciona entre los procedimientos administrativos de control 

interno aplicados sobre las cuentas por cobrar, los siguientes: 

 

Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona que maneje la 

documentación de las cuentas por cobrar. 

 

Las políticas de cobranza deben contemplar las condiciones de 

mercado y tomaren consideración el establecimiento de ágiles 

sistemas de cobranza. 

 

Debe llevarse un registro, en cuenta de orden, de las cuentas 

incobrables ya canceladas. 

 

Las notas de crédito siempre deben estar apoyadas por la 

documentación correspondiente y ser autorizadas por un 

funcionario responsable. 
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Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al 

amparo de sólidas políticas escritas. 

 

Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de 

saldos que muestren el comportamiento de los clientes, en especial 

los morosos. 

 

Procedimientos Contables: 

 

Con respecto a los procedimientos contables de control interno 

aplicados sobre las cuentas por cobrar considera: 

 

Cualquier gravamen o condición que pese sobre las cuentas por 

cobrar debe ser claramente explicado en los estados financieros. 

 

Cualquier cancelación de venta debe estar basada en la factura 

original correspondiente y la documentación soporte. 

 

Las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas por 

la alta administración; además, se debe tratar de que cubran los 

requisitos  de deducibilidad fiscal. 

 

En cuanto a las medidas de control al momento de recibir el pago 

por parte de los clientes debe tomarse en cuenta que si la empresa 

emplea su propio personal para el cobro de facturas, es necesario 

que el departamento de cobranzas elabore una relación de facturas 

entregadas al cobrador, el cual la firmará y se quedará con una 

copia. 

 

El cobrador diariamente relacionará las facturas cobradas y 

entregará su monto al cajero, firmará dos copias que junto con el 

informe de facturas no cobradas entregará al departamento de 

cobranzas; el cual enviará al de contabilidad una copia de la 
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relación de facturas cobradas para que sean abonadas en las 

cuentas de los clientes. 

 

Del mismo modo, cuando los clientes cancelan sus facturas por 

medio de transferencias bancarias, el departamento de contabilidad 

al recibir del banco la correspondiente nota de abono le acreditará 

en la cuenta del cliente. 

 

En base a lo anteriormente expuesto, se respalda el 

establecimiento de procedimientos de control administrativo y 

contable que garanticen que las operaciones y registros sean 

autorizados y procesados correctamente, desde el momento del 

otorgamiento del crédito hasta la cancelación del servicio por parte 

del cliente. Al mismo tiempo, éstos garantizan la mayor uniformidad 

y objetividad de la información registrada, generando información 

financiera actualizada y confiable para la toma de decisiones dentro 

y fuera de la organización como insumo para los usuarios internos 

y externos vinculados a la misma. 

 

Control de Cuentas por Cobrar 

 

Fundamentalmente el control consiste en un proceso que guía la 

actividad desarrollada hacia un fin determinado de antemano. 

Significa la determinación de si tal actividad está o no logrando los 

resultados que han sido ya previstos en el plan original. 

 

Componentes de un Sistema de Control de Crédito 

 

Esencialmente cualquier sistema de control incluirá: 

 

Un fin previamente determinando una línea de acción un patrón o 

estándar, una norma o regla de decisión, un criterio o una unidad 

de medida, que sea utilizado como base para el control.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Un medio para medir el desarrollo de la actividad. 

 

Un procedimiento para comparar dicha actividad con un criterio 

fijado, o base para el control. 

 

Algún mecanismo que corrija la actividad que se desarrolla, para 

que se encamine hacia la consecuencia de los resultados 

deseados. 

 

Los elementos anteriormente señalados constituyen una secuencia 

de pasos o etapas a seguir en la aplicación o puesta en marcha de 

un sistema de control. 

 

Existencia de una base para ejercer el control 

 

Constituye la fase inicial del proceso de control. Como se había 

comentado anteriormente, esta base para el control puede ser un 

fin predeterminado, un plan, una línea de actuación, un patrón o 

estándar, una norma o regla de decisión, un criterio o una unidad 

de medida. La idea más importante del control es esencialmente 

determinar, cuales debieron ser los resultados o, por lo menos, que 

se puede esperar de una acción dada con relación al plan original o 

base para el control. Un requisito previo para todo control se 

fundamentas en la formulación de una línea de actuación de 

acuerdo a lo que se haya planeado; el proceso de control debe 

responder a las siguientes interrogantes:  

 

¿Cuál es la acción a desarrollar y como se va a desarrollar? 

 

¿Cuál es el objetivo a lograr? 

 

¿Qué recursos se necesitan, en qué cantidad y a que costo, cómo 

deben ser aplicados estos recursos y en qué oportunidad? 
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¿Quiénes son responsables del desarrollo de las actividades? 

 

En fin, las líneas de acción y la planeación original constituyen las 

bases para el control y sin ello es imposible que éste exista. No 

obstante, existe la necesidad de revisar los planes originales para 

detectar si las desviaciones se originan en la formulación del plan 

original y realizar los ajustes necesarios.  

 

Para la vigilancia de una actuación se debe depender de una base 

de comparación que ayude a determinar lo que dicha actuación (u 

otra de la misma naturaleza) ha logrado a través de su realización 

si se le compara con los planes originales. La información sobre los 

resultados obtenidos debe ser transmitida inmediatamente a las 

personas que tienen poder para generar cambios o ajustes; de lo 

cual dependerá que un sistema de control sea eficaz. La unidad de 

medida debe ser consistente con la base de control; es decir, con 

lo que se desee controlar. Esto permitirá que se pueda establecer 

una comparación sencilla de los resultados que se obtengan con el 

criterio que haya sido fijado. 

