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  CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

Análisis de la Gestión de cuentas por cobrar en la empresa Induplasma en el año 2015. 

Autora: Shirley Carrera Navarrete      

Director de tesis: Magister CARLOS MANUEL MASSUH VILLAVICENCIO 

  RESUMEN: 

 El presente trabajo de investigación, denominado “Análisis de la Gestión de cuentas 

por cobrar, se llevó a cabo con la finalidad de analizar la gestión de cobro en la empresa 

INDUPLASMA S.A. en el año 2015”, en el cuál se aplicó el método COSO I, donde mediante 

este método se proveyó de información necesaria para descifrar las falencias en el proceso 

de gestión de cobro.  Además se hace primordial el uso de técnicas de investigación como 

son: las entrevistas, y la encuesta; por otro lado, se aplicó una evaluación de control interno 

del proceso de cuentas por cobrar, donde estuvieron involucrados el personal administrativo. 

Se obtuvo las  evidencias necesarias que revelaron una serie de problemas en la empresa 

mencionada, vinculadas al área administrativa. En otro aspecto, se evidenció que unos de 

los problemas claves en este trabajo de investigación es el proceso de la gestión de las 

cuentas por cobrar, se especifican conclusiones y recomendaciones a fin de fortalecer los 

procesos de gestión de cobro y disminuir el margen de cuestas incobrables.  

En conclusión, la gestión de cobro no es efectiva y esto se debe a que carecen de un 

manual de monitoreo a fin de verificar el cumplimiento de las metas de cobranzas, de un 

sistema contable que le permita obtener información actualizada de la realidad de la gestión 

de cobrabilidad; los periodos de evaluaciones de controles internos no son aplicados 

regularmente y durante los procesos de créditos y cobranzas, las políticas (especialmente de 

cobro) no están claras para los involucrados en el proceso, en fin la gestión actual no 

garantiza la recuperación oportuna de la cartera, Es necesario se hagan los correctivos 

basados en procesos que partan desde el comportamiento crediticio del cliente hasta su 

pago. Contribuyendo así a las mejoras de la empresa, manteniendo flujos contables óptimos 

para el desarrollo de sus operaciones y futuras inversiones.  

Palabras Claves: Gestión, procesos y control interno. 
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CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Abstract 

Analysis of the management accounts receivable at Induplasma company in the year 2015. 

Author: Shirley Carrera Navarrete. 

Director of thesis: MSC Carlos Manuel Massuh Villavicencio 

      This research is "Analysis of the management of accounts receivable, which was carried 

out with the purpose of analyzing the collection management of INDUPLASMA Company SA 

in the year 2015". The used method is COSO I, through it takes useful information to decipher 

the shortcomings in the collection management process, also makes primordial the use of 

research techniques as interviews, and the survey.  On the other hand, a control evaluation 

applied in the internal process of accounts receivable, where the administrative staff were 

involved. The necessary tests were obtained, which revealed a series of problems in the 

mentioned company, related to the administrative area. In addition, it evidenced that one of 

the key problems in this research is the process of the management of accounts receivable. 

The conclusions and recommendations are specified in order to strengthen the processes of 

collection management and decrease the margin of slopes Uncollectible 

In conclusion, the collection management is not effective and it should happen because of the 

lack of a monitoring manual in order to verify the fulfillment of the collection goals, in an 

accounting system that allows the company to obtain updated information of the reality of the 

Chargeability management. The internal control evaluations are not applied regularly and the 

processes of credits and collections, policies (especially collection) are not clear, so the 

current management does not guarantee the timely recovery of the portfolio. It is necessary 

that the correctors base on the processes that start from the credit behavior of the client until 

its payment. Contributing to the best companies, maintaining optimal accounting flows for the 

development of its operations and future investments. 

Key Words: Management, processes and internal control. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión estratégica conforma dentro de una organización un marco referencial 

importante para evitar y mitigar riesgos, los enfoques se los realiza desde los objetivos que 

deben reflejar los procesos aplicados para  evaluar y examinar la manera como las 

empresas manejan la información, mediante la veracidad y confiabilidad que pueda 

demostrar la misma. Es indispensable que en toda empresa se implemente un sistema de 

gestión que sea de forma periódica ya que es una herramienta fundamental para evaluar y 

determinar el grado de cumplimientos de las metas establecidas en la compañía.  

En la actualidad las compañías se ven fundamentadas por la gestión administrativa 

que se lleva para así poder tomar decisiones adecuadas y acertadas en beneficio del 

desarrollo de la institución mejorando así el servicio que presta en beneficio de la 

organización. Por lo mencionado anteriormente se recomienda la implementación de normas 

y políticas para un mejor control de las cuentas por cobrar al término de la aplicación del 

proceso, se podrá verificar si los resultados obtenidos fueron los planteados y si fueron 

satisfactorios. Por esta razón es importante la revisión de políticas de créditos, objetivos y 

estrategias de la compañía. Mediante la aplicación de diversas técnicas que les permitan 

revisar y analizar cada uno de los aspectos mencionados anteriormente (créditos, objetivos y 

estrategias de la compañía), que respalden las gestiones de cobro. Se ha planteado la 

siguiente interrogante ¿Es posible mejorar la recaudación de la cartera y disminuir el índice 

de morosidad? Para lo cual, se identifica el objeto de estudio a la implementación de 

políticas en la gestión de cuentas por cobrar, y lograr un mejor desempeño en la gestión de 

cuentas por cobrar. La metodología que se aplicó para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fue de carácter descriptivo en el que se reseñan las características de la 

situación objeto de estudio, una de las funciones principales de la investigación descriptiva 

es la capacidad que tiene para seleccionar las características fundamentales del objeto que 

será estudiado y su descripción puntualizada de las partes, categorías o clases de ese 

objeto. El método descriptivo es uno de los utilizados por los principiantes en actividades de 

investigación tales trabajos como trabajos finales de grado, pregrado entre otros,  ya que en 

tales estudios se muestran, narran, se identifican hechos, situaciones, características del 

objeto de estudio, se da la conclusión de que es un análisis descriptivo ya que se pretende 

medir o recolectar información de manera autónoma o conjunta, que ayudarán a tomar 
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decisiones sean a corto o a largo plazo para mejorar la gestión de la cartera. El presente 

análisis se encuentra estructurado en cuatro capítulos que contienen la siguiente 

información. 

El Capítulo I contiene toda la información de la problemática que se detectó para 

llevar a cabo este análisis de caso en la gestión de cuentas por cobrar, se establecen los 

índices de cuales es la problemática de la empresa para así mejorar su funcionamiento y 

también en este capítulo encontraremos un breve resumen de la actividad a que se dedica la 

empresa. 

El Capítulo II consta de toda la información que será el sustento teórico que 

tendremos para la investigación de dicha problemática, se expone acerca de los 

lineamientos que se utilizará para el análisis, los métodos en teoría que son aplicados para el 

reflejo de resultados que en lo relacionado al tratamiento contable de los activos se 

conceptualiza aspectos de importancia aceptados por las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

El Capítulo III se refleja la información metodológica, las técnicas de recopilación de 

la información, el enfoque que tiene la investigación, el alcance y  tipo de metodología que se 

aplica en la investigación que serán el sustento del resultado obtenido; obtención de fuentes, 

aplicación de las encuestas y también se encontrara los formatos de las entrevistas y 

observaciones que permitirán recopilar la información en el área definida como objeto de 

estudio.  

 El capítulo final consta del tratamiento de la información obtenida y sus resultados, 

los métodos aplicados, tipo de investigación con el fin de emitir una conclusión general en 

relación a los objetivos establecidos con anterioridad en el primer capítulo. Se especificará 

las observaciones que se encontraron a lo largo del estudio de la información los riesgos 

atribuidos, el procesamiento de resultados, la realización de las entrevistas para obtener 

deficiencias de control interno, la evaluación de las preguntas obtenidas con cuadro de 

confianza y riesgo obteniendo el resultado final y emitiendo las conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Este primer capítulo se basa directamente a conocer la situación de la compañía 

industrial la cual fue elegida para el análisis teniendo como referencia su constitución, 

actividad económica en la que se desempeña, estructura administrativa motivos por lo cual 

se definió el análisis, teniendo como punto principal el problema que ocasiona el mal 

funcionamiento de la gestión de cuentas por cobrar a los clientes  de la empresa, uno de los 

principales puntos de problemas en las empresas. 