 

Utilización de un medio de comparación 

 

Una vez obtenidos los resultados estos deben compararse con el 

criterio que haya sido fijado como base para el control. De esta 

manera pueden detectarse las variaciones posibles en la ruta 

seguida hacia el objetivo deseado. Esto es debido a que cualquier 

actividad produce algún tipo de variación; es importante determinar 

dentro de que límites debe mantenerse la misma. Tales límites se 

medirán por las diferencias que existan entre los resultados que se 

deseen obtener y los que realmente se han obtenido. Es también 

importante que un ejecutivo (el tomador de decisiones) tenga 

capacidad para hacer la distinción entre una variación 

insignificante; es decir, dentro de los límites de variación previstos y 
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una variación que implique la aplicación de medios correctivos. El 

ejecutivo debe prestar atención a todas aquellas diferencias que 

representan obstáculos que dificultan la realización de lo planeado. 

Así por ejemplo, el contador controla los costos de producir un 

artículo determinado comparando los costos que se han 

presupuestado o fijado previamente con los que realmente se han 

aplicado o utilizado; en el caso de que detecte diferencias debe 

analizar los resultados y determinar causas y consecuencias de 

tales diferencias. En consecuencia, la finalidad de comparar 

resultados obtenidos con resultados planeados, no radica 

únicamente en determinar cuándo se ha incurrido en un error. El 

proceso debe también permitir a los altos ejecutivos de la firma la 

predicción de otros resultados futuros y la revisión de las causas de 

las variaciones. La revisión del plan original puede determinar, por 

ejemplo cuando se ha incurrido en un error en la política crediticia y 

no en la actividad de otorgar créditos y/o de recuperarlos.  

 

Se pueden haber otorgado créditos de acuerdo a las políticas de la 

firma pero su recuperación no es consistente ni con su monto ni 

con el plazo de pagos concedido. Así, una empresa puede tener 

como política general otorgar no más de 15 días a sus clientes para 

que cancelen sus cuentas y no concede descuentos por pronto 

pago; mientras que la competencia concede 30 días de plazo y 

otorga descuentos por pronto pago. Esto podría tener como 

consecuencia una baja en las ventas y demoras de los clientes 

para pagar debido a los patrones establecidos por el mercado y 

deficiencias obvias en el flujo de caja de la firma. 

 

Adopción de algún mecanismo correctivo y retroalimentación 

 

Una vez comparados los resultados obtenidos con el criterio base, 

en caso de observarse diferencias es necesario realizar las 

acciones necesarias para corregir la desviación. Las medidas a 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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tomar para hacer los correctivos pueden determinarse partiendo de 

los datos que se hayan obtenido en las tres etapas anteriores. El 

proceso de control termina precisamente en esta etapa en la cual 

se toman las decisiones sobre las acciones que deben realizarse 

para encauzar la actividad decisiva hacia el logro del objetivo 

señalado; aquí se incluye la revisión final de los planes para 

ajustarlos a las necesidades reales. De esta manera se produciría 

una mayor armonía entre la planeación original y las actividades 

ejecutadas. Esta etapa incluye un conocimiento permanente de las 

consecuencias de las decisiones tomadas para corregir las 

desviaciones. Así se podrá garantizar que las nuevas acciones a 

tomar guardan consistencia con los planes. En otras palabras, el 

proceso de control es permanente. No se debe esperar por 

resultados finales para tomar las decisiones sobre las acciones 

correctivas que deben ser aplicadas para corregir las diferencias 

entre lo planeado y lo ejecutado. 

 

 Métodos Modernos Para Archivos Y Registros De Cobranza 

 

La información referente a crédito y cobranza debe estar dispuesta 

de tal manera, fácilmente la localización rápida de las cuentas 

vencidas, para hacer recordatorios a los deudores de los pagos 

vencidos pendientes y continuar la cobranza hasta que se reciba el 

pago. Debe llevarse también archivo de toda correspondencia 

enviada o recibida del cliente en el procedimiento de cobranza. 

 

Si las operaciones realizadas en el trabajo de crédito son muy 

grandes, se puede realizar mediante procedimientos separados, de 

tal manera que estas operaciones puedan ser manejadas por 

funcionarios especializados. Las cuentas nuevas es usual que sean 

mantenidas por separado hasta determinado tiempo. Las cuentas 

vencidas se pueden clasificar por tipo y cada una de manera 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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especial. Las necesidades del acreedor serán las que determinarán 

el sistema de registro y archivo más conveniente. 

 

Organización y Funciones de Crédito y Cobranzas 

 

La forma como estén organizadas las actividades de crédito y 

cobranzas, así como las funciones relacionadas con ellas, va a 

depender del volumen de operaciones y del número de clientes que 

necesite controlar la empresa. 

 

Una empresa pequeña, con pocos clientes y poco volumen de 

operaciones, administraría sus cuentas por cobrar sin necesidad de 

tener dentro de su organización un departamento de crédito. 

Tampoco necesita un departamento de cobranzas para recuperar 

las cuentas por cobrar, bastaría designar para ello, uno o tal vez 

dos empleados con conocimientos de administración de crédito 

para realizar tales funciones y las decisiones sobre crédito las toma 

el gerente de la empresa. Pero en la medida que la empresa crece, 

y de acuerdo al volumen de clientes y transacciones, pueden 

agrupar estas actividades en divisiones que pueden adoptar 

diferentes denominaciones tales como: Departamento de Crédito, 

Gerencia de Crédito, Departamentos de Créditos y cobranzas, 

Sección de Crédito y Cobranzas. Bajo cualquier denominación de 

la cual sea objeto en la empresa, la actividad de crédito y 

cobranzas debe desarrollar tres actividades especiales. 