1.1. ANTECEDENTES  

La empresa INDUPLASMA SA con número de RUC 0991422854001 fue constituida en 

el año de 1997 y se encuentra ubicada en la provincia del Guayas cantón Guayaquil.  Está 

conformada por tres accionistas: Sr. Lauro Aníbal Macero Campoverde, Sr. Klever Antonio 

Macero Campoverde y el Eco. Ángel Napoleón Macero Campoverde.  La empresa tiene  

como actividad económica, la compra, la fabricación y la venta de productos plásticos 

terminados, así mismo la compañía se dedica a la exportación de insumos de plásticos. La 

compañía industrial está direccionada a la fabricación de envases plásticos pequeños. La 

conformación de la entidad está dada por departamento contable, departamento de 

operaciones y el departamento de cobranza. En la actualidad,  cuenta con una bodega de 

almacenamiento de los productos terminados y una edificación donde operan las áreas 

administrativas y el área de producción. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La gestión de la cobranza es realizada por un solo responsable, quien tiene el cargo 

de asistente de cobranza, cuya función es dar seguimiento a los clientes para los respectivos 

cobros. Esta función se realiza mediante vía telefónica al vencimiento del crédito. La gestión 

de cobro es evidenciada en reportes semanales y mensuales dirigidos a la contadora donde 

se detalla los cobros vencidos y los cobros realizados, la empresa tiene como política de 

crédito, otorgar a sus clientes especiales de 120 días. 
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            La industria competente otorga a su clientela como política de crédito un plazo de 60 

días obteniendo este dato mediante investigación a las empresas competidoras lo cual hace 

que la empresa tenga un porcentaje mayor de ventas pero; las cuentas por cobrar están 

debidamente documentadas mediante facturas en conformidad a lo establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. El 

periodo de morosidad  se considera a partir de los 20 días de vencimiento de la factura. 

La organización no aplica evaluaciones de créditos pues se otorga crédito a todos sus 

clientes, tiene como procedimiento de facturación recibir un correo que quede como 

constancia el pedido para poder proceder a facturar y luego a la entrega de la mercadería. 

La entidad tiene como procedimiento de cobranzas una vez vencido el plazo de crédito   

realizar llamada telefónica al departamento de pagos de la empresa en mora para 

coordinación de su posterior pago. 

 La Contadora indica que el volumen que refleja la cartera de facturas vencidas y no 

cobradas es elevada, otra situación que presenta es que no existe un buen control de los 

anticipos recibidos por parte de los clientes por ende esto ocasiona errores al momento de 

realizar las cobranzas y molestia de algunos clientes. El estudio es enfocado a realizar el 

análisis de la gestión de las cuentas por cobrar en la empresa que presenta como problema 

un alto índice de cuentas incobrables.  

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo afecta  la gestión de cobro en el proceso de crédito y cobranza para la recuperación 

de las cuentas por cobrar? 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

1) ¿Qué políticas aplica la empresa en la recaudación de los saldos de cuentas por                             

cobrar?  

2) ¿Qué procesos se implementan en la gestión de cuentas por cobrar? 

3) ¿Cuál fue la incidencia del proceso de cobro  en las cuentas por cobrar? 

 

1.5. OBJETIVOS  

1.6. OBJETIVO GENERAL   

Analizar la gestión de cobro en la empresa industrial en el periodo 2015 a través del 

método COSO I que permita descifrar las falencias en la cobrabilidad. 
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1.6.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Realizar una evaluación del control interno de la empresa industrial. 

2. Evaluar los procesos de crédito y cobranzas que la empresa aplicó en la recaudación  

de las cuentas por cobrar.   

3. Determinar las mejores prácticas en la gestión de crédito y cobranzas. 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN. 

Las empresas industriales o comerciales deben tener políticas y procedimientos ya 

que es importante para poder obtener eficiencia y eficacia operativa y tener seguridad 

razonable al momento de recuperar la cartera por cobrar. Este tipo de entidades poseen un 

alto nivel de participación de las cuentas por cobrar en relación a sus activos; por lo cual es 

importante, revisar los controles del área de cobranza con el fin de mitigar riesgos de 

incobrabilidad. La aplicación de los reportes por los responsables del área permite evidenciar 

la situación actual de la cartera. Estupiñan, Gaitan y Estupiñan Gaitan (2012)  

Las  cuentas por cobrar representan el crédito y facilidad de adquirir los productos 

que ofrece la empresa a sus clientes, sin más garantía que la promesa de pago oral o escrito 

mediante facturas, en un plazo cortó determinado por la empresa o entre muto acuerdo entre 

comprador y vendedor. Están representan la realidad de las operaciones y actividades 

realizadas de la empresa. 

Una política de crédito y de cobro con  los lineamientos para otorgar el crédito y 

establecer los procedimientos para recuperar la cartera vencida es parte fundamental para 

que la rotación de las cuentas por cobrar se lleve a cabo; evitando que las cuentas 

incobrables sean mayores a las estimadas. La revisión del rubro de cuentas por cobrar o el 

estudio de este rubro beneficia a la empresa de tal manera que puedan evidenciar de 

manera más clara y especifica los problemas que se presentan en la cobranza y por ende el 

motivo de la lenta recuperación de cartera y así mejorar el procedimiento de cobro que aplica 

la empresa a sus clientes. Es necesaria la revisión de los procesos y procedimientos  para 

verificar la eficiencia y eficacia de los controles que maneja la empresa en esta área ya que 

pueden ser unos de los motivos por la cual la empresa tiene lenta recuperación de cartera. 

1.8. DELIMITACIÓN  

La delimitación del tema de investigación consiste en establecer todos los límites que 

tendrá la investigación en términos del espacio que se elija y se vaya a utilizar, utilizando los 

conocimientos adquiridos mediante el tiempo de estudio en la carrera universitaria 
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enfocándonos en métodos concretos. Para objeto de estudio se consideró la información 

presentada por la empresa en estudio desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 

2015.  Es menester indicar que el análisis de caso se lo realiza en base a los reportes de 

cartera otorgados por la organización, y no de sus Estados Financieros ya que la empresa se 

negó a facilitar dicha información contable. Se evidencia en la página de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros que la empresa en estudio no ha presentado sus Estados 

Financieros al organismo controlador. 

ESCENARIO. La delimitación del problema abarca a la empresa industrial en donde se 

realizará el análisis del caso referente a la gestión de cuentas por cobrar.  Al Gerente 

General de la empresa en cuestión, se lo entrevistó con la finalidad de recopilar información 

necesaria para el análisis, y así mismo se realizó encuestas al personal de las áreas 

referentes a la gestión de la cobranza, con el objetivo de conocer el nivel de conocimiento 

que ostenta en el proceso de los cobros. 

UBICACIÓN. La empresa se encuentra ubicada en el km 11.5 vía a Daule de la provincia del 

Guayas cantón Guayaquil.  

PERIODO DE ESTUDIO. El periodo analizado corresponde al 2015 por tanto la investigación 

se circunscribe a los resultados del periodo citado.  

1.9. FODA  

FORTALEZAS 

 Experiencia que se tiene en el mercado  

 Promoción de nuestros productos mediante redes sociales. 

 Clientela fiel. 

 Responsabilidad social de la empresa.  

OPORTUNIDADES 

 Por medio de las redes sociales, conseguir expandir nuestro mercado. 

 Paso a nuevas actividades empresariales que se presenten. 

 Adquirir experiencia empresarial internacional para mejor desarrollo de la empresa.  

DEBILIDADES 

 Falta de controles.  

AMENAZAS 
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 La Economía inestable del País. 

 Disminución de utilidades año a año. 

 Competencia con grandes fabricantes en el entorno. 

1.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS VENTAS  

La empresa industrial cuenta con una estructura organizacional que le permite 

realizar sus operaciones contables y administrativas de forma apropiada, manteniendo una 

información entre los departamentos y personas encargadas de sus distintas funciones en el 

siguiente esquema que se muestra a continuación nos sirve de referencia.  

 

 

Figura 1.1 Estructura organizacional del proceso de orden de despacho de ventas 

Elaborado por: La autora 

Fuente: Empresa Industrial. 
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CAPÍTULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 CUENTAS POR COBRAR  

2.1.1 CUENTAS RELACIONADAS EN LA RECUPERACIÓN DE CARTERA. 

Las cuentas por cobrar se encuentran dentro de los activos corrientes, considerando 

que su recuperación no supera un año. Este tipo de cuenta se genera por los créditos 

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

recuperación de  las mismas conlleva un riesgo para la empresa, ya que  cuenta con dicho 

flujo para cubrir otras operaciones a corto plazo.  Al no lograr la recuperación de la cartera en 

determinado tiempo, puede llegar a desfinanciar a la empresa, dando así a la contratación de 

créditos bancarios y de esta manera puede llegar a desfinanciar a la empresa dando así a la 

contratación de créditos bancarios y como consecuencia el aumento de los gastos 

financieros.  

 Según Guajardo (2012) las cuentas por cobrar se originan de las ventas realizadas a 

crédito a clientes que adquieren servicios o bienes que las compañías ofertan o por 

préstamos concedidos a tercero incluidos sus empleados. Toda empresa para tener el rubro 

de cuentas por cobrar debe haber generado anteriormente una producción y para poder 

tener una producción debe tener activos corrientes.  

          Fernández y Gutiérrez (2014) indica que el activo corriente es el conjunto de 

inversiones que generan flujos de caja en un periodo no superior a un año. Se encuentran en 

constante variación y no poseen una permanencia prolongada en la empresa. La 

recuperación de los activos corrientes es a corto plazo debido a su consumo inmediato, ya 

que está destinado a cumplir un ciclo específico. Dentro de este grupo se encuentran:  

 Materias primas, envases, mercaderia, etc. 

 Deudores comerciales, otras cuentas a cobrar: clientes, deudores varios, etc. 

 Inversiones en empresas pertenecientes al grupo a corto plazo. 

 Inversiones financieras a corto plazo.  

Soriano (2010) establece que todo negocio para poder tener movimiento, crecimiento 

en el mercado, rentabilidad, debe realizar transacciones de compra y venta de artículos para 

el negocio, es decir debe tener efectivo.  Se define como efectivo al disponible  del que 
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puede disponer la empresa de manera inmediata entre esos tenemos: caja, cuentas 

bancarias entre otros.  

Se dice que los clientes son parte fundamental de una empresa ya que son quienes 

hacen que el negocio crezca en el mercado. Si no hay clientes, el negocio difícilmente 

crecerá y dando así a futuro un posible quiebre del negocio. Se utiliza el término cliente 

cuando se trata de importes adeudados por entidades como consecuencia de ventas a 

crédito. Guajardo (2012) menciona que los clientes representan las facturas que están 

pendientes de cobros por las ventas o por prestación de servicios, estas son las actividades 

básicas que realiza la empresa.  

Herz (2015) indica que las cuentas por cobrar se derivan de los cobros a terceras 

personas como producto de las ventas de bienes o servicios que realice la empresa.  Al 

registrar la venta de bienes se debe tener presente que estas conllevan a tener el registro del 

coste de venta. Del producto de las ventas, se generan cuentas por cobrar en la empresa, si 

las operaciones se realizan a crédito, la empresa a realizar la gestión de cobro percibe el 

efectivo, que ayuda a girar al negocio proporcionando rentabilidad. 

Para calcular el resultado se tienen en cuenta todos los ingresos que se han 

producido en un periodo determinado en la empresa sin tener en cuenta si estos ingresos 

han sido cobrados o no hasta la fecha que se genera dicho reporte. Del producto de la venta 

generando un ingreso el cual debe tener un control también dentro de la empresa.  A 

continuación tenemos un gráfico que nos muestra el ciclo de ventas y cobranzas que 

deberían tener las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Figura 2.1 Ciclo de ventas y cobranzas 

Fuente: apuntes de contabilidad (2015) 
Elaborado por: La autora. 
 

2.1.2. CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO  

El control interno del efectivo se ejerce dentro de dos áreas.  Según Herz (2015) 

indica que son: control sobre los ingresos (cuentas por cobrar) y control sobre los 

desembolsos (cuentas por pagar) en este análisis de caso se trata sobre el control de los 

ingresos.  Las personas que se desempeñan en el área de ventas, no deben realizar la labor 

de cobro.  Por ende el efectivo se debe realizar mediante tercera personas o por medio de 

depósitos bancario, a continuación se muestra un gráfico de cómo se debería manejar el 

control del efectivo en las empresas. 

•Ventas

•Devoluciones

•Descuentos 

Control, proceso y registro de 
todas las actividades 

•Canjes de facturas

•Intereses

•Cartera

•Cobranza

Asegurar el flujo de dinero 
adecuado respecto a las 

politicas de  ventas y de creditos 
y cobranzas

•Provisiones

•Castigos

•Recuperaciones.

Incobrable: asegurar la correcta 
valiudacion de las cuentas por 

cobrar.
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Figura 2. 2 Control de efectivo 

Nota: Controles que deben ser implementados en el área de cobranzas para evitar errores 
materiales que afecten a los estados financieros y gestión de cobranza. Adaptado de Fierro y 
Martinez (2015) 
Elaborado por: La autora. 
 

2.1.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

La clasificación de las cuentas por cobrar se generan al momento que la empresa 

realiza la venta a crédito. Fierro y Martinez (2015) inidica que, todo crédito entregado a 

tercero se constituye en cartera, que este se recupera mediante el cobro se podrá clasificar 

en: cuentas por cobrar comerciales-terceros, cuentas por cobrar comerciales relacionadas, 

cuentas por cobrar diversas-terceros, cuentas por cobrar diversas-relacionadas, estimación 

de cuentas de cobranzas dudosas. 

 

 

Segregación de funciones: los que manejan efectivo no 
deben tener acceso al registro contable. 

Toda cobranza se deposita en bancos y no se debe 
utiizar directamente, carta de confirmación a bancos 

Cheques firmados a doble firma,  no negociables, 
chequeras y efectivo en caja fuerte.

Arqueo de caja chica sorpresivos y continuos. 

Conciliación bancaria mensual.
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2.1.4 CUENTAS INCOBRABLES  

Para que se dé el rubro de las cuentas por cobrar la empresa debe haber cerrado un 

negocio con el cliente con anterioridad otorgándole un crédito, Herz (2015) indica que el 

crédito es un contrato por el cual la entidad pone a disposición cierto porcentaje, con límites, 

intereses y otras condiciones económicas que la empresa desee aplicar.  Producto de las 

ventas se dan las cuentas por cobrar y por la lenta recuperación de estos créditos se 

generan las cuentas incobrables. Las cuentas incobrables se dan a medida que se refleja 

que no tendrá éxito en el cobro de la cuenta, para llevarse a cabo la estimación de la 

cobranza dudosa.  Deben considerar las probabilidades de cobranza y crear una política que 

represente esa posibilidad.  Existen diversos métodos para realizar el cálculo de la 

estimación. Puede evaluar sobre las ventas realizadas al crédito, sobre el saldo de las 

cuentas por cobrar o elaborando un análisis más a fondo de la antigüedad de los saldos de 

la cartera, en el siguiente grafico se dan algunos criterios de las cuentas incobrables que la 

mayorías de las compañías las aplican. 

 

 
Figura 2.3 Cuentas incobrables 

Fuente: apuntes de contabilidad financiera, (2015) 
Elaborado por: La autora. 
 

Deuda vencida y se demuestra la existencia de 
dificultades financieras del deudor que hagan previsible 
el riesgo de incobrabilidad

Inicio de procedimientos judiciales de cobranzas 

Demostrar la morosidad del deudor mediante la 
documentación que evidencie las gestiones de cobro 
luego del vencimiento de la deuda

Demostrar morosidad mediante protesto de documento 

Hayan transcurrido mas de 12 meses desde la fecha de 
vencimiento de la obligacion.
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Mediante los criterios contables se puede tener en cuenta el periodo de recuperación 

de la cobranza de la cartera.  Guajardo (2012) indica que la recuperacion de la cartera se 

determina como el periodo en que la empresa se va a demorar en recuperar el efectivo. 