 

4. Aprobación de crédito a clientes determinados en 

condiciones equitativas; es decir, tanto a conveniencia del 

cliente como a conveniencia de la empresa. 

 

5. Control de los cobros de las cuentas para garantizar que se 

hagan los esfuerzos necesarios para cobrar las deudas en la 

medida en que estas se vayan venciendo. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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6. Recuperación de cuentas. En el caso de las cuentas que 

parecen haberse convertido en incobrables (clientes que 

aparentemente no pueden o no tienen la intención de 

pagar), los responsables de crédito y cobranzas tienen que 

planificar los esfuerzos que sean apropiados, y ponerlos en 

marcha, para hacer efectivos los cobros de las cuentas y 

evitar las pérdidas.  

 

Las tres funciones señaladas anteriormente pueden estar 

organizadas en un departamento de crédito y cobranzas, con un 

gerente y personal suficiente para la administración de cuentas por 

cobrar, si las operaciones así lo requieren. Dependiendo este 

gerente de crédito y cobranzas del gerente general de la empresa. 

 

Si las operaciones son más exigentes, y la organización anterior no 

es suficiente pudieran dividirse las actividades del departamento de 

crédito y cobranzas en dos subdivisiones o secciones, cada una 

con un jefe y bajo la supervisión del gerente de crédito y 

cobranzas. Esta gerencia a su vez dependerá del gerente general 

de la empresa. Asimismo, las funciones pueden llegar a 

especializarse dentro de la empresa; de tal manera que, la función 

de crédito y cobranza puede estar organizada en funciones más 

específicas. Pero que en todo caso tal la división de funciones 

agrupadas en diferentes departamentos dependerá de las 

necesidades de la empresa para ejercer una administración 

efectiva de las cuentas por cobrar. 

 

CONTROL INTERNO 

 

El Control Interno, según uno de sus significados gramaticales, 

significa comprobación, intervención o inspección. El control es una 

actividad de monitorear los resultados de una acción que permite 

tomar medidas para hacer correcciones inmediatas y adoptar 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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medidas preventivas. Tiene como propósito esencial, preservar la 

existencia de cualquier empresa y apoyar su desarrollo; y su 

objetivo final es contribuir a lograr los resultados esperados. Se 

puede afirmar por consiguiente que: 

 

“Un Sistema de Control Interno consiste en todas las medidas 

empleadas por una empresa con la finalidad de: 1) proteger sus 

recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia; 2) promover la 

exactitud y confiabilidad de los informes contables y de operación; 

3) apoyar y medir el cumplimiento de la empresa; y, 4) juzgar la 

eficiencia de operación en todas las divisiones de la compañía”3. 

 

El amplio alcance de esta definición indica que el Control Interno es 

mucho más que un instrumento dedicado a la prevención de 

fraudes o al descubrimiento de errores accidentales en el proceso 

contable; constituye una ayuda indispensable para una eficiente 

administración y además varios gerentes llegan a incluir en él todos 

los procedimientos y prácticas tendientes a medir su cumplimiento 

e incrementar la eficiencia en las operaciones de la empresa. 

 

Clasificación de Control Interno 

 

El control interno se clasifica en: 

 

Por la naturaleza 

 

Control Administrativo: Son todos los controles internos que se 

relacionan con las operaciones de producción y actividades de 

venta. 

 

 

 
3 

MEIGS, Walter B.: PRINCIPIOS DE AUDITORIA, México, Editorial McGraw-Hill, 2009, Pág 104. 
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Control Financiero: Son controles internos que se aplican al 

manejo financiero y que están relacionados con los estados 

financieros y consecuentemente son de interés directo del contador 

público independiente, y tienen efectos directos sobre el grado de 

confianza depositados en los registros contables y en los estados 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       FUENTE: PRINCIPIOS DE AUDITORIA MEIGS. 
                       ELABORADO: POR LA AUTORA 

 

 

 

 

Por la Ubicación 

 

Control Interno: “Se extiende no solo a las funciones contables y 

financieras, sino su alcance abarca toda la empresa e incluye 

actividades tan variadas como los programas de entrenamiento de 

personal, la auditoría interna, los análisis estadísticos, el control de 

calidad y la programación de la producción”4. Es decir, los eventos 

ocurren principalmente como efecto de las propias acciones 

  

- Normas de rendimiento del personal 

- Cumplimiento de metas presupuestarias. 

- Evaluación de objetivos administrativos 

 

 

 - Cobranzas. 
- Facturación. 
- Compras 
- Pagos, 
- Acumulaciones y provisiones 
- Movimientos de activos fijos 

- Conciliación de auxiliares con mayor. 
- Niveles de aprobación establecidos para 

comprobantes contables. 
- Perfiles de seguridad del sistema 

contable mecanizado. 
- Políticas contables emitidas. 

- Balance General 

- Estado de Ganancias y Pérdidas. 

- Estado de Flujo de Efectivo. 

ESTADOS FINANCIEROS 

CONTROLES INTERNOS 

ADMINISTRATIVOS 

CONTROLES INTERNOS 

CONTABLES 

 

TRANSACCIONES FUENTE 
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empresariales, valorando positivamente la responsabilidad, el 

esfuerzo y la habilidad del personal.   