Adicionalmente, una  vez conocido el número de veces que ha rotado las cuentas por cobrar, 

se puede calcular los días que se van a requerir para recaudar los exigibles.  Para calcular 

esto basta con dividir el número de días anuales, que es de 360, que se considera para el 

análisis con el indicador de rotación.  

2.2. CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR  

2.2.1 Controles  

En toda entidad debe existir un control interno de las cuentas por cobrar ya que este 

rubro representa la liquidez del giro del negocio. Deben existir reglas, pasos y una secuencia 

a seguir para obtener una rápida recuperación del efectivo que se genera a través de las 

ventas a crédito otorgadas a los clientes. A continuación algunos pasos que pueden ser 

aplicados en el control interno de las cuentas por cobrar. 

 

Figura 2.4 Control interno 

Fuente: auditoría y control interno (2010) 
Elaborado por: La autora. 

Actualización de las cuentas por cobrar en moneda extranjera.

Para determinar el saldo real de la cuenta.

Establecer lista de antiguedad de facturas

Para estimar el deterioro de la cartera. 

Revisión de 

Las facturas precios, condiciones. Descuentos autorizados.

Establecimiento de políticas y niveles

Para que existan criterios uniformes. 

Segregación de funciones
El que aprueba créditos, el encargado de cobranzas. el que registra no 

deben ser las mismas personas. 

Controles que aseguran 
La cancelación de la cuenta por 
cobrar antes del despacho de 

mercaderías o servicios 
Depósito en bancos de lo cobrado
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Toda empresa debe tener control interno ya que ayuda a tener un mejor 

funcionamiento en la organización.  Según Ormaechea (2010) ha determinado que el grupo 

más importante de cuentas por cobrar es aquel originado del producto de las ventas de 

bienes o servicios.  Ello enlaza a que las cuentas por cobrar son solo un elemento más del 

ciclo de operaciones que se denomina ciclo de Ingresos.  En este ciclo están relacionadas 

las operaciones de: ventas, despacho del producto, facturación del mismo, el crédito que se 

otorga y la cobranza posterior, y la caja que representa el dinero que ingresa de la cobranza. 

Aparte de controles deben existir procedimientos que se deben llevar a cabo para mejor 

funcionamiento de la empresa.  

2.1.2 PROCEDIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR  

Las empresas debe tener procedimientos que apliquen al momento de realizar el 

seguimiento a las cuentas por cobrar, a continuación se muestra una tabla como ejemplo de 

cómo debería ser llevado acabo las actividades y el procedimiento de las cuentas por cobrar. 

Descripción de actividades y procedimientos ejemplo: 

Tabla 2.1 Procedimiento de cuentas por cobrar. 

Responsable: Descripción de la actividad  Documento 

Sugerencia de 

tesorería  

 Gerencia general, envía los pedidos, convenios y 

cotizaciones para proceder a la elaboración de 

facturas y entrega a los clientes, por lo tal  la 

subgerencia de tesorería es la responsable el 

expediente completo. 

Documento  

Cobranza Las facturas elaboradas se entregan al encargado 

de las cobranzas, mediante la factura da inicio al 

cobro. 

Documento  

Cobranza El encargado de la cobranza elabora semanalmente 

el programa de visitas de los clientes, el cual es 

entregado a la subgerencia de tesorería para la 

debida autorización. 

Programa 

Cobranza El departamento de cobranza verifica que los 

documentos estén en regla para elaborar el 

Documento  
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reporte de visitas semanales de ruta envase al 

reporte realizado anteriormente. 

Cobranza El encargado de la cobranza elabora la cartera de 

clientes semanal. 

Cartera 

Cobranza El encargado de la cobranza realiza sellos y firmas 

de autorización en los almacenes. 

Factura 

Cobranza El encargado de la cobranza da seguimiento a los 

tiempos de pagos específicos. 

Documento  

Sugerencia de 

tesorería  

Gerencia de finanzas 

Gerencia general de 

admin. Y finanzas. 

La subgerencia de tesorería analiza la cartera de 

clientes e informa semanalmente al departamento 

financiero. 

Documento 

Cobranzas  El en cargado de la cobranza al regreso de la ruta 

realiza reporte de los cobros realizados, y las 

actividades efectuadas. 

Informe  

Cobranzas El encargado de la cobranza recibe los cheques y 

procede a depositarlos diariamente a la cuenta de la 

empresa. 

Cheque 

Caja Caja recibe los depósitos y elabora los recibos de 

caja e informa a la gerencia el ingreso. 

Ficha de 

deposito  

Caja La caja envía recibo elaborado a la coordinación de 

contabilidad y presupuestos para el registro de 

ingresos. 

Recibo  

Cobranzas El encargado de cobranzas realiza conciliaciones de 

clientes entre el área contable, con copia a 

contabilidad.  

Conciliación  

Gerencia general de 

admin. Y finanzas. 

Gerencia de finanzas. 

Subgerencia de 

Los adeudados con antigüedad serán analizados en 

conjunto con la gerencia. 

Facturas 
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Fuente: apuntes de contabilidad financiera (2015) 
Elaborado por: La autora. 

 

2.1.3 MEJORES PRÁCTICAS DE LA GESTION DE CRÉDITO Y COBRANZAS. 

Perea (2012) determina que las mejores prácticas en el departamento de crédito y 

cobranzas no aseguran pero sí mismas procesos eficaces para la recuperación de estas, 

pero su apropiada implementación amplía significativamente las posibilidades de cobro.  La 

gestión de cobranzas hace referencia a todas las tareas desde que se emite una factura por 

la venta realizada hasta que el cobro de dicha factura. El otorgar plazos de pago a los 

clientes es una herramienta de venta muy poderosa, por decir en muchas ocasiones 

necesaria, pero una mala gestión de cobranzas puede tener un fuerte impacto en la finanzas 

de la empresa. Dentro de las mejores prácticas en la gestión de cobranzas podemos tomar 

en cuenta ciertos puntos: 

 Organización  

 Segmentos 

 Procesos 

 Tecnología 

 Medir las causas 

 Reportes  

2.1.3.1. Organización 

Se debe organizar de manera diaria el equipo de cobranzas para que este trabaje 

sobre los temas con mayor índice de prioridad. No debe existir gestiones inconclusas, 

además se debe de disponer de manera rápida de la información que se requiere.  Esto 

tesorería   

Subgerencia de 

tesorería 

Gerencia general de 

Admin. Y finanzas. 

Gerencia de finanzas. 

Las facturas con antigüedad sin que se pueda 

realizar el cobro se informara a la gerencia la 

problemática de los adeudados a fin de buscar la 

manera de realizar los respectivos cobros  

Factura 

Subgerencia de 

tesorería. 

Una vez que se analiza las facturas con antigüedad 

sin poder cobrar se turnara a la gerencia jurídica 

para el cobro mediante la vía legal. 

Documento  
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implica asignar tareas dentro del equipo de trabajo, documentar las gestiones que se 

realizan y los acuerdos que se llevan a cabo con los clientes, establecer objetivos internos 

para el mejor desempeño. 

 

2.1.3.2. Segmentos 

Uno de los puntos en el segmentos es dividir la cartera de los clientes deudores en 

distintos segmentos, los cuales se les dará un tratamiento diferente en términos de gestión 

de cobranzas, los segmentos deben ser dinámicos esto quiere decir que hay criterios 

específicos  que se deben cumplir para que un cliente pertenezca al segmento, y los clientes 

van entrando y saliendo de los segmentos a medida que cumplen o dejen de cumplir con 

dichos criterios establecidos. 