 

Control Externo:Constituye un instrumento que por su naturaleza, 

no puede garantizar la propia existencia empresarial, ni el logro de 

los objetivos; ya que su aplicación y perspectiva de efectividad está 

sujeta al efecto de las condiciones del entorno, es decir, que los 

eventos no pueden ser controlados por esfuerzo y dedicación 

propia; más bien comprende la vigilancia, inspección y fiscalización 

ejercida por los órganos competentes del control externo sobre las 

operaciones de las empresas sometidas a su control.  

 

Por la Acción 

 

Control Interno Previo: Se realiza previamente la acción para 

asegurar que se preparen los recursos y el personal necesarios, 

listos para iniciar las actividades; cuya tarea además representa la 

oportunidad de aplicar mientras ocurre el control.  

 

Control Interno Concurrente: Es de vigilar, esto mediante la 

observación personal y a través de informes periódicos sobre las 

actividades corrientes, para asegurar que se cumplan las políticas y 

los procedimientos diariamente, cuya actividad es la oportunidad de 

aplicar el control.  

 

Control Interno Posterior: Acción posterior o reprogramación, 

concentrando la atención sobre los resultados pasados para 

controlar las actividades futuras, cuya labor es la oportunidad de 

aplicar el control después de obtener los resultados. 

 

 

4 
MEIGS,  Walter: PRINCIPIOS DE AUDITORIA, México, Editorial McGraw-Hill, 2009, Pág 

106. 
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Por los Recursos 

 

Control Interno Preventivo: Son aquellos que se realizan antes 

de la ejecución de un proceso, es decir, cuando el punto de control 

se ubica al inicio del proceso, y los ajustes se enfocan a EVITAR 

los errores, antes de que afecten al proceso.     

 

Control Interno Detectivo: Se aplica durante o después de un 

proceso y los ajustes se enfocan a DETECTAR y remediar los 

errores o desviaciones, antes de que se elabore el resultado; la 

eficacia de estos controles dependerá principalmente del intervalo 

de tiempo transcurrido entre la ejecución del proceso y la ejecución 

del control. 

 

Control Interno Correctivo: Se emplean al término de un proceso 

luego de obtener los resultados, es decir, cuando el punto de 

control se ubica al final del proceso, y las adecuaciones se enfocan 

a CORREGIR los errores sobre el resultado obtenido. 

 

Objetivos del Sistema de Control Interno 

 

a)  Objetivos generales 

 

El fortalecimiento del Control Interno a través del desarrollo y 

revisión permanente es fundamental para el logro de los siguientes 

objetivos: 

 

 Establecer la seguridad y protección de los activos de la 

empresa. 

 

 Promover la confiabilidad, oportunidad y veracidad de los 

registros contables, así como de la emisión de la información 

financiera de la empresa. 
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 Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 

operaciones y actividades de la empresa. 

 

 Establecer y hacer cumplir las normas, políticas y 

procedimientos que regulan las actividades de la empresa. 

 

 Implantar métodos, técnicas y procedimientos que permitan 

desarrollar adecuadamente las actividades, tareas y 

funciones de la empresa. 

 

b)  Objetivos específicos 

 

De Autorización: Establecer límites al inicio, continuación o 

finalización de una operación contable con base en políticas y 

procedimientos establecidos. 

 

De Integridad: Asegurar que se registren todas las transacciones 

en el período en que ocurran. 

 

De Existencia: Asegurar que solo se registren operaciones que 

afecten la empresa.  

 

De Exactitud: Establecer que las operaciones deben registrarse al 

valor que realmente se deriva de ellas. 

 

De Custodia: Controlar el uso o disposición no autorizado de los 

activos de la empresa. 
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Características del Sistema de Control Interno 

 

Las principales características son las siguientes: 

 

1. Oportuno 

 

“Esta característica es la esencia del control, es la presentación a 

tiempo de los resultados obtenidos con su aplicación, siendo 

importante evaluar los resultados en el momento que se requieran, 

no antes, ni después”5. Por lo tanto, se establece un adecuado 

manejo de la información financiera para la obtención de resultados 

con oportunidad.   

 

2. Cuantificable 

 

Para cuantificar porcentual o numéricamente lo logrado, se 

compara los resultados alcanzados contra los esperados, para ello, 

es necesario que sean medibles las unidades representativas por 

algún valor numérico. 

 

3. Calificable 

 

Son unidades de valor sustituidas por conceptos de calidad o 

medidas de cualidad, mismas que son de carácter subjetivo, 

utilizados para evaluar el cumplimiento en lo referente a la calidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 5 
MUÑOZ RAZO, Carlos: Auditoria en sistemas computacionales, Camara Nacional de la 

industria, Editorial Mexicana, 2006, Pág. 102. 
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4. Confiable 

 

Para confiar en que los resultados son correctos, sin desviaciones, 

ni alteraciones y sin errores, deben ser siempre valorados bajo los 

mismos parámetros. 

 

 

5. Estándares y normas de evaluación 

 

Para medir los resultados alcanzados, debe compararse de 

acuerdo con los estándares y normas previamente establecidos, a 

fin de contemplar las mismas unidades para planear y controlar. 

 

Estructura del Proceso de Control 

 

La estructura de control interno de una empresa consiste tanto en 

la ordenación de un sistema satisfactorio, políticas y 

procedimientos establecidos para la aplicación del control, y 

contempla los siguientes componentes: 

 

 Ambiente de control, que corresponde al ámbito o entorno 

de aplicación del control. 

 

 Evaluación de riesgos, que corresponde al análisis 

prospectivo de posibilidades de desviación que pueden 

ocurrir. 

 

 Actividades de control, que es necesario establecer para 

hacer frente a los riesgos identificados. 