2.1.2.3. Procesos 

Analizar los clientes que formarán parte de la empresa, definir los procesos de 

gestión de cobranzas para cada segmento, en los procesos debe estar claramente detallada, 

tareas a realizar (ej. Realizar llamadas telefónicas, envió de mail, visita al cliente), en qué 

momento se deben realizar dichas tareas (ej. A los 5 días del vencida la factura), quienes 

deben llevarlas a cabo, los recursos necesarios para cumplir con las tareas establecidas. 

Funciones del jefe de crédito  

 Establecer Políticas,  y planes a favor del Área. 

 Controlar y Supervisar el cumplimiento de Funciones y Procedimientos  en el área. 

 Recuperación, negociación de deudas vencidas de los clientes.  

 Elaborar informes con indicadores del Área de Cobranzas.  

 Revisar la planificación semanal y diaria de los cobros.  

 Tener el debido conocimiento sobre facturas que tengan que ser anuladas.  

 Reportar mensualmente a Contabilidad sobre los saldos de Cuentas por Cobrar. 

 Reportar cada mes a Administración de los gastos varios que se realicen. 

Funciones del asistente de cobranzas 

 Archivar las conciliaciones realizadas con el cliente en las carteras correspondientes, 

guardando una copia en la carpeta del cliente que se archiva en administración.  

 Sacar reporte cada en las fechas del 01 y 15 de cada mes para entregar al jefe de 

crédito.  

 Recibir pagos de los clientes que cancelan en oficina y entregar al Jefe de Área.  

 Revisar las cuentas por cobrar.  
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 Revisar e ingresar todos los depósitos que entrega la Administración, realizados a las 

Cuentas Corrientes de la Empresa.  

 Archivar los Reportes de Saldo de Facturas Pagadas. 

 Mantener actualizada la información de los clientes. 

 

2.1.2.4. Tecnología 

Computarizar todas aquellas tareas que pueden ser realizadas por un software, para 

que se hagan en menor tiempo, esto permite además focalizar el tiempo del departamento 

de cobranzas donde mayor valor aportan y así mantener un diálogo directo con los clientes. 

Se tiene algunos ejemplos de tareas automatizables: envío de reclamos a clientes por pagos 

ya vencidos vía email, la asignación de tareas dentro del equipo de cobranzas, preparación 

de cartas a enviar a los clientes, la segmentación de clientes. 

2.1.2.5. Medir las causas 

No todas las demoras en los cobros se deben a la misma causa en todos los clientes, 

por lo que es importante entenderlas y actuar sobre las mismas. Por ejemplo se tiene como 

causa que el cliente demora el pago lo máximo posible y la acción seria realizar las 

gestiones en tiempo establecido, cada día de retraso es un día ganado por el cliente y 

perdido para la empresa. 

2.1.2.6. Reportes  

Deben darse reportes detallados: antigüedad de cartera de ventas por cobrar (reporte 

en función de rangos de días desde los que venció o va a vencer), perfil de pago por el 

cliente(los pagos realizados por el cliente en función de los días desde la emisión o 

vencimiento de las facturas emitidas), porcentaje de ventas con disputa, porcentaje de 

ventas sin gestión realizada aun, top clientes según su deuda. 

2.1.4 OBJETIVO DE LA COBRANZA. 

Revelo (2013) indica que el objetivo de la cobranza  de recuperar el dinero adeudado 

mediante el tratamiento de un sistema efectivo, es muy importante entender que el objetivo 

de la cobranza es mantener íntegros portafolios de crédito existentes en la empresa. Por lo 

tanto las estrategias de negocio acomodadas al cumplimiento de este objetivo se 

fundamentan en un proceso integral. Este objetivo se refiere a que se debe tener 

apropiadamente establecidas las políticas de crédito y cobranza, tener bien planeadas las 

técnicas y estrategias que permitan recuperar créditos que ya están vencidos; toda 

organización debe de generar objetivos. 
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2.1.5 MECÁNICA DE COBRANZA. 

Revelo (2013) define: que el éxito encargado de la cobranza no ha de medirse por la 

forma en que va  disminuyendo el activo representado por las cuentas por cobrar, lo difícil 

del cobro es realizarlo y así mantener en un buen nivel a la empresa, en cuanto a las montos 

y a la fecha de vencimiento se refiere, sin dañar el buen nombre de la empresa y la buena 

reputación de los clientes hacia ella, podemos concluir que el buen cobro está basado en:  

 Políticas (procedimientos). 

 Gestión de Cobro (cobro pronto de acuerdo a las fechas de vencimiento).  

 Control de operaciones (ayudar a la gestión de ventas).  

Para la mayoría de los mercados competitivos que ofrecen créditos a sus clientes, la 

cobranza se convierte no en un procedimiento de forma continua, sino esporádico, el cual 

requiere de un seguimiento y control de las acciones para poder recuperar el monto de las 

cuentas por cobrar. 

2.1.6 TÉCNICAS DE COBRANZAS  

Según Revelo (2013) los procedimientos de cobranza son los métodos que una 

compañía utiliza para intentar el cobro de las cuentas vencidas. Entre los métodos de uso 

más común se encuentran, enviar avisos o cartas en que se informa al cliente que su cuenta 

venció y se le solicita su liquidación de la deuda.  

 Hacer llamadas telefónicas o visitas al cliente en un intento por conseguir el pago.  

 Emplear una agencia de cobranza.  

 Emplear acciones legales contra el cliente por su demora de pago. 

Otro método en algunos casos resulta eficaz, consiste en que la compañía se niegue 

a realizar nuevos despachos hasta que el cliente liquide sus cuentas vencidas. Aunque el 

objetivo de los procedimientos de cobranza es apresurar el cobro de pagos vencidos, y 

reducir la cartera vencida, las compañías deben evitar conflictos con clientes normalmente 

solventes, y que por alguna buena razón no han cumplido con el pago pertinente de su 

deuda. Si se aplica un procedimiento de cobranza sumamente agresivo, el resultado podría 

ser la reducción de las ventas, ya que los clientes optan por proveedores con políticas de 

cobranza más complacientes. 

 

 

 



20 
 

2.1.7 DEFINICIÓN DE CRÉDITO  

Flores (2013) define como crédito a un contrato por el cual la compañía pone a 

disposición del cliente para realización de un posterior pago en fechas establecidas y hasta 

que limite puede disponer y condiciones de pago que se aplicaran al momento de celebrar la 

venta entre la compañía y el cliente, es la posibilidad que se le otorga al cliente de adquirir 

productos de la empresa. 

2.1.8 POLÍTICAS DE CRÉDITO  

Fierro y Martinez (2015) menciona que las políticas de crédito comprenden las 

actividades que conllevan a la decisión de conceder crédito a clientes y aquellas que ayudan 

a recuperarlas, para que permita elevar al máximo el rendimiento sobre la inversión 

realizada, entre estos podemos tomar en cuenta las siguientes políticas que se pueden llevar 

a cabo en las cuentas por cobrar: reducir al máximo la inversión de las cuentas en días de 

cartera, gestionar el crédito con procedimientos rápidos y términos profesionales, evaluar el 

crédito en forma imparcial, mantener la inversión en las cuentas por cobrar al corriente, evitar 

que se dé la cartera vencida, fijarse la exposición de las cuentas ante la inflación y la 

devaluación. A continuación se detalla directrices de aspectos de suma importancia que 

deben ser considerados en aplicar en el departamento de crédito y cobranzas, Las normas 

deben ser asentadas por escrito tienen mayor formalidad y por lo tanto mayor efectividad. 

 Proporciona una fuente de consulta para los empleados 

 Pagos que se anticipan a la fecha de vencimiento de la factura  

 Detalle de cuentas de clientes que se retrasan en sus pagos. 

 La empresa debe solicitar a los clientes llenar una solicitud de crédito (ver anexo 3) 

Formulario de crédito   

 Toda solicitud de crédito debe ser analizada y aprobada por el departamento de 

crédito y cobranzas.      

 Análisis de toda la información del cliente antes de otorgar un financiamiento.   

 Detalle de líneas de crédito. 

 Cuentas malas.  