 

 Información y Comunicación, para recopilar, transportar y 

entregar la información del desarrollo, para su eventual 

valoración. 



 
 

31 
 

 

 Supervisión y monitoreo, para la evaluación del 

desempeño del sistema, y la adopción de medidas 

correctivas sobre el mismo. 

 

Elementos de la Estructura de un Sistema de Control Interno 

 

La estructura del control interno contiene los siguientes elementos: 

 

Ambiente de Control 

 

Representa el entorno de la empresa, y está conformado por: 

 

La filosofía (misión y visión) y estilo de acciones de la gerencia.  

 

Estructura organizativa de la empresa. 

 

Funcionamiento de la Gerencia y Sub-Gerencia. 

 

Métodos de control administrativo. 

 

Políticas y prácticas del personal. 

 

Diferentes influencias externas que afectan las actividades y 

prácticas de la empresa, tales como las investigaciones de 

organismos reguladores. 

 

El ambiente de control es el resultado conjunto de diversos factores 

que afectan la efectividad global del control interno. 
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Sistema Contable 

 

Son los métodos y requisitos establecidos para identificar, reunir, 

analizar, clasificar, registrar e informar de las transacciones u 

operaciones de una empresa, así como mantener la contabilización 

del activo y pasivo. Un sistema contable efectivo, debe tomar en 

consideración el establecimiento de métodos y registros que: 

 

 Identifican y registran todas las transacciones válidas. 

 

 Describen oportunamente todas las transacciones que 

permita la adecuada clasificación de las mismas, para 

incluirse en la información financiera. 

 

 Cuantifican el valor de las actividades, de tal forma que se 

registre el valor monetario adecuado en los estados 

financieros. 

 

 Determinan el periodo en que las transacciones ocurren, 

permitiendo registrarlas en el periodo contable 

correspondiente. 

 

 Presentan debidamente las transacciones y revelaciones 

correspondientes en los estados financieros. 

 

Procedimientos de Control 

 

Son aquellos que establece la administración para proporcionar 

una seguridad razonable de lograr los objetivos específicos de la 

empresa, sin embargo, cuando existen formalmente políticas o 

procedimientos de control, no necesariamente significa que están 

operando efectivamente, por este motivo el auditor interno, o la 
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persona designada por la máxima autoridad de la empresa, deberá 

confirmar este hecho. 

 

Los procedimientos de control persiguen diferentes objetivos y se 

aplican en distintos niveles de la empresa. Estos procedimientos de 

control son de carácter preventivo establecidos para evitar errores 

antes de la ejecución de un proceso, transacciones u operaciones, 

y de carácter detectivo cuya finalidad es determinar los errores o 

las desviaciones que durante el desarrollo de las mencionadas 

transacciones y operaciones o después de un proceso, no hubieran 

sido identificados por los procedimientos de control preventivos. 

 

Los procedimientos de control están dirigidos a cumplir con los si-

guientes objetivos: 

 

Debida autorización de transacciones y actividades. 

 

Adecuada segregación de funciones y responsabilidades. 

 

Diseño y uso de documentos y registros apropiados que aseguren 

el correcto registro de las operaciones. 

 

Establecimiento de dispositivos de seguridad que protejan los 

activos. 

 

Verificaciones independientes de la actuación de otros y adecuada 

evaluación de las operaciones registradas. 

 

Principios del Control Interno 

 

El control interno se debe diseñar tomando en cuenta los siguientes 

principios: 
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El principio de igualdad: Consiste en que el sistema de control 

interno debe velar porque las actividades de la empresa estén 

orientados efectivamente hacia el interés general, sin conceder 

privilegios a ciertos grupos específicos. 

 

El principio de moralidad: Todas las actividades se deben 

realizar no sólo acatando las normas aplicables a la empresa, sino 

los principios éticos y morales que rigen la sociedad. Los valores 

morales surgen primordialmente en el individuo por influjo y en el 

seno de la familia, y son valores como el respeto, la tolerancia, la 

honestidad, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, entre otros.  

 

El principio de eficiencia: Vela porque, en igualdad de 

condiciones, de calidad y oportunidad, la provisión de bienes y/o 

servicios se haga al mínimo costo, con la máxima eficiencia y el 

mejor uso de los recursos disponibles. 

 

El principio de economía: Vigila que la asignación de los recursos 

sea la más adecuada en función de los objetivos y las metas de la 

empresa. 

 

El principio de celeridad: Consiste en que uno de los principales 

aspectos sujetos a control debe ser la capacidad de respuesta 

oportuna, por parte de la empresa, a las necesidades que atañen a 

su ámbito de capacidad. 

 

Los principios de imparcialidad: Consiste en obtener la mayor 

transparencia en las actuaciones de la empresa, de tal manera que 

nadie pueda sentirse afectado en sus intereses o ser objeto de 

discriminación. 

 

El principio de valoración de costos ambientales: Consiste en 

que la reducción al mínimo del impacto ambiental negativo, debe 
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ser un valor importante en la toma de decisiones y en la dirección 

de sus actividades rutinarias en aquellas empresas en las cuales 

su actividad puedan ocasionar efectos sobre el ambiente donde 

llevan a cabo sus actividades productivas o de servicios. 

 

El principio del doble control: Consiste en que una actividad 

realizada por un trabajador en determinado departamento, sólo 

puede ser aprobada por el supervisor de control interno, si la 

misma actividad ya fue aprobada por el encargado de ese 

departamento. Cuando se efectúa la asignación de funciones, hay 

que tener presente que el trabajo que ejecuta un individuo, sea el 

complemento del realizado por otro, el objetivo es que ninguna 

persona debe poseer el control total, tanto más sobre las 

transacciones comerciales de principio a fin. 