 Fecha limites o de corte para los reportes, cuando se efectúa el corte mensual para 

efectos de la cobranza. 
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Todas las políticas de la empresa deben ser comunicadas a todo el personal que se 

encarga del crédito y la cobranza de la empresa, estos deben ser capacitado y 

evaluado en el conocimientos de dichas normas establecidas. Las políticas no deben 

ser un obstáculo para la labor de sus colaboradores al momento de desempeñar sus 

actividades. 

2.1.9 SISTEMA DE CRÉDITO  

Existen algunos tipos de créditos de acuerdo a la necesidad del cliente por esto 

Revelo (2013) manifiesta que al generalizarse la concesión del crédito, emerge un nuevo 

elemento de competencia para empresa buscando así incrementar la rentabilidad. Las 

diversas entidades ofrecen ventajas de diferente índole a sus clientes mediante nuevos 

sistemas de créditos,  por ejemplo: ya no se piensa conseguir una utilidad al diferir el cobro, 

prefiere ofrecer al cliente un premio en forma de descuento a quien realice pronto pago, se 

enumera una serie de tipos de créditos:  

 Sistema de pago mensual.  

 Sistema de crédito renovable.  

 Sistema de carta crédito.  

 Sistema de cupones.  

 Sistema de crédito por cooperativa.  

 Sistema de pago a plazos.  

Un sistema de crédito que se adapte al cliente procura condiciones favorables de 

pago, pues al diferir el cobro de la mercadería obtiene beneficios tanto como la  empresa al 

tener mayor clientela y aumento en sus ventas, y el cliente escoger un sistema más 

conveniente. 

2.3. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO SEGÚN MODELO COSO  

El control interno consiste y conlleva en todas las medidas tomadas por una empresa con el 

objeto de: 

 Salvaguardar los recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia; 

 Promover la exactitud y confiabilidad en la información contable y de operación; 

 Estimular y medir el acatamiento a las políticas adoptadas por la compañía; 

 Juzgar la eficiencia de operación en todas las divisiones de la empresa. 
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Según Mantilla (2010) definió el control interno como aquellas medidas y métodos 

adoptados en las organizaciones para proteger el efectivo y otros activos que posee la 

compañía, así como para confirmar la exactitud aritmética del proceso de contabilización y 

para mejorar el proceso de controles en cada departamento de la organización. 

La investigación se fundamentará en la definición de Manco (2014), debido a que 

sustenta la forma y medidas en cómo debe llevarse el control interno en una organización 

proporcionando un grado de confianza razonable de aplicar el control interno. 

La administración y todo el personal de la empresa tienen la responsabilidad de 

proteger sus recursos, promover la exactitud y confiabilidad de la información contable y 

financiera veraz, seguido del cumplimiento de las políticas, normas y reglas adoptadas para 

el funcionamiento de la administración.   

2.3.1. IMPORTANCIA  

El Control Interno es un proceso que se aplica en la ejecución de las operaciones, es 

un medio utilizado y una herramienta para apoyar el logro de los objetivos institucionales, 

este es definido como un proceso integrado a las actividades operativas de la entidad y es 

necesario e importante debido a las condiciones que las grandes organizaciones enfrentan, 

su identificación e incorporación en la marcha de la entidad es importante al formar parte de 

las actividades independientes de la empresa, el marco integrado de control interno está 

introducido en los programas de calidad y es esencial para que estos tengan éxito al 

momento de su aplicación. El control interno es de gran importancia pues para obtener 

resultados de eficacia, eficiencia y economía en la gestión no se puede dejar de un lado e 

ignorar la planificación y la aplicación de un sistema de control interno con los requerimientos 

necesarios e importantes para el logro de dichos objetivos. 

2.3.2. COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO SEGÚN MODELO COSO  

Los objetivos de la organización que se pueden analizar a través del control interno por 

medio de sus componentes según OCDE (2013): 

1. Ambiente de control. 

2. Evaluación de riesgos. 

3. Actividades de control. 

4. Información y comunicación. 

5. Supervisión y seguimiento. 
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 Evaluación del Riesgo. 

Toda organización se enfrenta a riesgos internos y externos que pueden impactar 

sobre la consecuencia de sus objetivos. La evaluación de riesgos identifica los riesgos 

relevantes para la consecuencia de los objetivos y determina la forma en que la organización 

puede gestionarlos. 

Categorías de los riesgos 

Dentro del análisis trabajaremos para detectar las diferentes categorías de riesgos de 

auditoria que se pueden presentar en la empresa como son:  

 Riesgo Inherente. 

 Riesgo de Control. 

 Riesgo de detección  

Riesgo Inherente  

Es la susceptibilidad de los estados financieros a la existencia de errores o 

irregularidades significativas antes de considerar la garantía de los sistemas del control 

aplicados. 

Riesgo de Control  

Riesgo de control es el riesgo que los sistemas de control estén imposibilitados para 

detectar y evitar errores o irregularidades significativas en forma pertinente que se puedan 

presentar. 

Riesgo de detección  

Es el riesgo de que los procedimientos de auditoria seleccionados no detecten los 

errores o irregularidades existentes en los estados contables, una vez se haya detectado el 

riesgo existente en los procesos se procede a la Evaluación del riesgo de auditoría, que es el 

proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad en los factores de 

riesgo, se mide el nivel de riesgo procedente en cada caso que se estudie. 
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Calificación de la Confianza y Riesgo  

Nivel de Confianza  Riesgo  

Alta 76-95% Bajo 

Moderado 51-75% Moderado 

Baja 15-50% Alto  

 

Nivel de Confianza= Calificación Ponderada  

                                            Ponderado. 

Riesgo = Ponderado –Nivel de Confianza. 

Nivel de 
Riesgo  Significatividad  Factores de Riesgo  

Probabilidad 
de ocurrencia 
de errores 

Mínimo  No significativo  No existen Remota  

Bajo  Significativo 
Existen algunos pero pocos 
importantes  Improbable 

Medio  Muy significativo  Existen algunos  Posible 

Alto  Muy significativo  
Existen varios y son 
importantes Probable 

 

 Entorno de Control. - Este componente se refiere a la cultura de gestión de riesgo dentro 

de la organización. Las cuestiones relevantes son: ¿son las personas integradas en la 

organización conscientes de la importancia de la gestión d riesgos?, ¿entiende el perfil de 

riesgo de la organización? ¿Establecen el tono los altos directivos y el Consejo de 

administración? ¿Los valores de la organización abarcan el conocimiento y la mitigación de 

riesgos, la integridad y la competencia del personal?, ¿Es la gestión de riesgos parte integral 

de la filosofía y el modus operandi de la Dirección? y ¿cómo se delega la autoridad y 

responsabilidad? 

 Actividades de Control. - Se refieren al sistema de control interno de la organización, 

entre ellas las políticas y procedimientos que conforman el proceso de autorización, los 

niveles de autorización, la seguridad de los activos y la segregación de funciones, etc. 
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 Información y comunicación.- Este componente se refiere a los sistemas de información 

y comunicación de la empresa, incluida la generación de informes de operaciones y 

financieros. 

 Supervisión.- Este componente a menudo se confunde con el componente “actividades de 

control”. Mientras las actividades de control definen el sistema de control interno de la 

organización, el componente de supervisión se centra en la vigilancia de estos sistemas, por 

ejemplo la supervisión directa y la evaluación. 

La investigación permite conocer los cincos componentes que integran el control 

interno, ya que la efectividad de un control interno comienza por los valores éticos y morales 

de la gestión de una organización y por la manera en que la administración o gerencia vela 

por el respeto de esos valores en las operaciones cotidianas. Los valores morales y éticos de 

la gestión a veces se denominan “controles blandos”. La incorporación de estos valores en 

los procedimientos, en cambio, se denomina “controles duros”.  

La supervisión de estos controles debe realizarse para garantizar que el control 

interno funciona de modo efectivo. Cada componente nos enfoca a la manera de cómo 

podemos mejorar la administración, nos muestras actividades a realizar u objetivos a 

cumplir, para que cada componente arroje excelentes resultados y de esta manera se pueda 

presentar estados financieros confiables. 