 

Procedimientos Generalmente Aceptados para Mantener un 

Eficaz Control 

 

Los procedimientos de control eficaz que son aceptados 

constituyen un cuerpo de métodos convencionales y reconocidos 

para el manejo de la información contable y la preparación de los 

estados financieros. Estos principios deben ser detenidamente 

considerados, puesto que el elemento básico para obtener 

resultados de buena calidad, es el buen registro contable, y se 

identifican en los siguientes grupos: 

 

a)  Qué identifican y delimitan al ente económico, son: 

 

- Entidad 

- Realización 

- Período contable 
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b) Qué establecen la base para cuantificar las operaciones del ente 

económico y su presentación, son: 

 

- Valor histórico original 

- Negocio en Marcha 

- Dualidad Económica 

 

c) Qué se refiere a la información, son: 

 

- Revelación suficiente 

 

d) Qué abarcan las clasificaciones anteriores como requisitos 

generales del sistema, son: 

 

- Importancia relativa 

- Consistencia 

 

e) Qué son aplicables en forma general, son: 

 

- Principio del Costo 

- Principio de la Objetividad 

- Principio de la unidad monetaria 

- Principio del enfrentamiento 

- Principio del conservatismo 

 

Responsabilidad del Control Interno 

 

El área de control interno es responsable por las actuaciones de los 

procesos en las empresas que tienen las posibilidades financieras 

de poder crearlas, de lo contrario, la responsabilidad por las 

actuaciones recae en la gerencia. La responsabilidad del control 

interno debe ajustarse a las necesidades y requerimientos de cada 

empresa. Es necesario establecer un Sistema de Control Interno 
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que les permita tener una confianza moderada de que sus acciones 

administrativas se ajusten en todo a las normas legales y 

estatutarias aplicables a la empresa.  

 

Desde el punto de vista del cumplimiento del objeto social y las 

funciones asignadas a las empresas, el control interno es 

responsabilidad de la gerencia en forma indispensable e 

indelegable, ya que la responsabilidad no termina con la 

formulación de objetivos y metas, sino con la verificación de que 

éstos se han cumplido. 

 

“El Sistema de Control Interno debe ser un conjunto armónico, 

conformado por el sistema de planeación, las normas, los métodos, 

los procedimientos utilizados para el desarrollo de las funciones de 

la empresa y los mecanismos e instrumentos de seguimiento y 

evaluación que se utilicen para realimentar su ciclo de 

actividades”6. 

 

Esta característica es fundamental, pues es la que permite que 

todos los niveles de la empresa participen activamente en el 

ejercicio del control: la Gerencia participa a través de la orientación 

general y la evolución global de resultados; las áreas 

administrativas participan a través del diseño de normas y 

procedimientos para desarrollar sus actividades, mediante el uso 

adecuado de procesos administrativos tales como la planeación, 

organización, dirección y la evaluación del desempeño del personal 

de la empresa. 

 

 

 

 
 

 
6 

BENJAMIN FRANKLIN, GUILLERMO GÓMEZ: Organización y métodos, Editorial 
McGraw-Hill, México 2007, Pág. 347. 
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Otros Tipos de Control 

 

Control Gerencial 

 

Está orientado a los gerentes, administradores con el objetivo de 

influir en los empleados para que sus acciones y comportamientos 

sean sólidos con los objetivos de la empresa. Los elementos 

propios del control gerencial interno son: 

 

- Definición clara y precisa de metas, objetivos y valores. 

 

- Sistemas de administración participativa. 

 

- Comunicaciones abiertas. 

 

- Motivación7. 

 

 El Control Operativo de Gestión 

 

Se trata de procedimientos diseñados para tener un control 

permanente sobre los procesos con el fin de velar por el 

mantenimiento de ciertos estándares de desempeño y calidad que 

sirvan como base de comparación con lo presupuestado. 

 

Es el conjunto de planes, políticas, procedimientos y métodos que 

posee una empresa necesaria para alcanzar sus objetivos. El 

control de gestión debe incluir el fomento de los principios de 

economía, eficiencia y eficacia en todas las actividades para 

producir el máximo de utilidades. 

 

 
7 

ALBERTO ORTIZ GÓMEZ: Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico: Editorial 
McGraw-Hill, Segunda Edición, Colombia 2005, Pág. 233. 
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Los elementos del control operativo de gestión son: 

 

 Fijación de estándares de trabajo de acuerdo con la 

actividad. 

 

 Fijación de indicadores de gestión. 

 

 Un sistema de evaluación de resultados y de análisis de 

desviaciones. 

 

 Definición clara y precisa de procedimientos, normas y 

políticas. 

 

 Planificación estratégica de elementos funcionales de la 

empresa mediante un sistema que provea mecanismos de 

control de las actividades a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Estudios de productividad y eficiencia operacionales y 

administrativas. 

 

 Normas de calidad y rendimiento claramente definidas y 

comunicadas a los empleados. 

 

 Un sistema de informes para los niveles de la administración 

y de producción, basado en los datos de los registros y 

documentos contables y presupuestarios, diseñados para 

presentar un resumen informativo de las actividades, así 

como para informar a la administración los factores 

favorables y adversos. 
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Control Presupuestario 

 

“Es una herramienta técnica en la que se apoya el control de 

gestión, basado en la dirección por objetivos. Como uno de los 

objetivos prioritarios de las empresas es alcanzar determinada 

rentabilidad, la eficiencia de la gestión, en relación con las 

desviaciones hacia esa rentabilidad se puede controlar recurriendo 

al control presupuestario”8. 