 Ambiente de control  

 Demostrar compromiso con la integridad y los valores éticos 

 Ejercer responsabilidad de supervisión  

 Establecer estructura, autoridad y responsabilidad  

 Demostrar compromiso hacia la competencia 

 Hacer cumplir la rendición de cuentas 

 Evaluación de riesgo 

 Establecer objetivos adecuados  

 Identificar y analizar riesgos 
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 Evaluar arriesgo de fraude  

 Identificar y analizar cambios significativos 

Se pueden clasificar los diversos riesgos de gestión en:  

 Riesgos estratégicos y del negocio  

 Riesgos financieros. 

 Riesgos generales o de apoyo. 

 Actividades de control  

 Seleccionar y desarrollar actividades de control  

 Seleccionar y desarrollar controles generales sobre tecnología 

 Establecerlas a través de políticas y procedimientos  

 Información y comunicación  

 Usar información relevante 

 Comunicar internamente 

 Comunicar externamente 

 Supervisión 

 Realizar evaluaciones concurrentes y/o separadas 

 Evaluar y comunicar deficiencias. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque cuantitativo Hernandez, Fernandez y Baptista (2010) señalan puntos 

importantes para definir este enfoque.  El primer punto indica las características que mide los 

fenómenos, utiliza estadística, realiza prueba de hipótesis, hace análisis de causa-efecto. 

Como segundo punto el proceso en que se da el enfoque secuencia, deductivo, probatorio, y 

analiza la realidad objetiva y tiene como punto final la generación de resultados, control 

sobre fenómenos, replica predicción, el estudio de este caso se señala como cuantitativo por 

que se utiliza un análisis de causa y efecto dando enfoques secundarios y teniendo como 

punto final la obtención de resultados. 

3.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN   

3.2.1. DESCRIPTIVO 

Con continuidad, la meta del investigador consiste en detallar fenómenos, 

situaciones, contextos y sucesos; esto quiere decir detallar cómo son. Los estudios 

descriptivos buscan detallar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos, comunidades, técnicas, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, pretenden medir o recolectar información de manera autónoma o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.  Hernandez , Fernandez  y Baptista 

(2010) indica que las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento 

determinado pueden incluir distintos alcances en las distintas etapas del  desarrollo. Bernal 

(2010) señala como método descriptivo en el que se reseñan las características de la 

situación objeto de estudio, una de las funciones principales de la investigación descriptiva 

es la capacidad que tiene para seleccionar las características fundamentales del objeto que 

será estudiado y su descripción puntualizada de las partes, categorías o clases de ese 

objeto. El método descriptivo es uno de los utilizados por los principiantes en actividades de 

investigación como trabajos finales de grado, pregrado entre otros.  Debido a que en tales 

estudios se muestran, narran, se identifican hechos, situaciones, características del objeto de 

estudio.  Se llega a la conclusión de que es un análisis descriptivo ya que pretenden medir o 

recolectar información de manera autónoma o conjunta. 
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 3.2.2. EXPLICATIVA O CAUSAL  

Así como se asegura que la investigación descriptiva es el nivel básico de una 

investigación científica. Bernal (2010) indica que la investigación explicativa o causal es para 

muchos el ideal de la investigación no experimental. La investigación explicativa tiene como 

soporte la prueba de hipótesis y busca que las soluciones lleven a la formulación o al 

contraste de principios científicos. Las investigaciones en que el investigador se enfoca  

como objetivos principales  estudiar el porqué de las cosas, los hechos, las situaciones y los 

fenómenos, se denominan explicativas. En este tipo de investigación se realiza un análisis 

de causas y efectos de la relación existente entre variables es por eso que se lo denomina 

explicativa o causal.  

3.3. DISEÑO  

Según Hernandez , Fernandez y Baptista (2010) en el marco metodológico se 

contesta a la pregunta ¿Cómo? Va hacer llevada a cabo la investigación, es decir se indica 

la metodología que se va a seguir para poder llegar a los objetivos planteados o para poder 

probar las hipótesis que se han formulado. El proyecto se basará en un estudio de caso, que 

es una herramienta de investigación cuantitativo también se guía por áreas o temas 

significativos de investigación.  

3.3.1. NO EXPERIMENTAL 

El diseño de la investigación es no experimental por que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, lo que se hará en la investigación es  observar 

fenómenos tal cual  como se dan en su forma natural, para después analizarlos. En este 

método de investigación resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente las 

condiciones. Según Hernandez , Fernandez y Baptista (2010) en un estudio no experimental 

no se busca construir ninguna situación, sino que se trata de observar situaciones que ya 

existen. 

3.4. TIPO 

3.4.1. TRANSVERSAL  

El estudio es transversal descriptivo Bernal (2010) es un estudio estadístico, estudio 

observacional y descriptivo, que mide la prevalencia de la exposición y del efecto en una 

muestra de la población en un solo momento temporal, el análisis se realiza por una sola vez 
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a la gestión de cuentas por cobrar y describe cómo el proceso y procedimiento que se aplica 

a las cuentas por cobrar afecta en la liquidez de la empresa.  

3.5. MÉTODOS  

3.5.1. MÉTODO DEDUCTIVO  

El método a utilizarse en el caso es el deductivo  según Hernandez , Fernandez y 

Baptista (2010) se conoce que el método deductivo se inicia con el estudio de casos 

generales  para llegar a un principio particular. Por lo tanto, es la operación por medio de la 

cual los conocimientos de los hechos se elevan a las leyes que lo rigen. Consiste en ir de lo 

generala lo particular. Ya que la investigación alcanza conclusiones generales partiendo de 

hipótesis o antecedentes en particular debido a los procedimientos a efectuarse para analizar 

la incobrabilidad  de cuentas por cobrar. 

3.5.2. ANÁLISIS SINTÉTICO  

Bernal (2010) determina que es el que integra los componentes dispersos de un 

objetivo de estudio en su totalidad, es el utilizado en la gran mayoría de las ciencias 

experimentales ya que mediante ésta se extraen las leyes generalizadoras. El juicio sintético 

es algo difícil de adquirir al estar basado en la percepción reflexiva y en el sentido común, 

componentes de la personalidad y que no permiten ni muestran gran cambio temporal. 

3.5.3 ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Bernal (2010) determina que el analisis documental consiste, en un análisis de la 

información escrita sobre un explícito tema, con el propósito de establecer  diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema que se tiene como objeto 

de estudio. Se entiende como esto a todo el material que se va a recurrir como fuente de 

información o un acontecimiento. Como principales fuentes documentales como documentos 

escritos (libros, periódicos, revistas, tratados, conferencias escritas, entre otros), documentos 

fílmicos (películas, diapositivas) y documentos grabados (discos, cintas, disquetes) 

incluyendo el método de evaluación de control  interno. 

3.5.4. POBLACIÓN   

 La población es la totalidad que un fenomeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de analisis que integran dicho fenomeno y que debe cuantificarse para un 

determinado estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una 

determinada característica, y se le denomina la población por constituir la totalidad del 

fenómeno adscrito a una investigación. 
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3.5.5. MUESTRA 

Según Hernández (2008), la muestra mediante el proceso cualitativo, es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, etc., sobre el cual se habla de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o poblacion que se esta estudiando. 

Para obtener el resultado del control que se lleva a cabo en las cuentas por cobrar en 

la empresa industrial, se identifica la población que sería la parte administrativa y será la 

muestra para la ejecución de las encuestas. La empresa industrial cuenta como población 

del personal administrativo con 7 trabajadores, los cuales detallamos a continuación:  

Tabla 3.1 Tamaño de la muestra.  

población Cantidad  

 Departamento de ventas 2 

Departamento de facturación 1 

Departamento de  Crédito y 

cobranzas 

1 

Asistente contable  1 

Asistente Financiero  1 

Contadora 1 

Total  7 

 
Fuente: Empresa Industrial 
Elaborado por: La autora 

 

3.6. TÉCNICAS 

3.6.1. ENTREVISTA  

Con respecto a las técnicas de investigación se aplica la entrevista.  Bernal (2010) 

aduce que la entrevista es el contacto directo con las personas que se consideren como 

fuente de información. Se caracteriza por la utilidad en la investigación social, debido a su 

utilidad y sencillez al momento de obtener información de los datos, la entrevista puede 

soportarse en un cuestionario muy flexible como propósito obtener información más abierta, 

el cual en el presente estudio se lo realiza al departamento de cobranzas, con la finalidad de 

establecer el manejo de las cuentas por cobrar y así verificar el grado de cumplimiento de los 

procedimientos. 
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3.6.2. OBSERVACIÓN  

En la investigación se aplica la modalidad de campo como documental, que se puede 

definir como la recolección de datos e información directamente de la realidad y de la fuente 

(empresa),  ya que los datos son directamente recopilados en donde se dan los hechos. Este 

tipo de investigación permite asegurar las verdaderas condiciones en que se han obtenido 

los datos. Bernal (2010) indica que la observación permite obtener información directa y 

honesta, siempre y cuando se haga mediante un proceso sistematizado y muy controlado. El 

objeto de estudio estuvo conformado por el área de cobranzas. La evidencia está sustentada 

en los documentos y diversos soportes contables que son respaldo de la investigación.  