 

Este control consiste en confrontar periódicamente el presupuesto 

frente a los resultados reales del periodo, rubro por rubro, con el fin 

de poner en evidencia las desviaciones y adoptar las medidas 

correctivas que corresponden. 

 

Los elementos del control presupuestario son: 

 

- Un presupuesto. 

 

- Una constatación de las producciones. 

 

- Un aviso de las desviaciones producidas y las 

recomendaciones de las medidas correctivas que se deben 

adoptar. 

 

Métodos de Evaluación 

 

Una vez entendido el flujo de información contable en la empresa, 

se identifica los posibles errores que pueden surgir cada vez que 

los datos se trasladan de un soporte a otro. Existen varias formas 

de realizar este estudio para documentar el conocimiento del 

Control Interno ya sea por medio de los siguientes métodos: 
8 

ALBERTO ORTIZ GÓMEZ: Gerencia Financiera y Diagnóstico Estratégico: 
Editorial McGraw-Hill, Segunda Edición, Colombia 2005, Pág. 237. 
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3. Método de Cuestionario 

 

Como parte de la preparación para el examen de estados 

financieros, el auditor debe elaborar el cuestionario de 

comprobación sobre control interno. Este documento está 

constituido por varias listas de preguntas que deben ser 

contestadas por los funcionarios o empleados de la entidad bajo 

revisión o que el auditor mismo contesta durante el curso de la 

auditoría basado en sus observaciones. 

 

Cuando el auditor llena el cuestionario por medio de una entrevista 

con uno o más funcionarios de la entidad, debe tomar en cuenta la 

necesidad de confirmar durante el curso de la auditoría la 

veracidad de las respuestas dadas, sin confiar completamente en 

las obtenidas. La aplicación correcta de los cuestionarios sobre 

control interno, consiste en una combinación de entrevistas y 

observaciones. Es esencial que el auditor entienda perfectamente 

los propósitos de las preguntas del cuestionario. 

 

4. Método Descriptivo 

 

El método descriptivo consiste, como su nombre lo indica, en 

describir las diferentes actividades de los departamentos, 

funcionarios y empleados, y los registros que intervienen en el 

sistema. Sin embargo, se debe evitar el describir las actividades de 

los departamentos y empleados en forma aislada. Debe hacerse la 

descripción siguiendo el curso de las operaciones a través de su 

manejo en los departamentos citados. 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de control interno para 

las distintas áreas, mencionando los registros y formularios que 

intervienen en el sistema. La descripción debe hacerse de manera 
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tal que siga el curso de las operaciones en todas las unidades 

administrativas que intervienen, nunca se practicará en forma 

aislada o con subjetividad. La información se obtiene y se prepara 

según lo juzgue conveniente el Contador Público, por funciones, 

por departamentos, por algún proceso que sea adecuado a las 

circunstancias. 

 

La forma y extensión en la aplicación de este procedimiento 

dependerá de la práctica y juicio del Contador Público observada al 

respecto, y que consiste en: 

 

d) Preparar sus notas relativas al estudio de la compañía de 

manera que cubran todos los aspectos de su revisión. 

 

e) Que las notas relativas contengan observaciones 

únicamente respecto a las deficiencias del control interno 

encontradas y deben ser mencionadas en sus papeles de 

trabajo.  

 

f) Siempre deberá tenerse en cuenta la operación en la unidad 

administrativa precedente y su impacto en la unidad 

siguiente. 

 

5. Método Gráfico (Flujograma) 

 

“El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de 

cuadros o gráficos. Si el auditor diseña un flujograma del sistema, 

será preciso que visualice el flujo de la información y los 

documentos que se procesan. El flujograma debe elaborarse, 

usando símbolos estándar, de manera que quiénes conozcan los 

símbolos puedan extraer información útil relativa al sistema. Si el 

auditor usa un flujograma elaborado por la entidad, debe ser capaz 



 
 

43 
 

de leerlo, interpretar sus símbolos y sacar conclusiones útiles 

respecto al sistema representado por el flujograma”9. 

 

Con certeza no puede decirse que cualquiera de los tres métodos 

es completo o eficaz, aisladamente en todos los casos. En alguna 

tal vez sea aplicable el método de gráficos; en otros puede ser 

conveniente usar el método de cuestionarios y en otros puede ser 

más fácil o puede ser de mejor interpretación el método descriptivo. 

En frecuentes ocasiones se usa una combinación de los tres 

métodos; es decir el relevamiento específicamente, la recopilación 

de antecedentes y la comprobación de los mismos se lleva a efecto 

usando, tanto gráficos o flujogramas, como cuestionarios o 

narrativos. 

 

Rutina Descriptiva 

 

Consiste en la explicación o narración en forma detallada de las 

actividades y los procedimientos rutinarios establecidos para la 

ejecución de las operaciones siguiendo su curso, cuyos registros 

están relacionados con el control interno, y que pueden dividirse 

por actividades tanto departamentos, empleados y cargos o por 

registros contables.  

 

“Una descripción adecuada de un sistema de contabilidad y de los 

procesos de control relacionados incluye por lo menos cuatro 

características: 

 

- Origen de cada documento y registro en el sistema. 

- Cómo se efectúa el procesamiento. 

- Disposición de cada documento y registro en el sistema. 
 

 

9 
EMILIO GALINDO HUAMANI: Control Interno, 2010, España, Pág. 102. 
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- Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la 

evaluación de los riesgos de control”10. 

 

f. Metodología 

 

El proceso metodológico de esta investigación tendrá base en la 

utilización de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

 

1.- MÉTODOS 

 

Científico 

 

Este método será utilizado para demostrar la verdad de los hechos 

económicos y contables en la cartera por cobrar que se originan 

como producto de la actividad comercial que mantiene la 

Distribuidora, ya que permitirá organizar procedimientos lógicos 

para obtener resultados que beneficiarán al control interno aplicado 

en DISMAREX. 

 

Inductivo  

 

Partiremos del análisis de detalles particulares del estudio hasta 

llegar a determinar las conclusiones generales, es decir, se 

estudiará cada problema de cartera y control interno hasta llegar a 

la problemática integral de DISMAREX. 

 

 

 

 

 

 

 
10 

LEIDISARA MARTINEZ CALDERÍN: Manual de Control Interno, Editorial Océano 
Centrum, Cuba, 2009, Pág. 276. 
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Deductivo 

 

Partiremos de la problemática general de la empresa hasta llegar a 

las situaciones particulares en cada una de las áreas de gestión 

institucional de la organización. Esto es cartera cobrada por la 

fuerza de ventas y las políticas y normas de control administrativo 

en Distribuidora DISMAREX. 

 

Histórico Lógico 

 

Se analizará el historial de cartera y control interno en la empresa, 

para así poder estimar el crecimiento institucional en el tiempo. Con 

ello se analizará el manejo de las cuentas cobradas por los 

diferentes vendedores de la empresa y la forma en cómo han sido 

controladas y supervisadas y las medidas correctivas tomadas para 

evitar pérdidas en Distribuidora DISMAREX. 

 

Analítico 

 

Esta herramienta investigativa nos permitirá realizar un análisis por 

áreas, procesos y sistemas de la empresa en forma integral, a fin 

de determinar toda la problemática institucional y poder plantear las 

medidas, normas y políticas institucionales que se deben aplicar 

para un normal desarrollo empresarial. 

 

Sintético 

 

Nos permitirá realizar una síntesis integral de acuerdo a cada 

especialidad o área de la empresa, logrando con ello un consenso 

o resumen del problema institucional en forma integral, para así 

poder seguidamente plantear soluciones especializadas a cada 

sección de la empresa. 
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2.- TÉCNICAS 

 

Como técnicas propias de la investigación se utilizará: 

 

LA ENTREVISTA 

 

Se aplicara al propietario y personal administrativo para obtener 

información de la Distribuidora, específicamente sobre la 

estructura, organización y movimiento financiero. 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Sera utilizado el momento de conocer los diferentes movimientos 

dentro del área de ventas y cuentas por cobrar, las relaciones 

interpersonales, los sistemas de control, llegando a través de ello a 

determinar cómo se desenvuelven los vendedores y el personal 

administrativo que llevan adelante estas actividades y sus 

responsabilidades, deberes y obligaciones dentro de la 

Distribuidora. 

 

CONSULTA BIBLIOGRÁFICA 

 

Permitirá obtener la literatura técnico científica que refuerce el 

estudio propuesto. Esto es, porque se ha procedido hacer 

consultas mediante una amplia revisión de libros sobre los 

procedimientos y sistemas de control interno en las áreas 

administrativas de las empresas, sus normas y reglamentos 

requerimientos para un normal desenvolvimiento.  

 

3.-PROCEDIMIENTO 

 

La investigación comenzará por establecer con funcionarios de la 

empresa las fechas más adecuadas para realizar las visitas 
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correspondientes para la obtención de toda la información 

relacionada a la situación actual de la empresa, posteriormente se 

realizaran las entrevistas con los diferentes funcionarios 

involucrados en aspecto del manejo de cartera, además de analizar 

los balances de la empresa y hacernos una idea; después de las 

entrevistas y correspondiente análisis de la información, datos, 

balances, se procederá a la correspondiente elaboración del 

sistema de procedimientos más adecuado a la situación y 

características de la empresa que nos ayude a mejorar el manejo 

de cartera dentro de Distribuidora DISMAREX. 
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                 g. Cronograma 

 

 

 

Nº ACTIVIDAD Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. 

1 Presentación del Proyecto xxxx       

2 Desarrollo de revisión de literatura  xxxx      

3 Ejecución del Trabajo de campo  X x x    

4 Elaboración del Borrador de Tesis    x    

5 Presentación y Aprobación del Borrador     x   

6 Tramitación para la sustentación de Tesis      X  

7 Sustentación Publica y Graduación       x 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

 

TALENTO HUMANO 

 

- Investigadora: Jessica Carina Coronel Chevez. 

 

- Director de Tesis asignado. 

 

- Personal de la Empresa que proporciona información: Gerente 

Propietario Ing. Raúl Quezada Patiño, Secretaria Gema Zambrano, 

Contador Verónica Ludeña. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

- Material bibliográfico e Internet. 

 

- Material de Oficina. 

 

- Equipo de computación. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos que requiere el desarrollo de esta tesis serán asumidos por la 

aspirante según el siguiente presupuesto: 
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PRESUPUESTO 

 

INGRESOS 

 

Jessica Carina Coronel Chevez--------------------------$950.00 

 

Total de Ingresos---------------------------------------------$950.00 

 

 

 

EGRESOS 

 

Bibliografía------------------------------------------------------$250.00 

Material de Oficina--------------------------------------------$ 50.00 

Reproducción de borrador----------------------------------$200.00 

Corrección y reproducción definitiva---------------------$250.00 

Empastado------------------------------------------------------$ 50.00 

Movilización-----------------------------------------------------$ 50.00 

Imprevistos------------------------------------------------------$100.00 

 

Total Egresos---------------------------------------------------$950.00 
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