3.6.3. ENCUESTA  

 Una encuesta establece un método o técnica utilizada para recolectar información 

referente al juicio que tiene un grupo de personas hacia un tema determinado que se 

pretende investigar. Por medio de las encuestas uno podrá observar las opiniones de los 

empleados, el comportamiento de una organización. Quispe (2013) refiere que la encuesta 

es la forma de obtener datos directamente del personal de una forma sistematica y 

estandarizada, por lo cual se detalla una serie de preguntas, las preguntas por lo general se 

presentan de forma escrita llamado cuestionario; esto es aplicado a todas las personas de 

una parte o población. 

Para aplicar una encuestas se necesita identificar un problema específico, debido a 

que se elabora una serie de preguntas referentes al tema investigar. Además, es necesario 

calcular la muestra específica de personas que son seleccionadas para aplicarle dicho 

cuestionario. Es importante que las preguntas vayan muy acorde al tema a tratar. 

En base a las normas de evaluación de control interno para obtener la debida 

información se procedió a la realización de 18 preguntas mediante un cuestionario aplicado 

el método de la escala de Likert según Malhotra (2004) la escala de Likert es una escala de 

medición utilizada que requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada una de las series de afirmaciones sobre los objetivos de estudio. En 

general, cada reactivo de la escala tiene cinco categorías de respuesta, que van de muy en 

desacuerdo a muy de acuerdo según la escala, este cuestionario se le aplico a la 

administración relacionada o encargada de la parte contable de la empresa, la encuesta es 

una técnica de recolección de datos más utilizada y eficaz al momento de obtener 

información. Se detalla a continuación el análisis de cada pregunta realizada. 
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3.7. UNIDAD DE OBSERVACIÓN  

La investigación del caso se realiza en la empresa en el área administrativa con la 

colaboración del personal que permitieron evidenciar la falta de procesos, políticas y 

controles. 

3.7.1 INSTRUMENTOS 

 CUESTIONARIO  

 Se entiende como cuestionario al conjunto de preguntas planteadas para generar los 

datos necesarios, con la intención de alcanzar los objetivos del proyecto de investigación 

(Bernal, 2010).  Esta técnica se aplica para recabar información del análisis objeto de estudio 

y del centro del problema de investigación. Por lo general, un cuestionario se conforma en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables que van a ser medidas. El 

cuestionario permite igualar el proceso de recopilación de datos. La implementación de un 

diseño inadecuado recoge información incompleta, datos sin precisión y, genera información 

con poca confiabilidad. 

3.7.2. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN    

La planificación será el punto de partida del análisis, la referencia de cómo se llevará 

a cabo el trabajo, mediante los procedimientos a realizarse dentro de la revisión y evaluación 

del área permitirá tener un resultado final. Esta fase ayudará a determinar de qué manera se 

llevar a cabo dicho análisis.  Mediante la entrevista se recopiló información que servirá para 

llegar a medir ciertos parámetros de cuáles son las razones, motivos, procedimientos que se 

están llevando de una manera errónea en la empresa lo cual hace que tenga una cartera de 

cuentas incobrables. 

Un proceso de interpretación de resultados en un estudio de investigación es 

primordial  para diagnosticar un problema mostrado en una empresa.  Es primordial emitir 

conclusiones, las cuales proporcionan diferentes reflexiones con respecto a los hechos 

encontrados. En segundo punto con los resultados que nos dé la investigación plantear la 

solución más óptima que corrija dicho problema que se presentó inicialmente.5 

3.7.3. EL TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN  

Para el análisis y procesamiento de la información a evaluar en este análisis se 

utilizarán como herramientas de recolección de la información e investigación: la encuesta y 
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entrevista. La información que se obtuvo del  cuestionario de preguntas se procesará de la 

siguiente manera:  

 Encuestas  

 Entrevista 

 Procesamiento de la información  

 Elaboración de cuadros de tabulación y gráficos  

 Análisis interpretación de los resultados.  

Para la elaboración de los cuadros y gráficos se utiliza la información obtenida en la 

encuesta, la cual será analizada y graficada estadísticamente en términos porcentuales para 

su valoración mediante juicios críticos (Perea, 2012). 

 

3.7.4. ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA PARA LA RECOLECCIÓN E INFORMACIÓN 

El proceso de recolección de la información consta de algunos pasos.  Como primer 

paso tenemos obtener la aceptación de la empresa para realizar el control interno del 

proceso, el cual se lleva acabo para generar las órdenes de cobro a los clientes. Esto puede 

ser manejado bajo un formato que contenga: la naturaleza, el objetivo de la evaluación, 

responsabilidades relacionadas directamente con la evaluación, alcance de la evaluación, 

normativas aplicables para la evaluación. 

3.7.5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Para tener el conocimiento de la entidad tenemos que respaldarnos de cierta 

información que será clave para nuestro análisis.  Entre estos tenemos que tipo de entidad 

es la institución, cual es el tipo de organización, el marco legal, estructura organizativa de la 

compañía.  También es importante identificar la fuerza laboral que  se tiene dentro de la 

empresa ya sea de personal profesional o no profesional. 

 3.7.6. CONOCIMIENTO DEL DISEÑO DE LOS CONTROLES ACTUALES 

  
En este siguiente paso se deberá obtener la información específica, del diseño de los 

controles que existen en la empresa en este caso netamente relacionados a los controles 

que se llevan a cabo para las cuentas por cobrar, para fundamentar dicha información nos 

basaremos en la evidencias obtenidas mediante los procedimientos y técnicas aplicadas en 

la recolección de la información. La evidencia constara como base del resultado obtenido de 

la encuesta, entrevista realizada al personal que labora en la empresa  
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Las encuestas estarán basadas en preguntas concretas. Las entrevistas pueden ser 

abiertas o cerradas pero para el estudio del caso se determinó que sea cerrada, debido a 

que se realizó el cuestionario con el tema específico del control y manejo de las órdenes de 

cuentas  por cobrar. Se puede dar el caso de que pase a ser de una entrevista cerrada a una 

abierta ya que al momento de darse la entrevista surjan nuevas preguntas en el diálogo. En 

cuanto a las observaciones que se realicen al funcionamiento de la empresa en el proceso 

de las cuentas por cobrar consiste en percatar de forma directa y acumular la información 

que será de importancia al desarrollo del análisis.   

3.7.7. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

La planificación será el punto de partida del presente análisis, la referencia de cómo 

se llevara a cabo el presente trabajo, mediante los procedimientos a realizarse dentro de la 

revisión y evaluación del área nos permitirá tener un resultado final. Esta fase nos ayudara a 

determinar de qué manera se llevara a cabo dicho análisis. Mediante la entrevista que se 

recopilo la información, la cual nos servirá para llegar a medir ciertos parámetros, y 

determinar las razones, motivos y procedimientos que se están llevando acabo de una 

manera errónea en la empresa en cuestión, permitiendo así mantener una cartera de 

cuentas incobrables significativa. Los resultados de la investigación coadyuvan a establecer  

las medidas necesarias para mejorar el nivel de incobrabilidad.  Se utiliza la evaluación del 

control interno mediante el COSO I, donde se evaluaran los siguientes componentes dentro 

de la organización Ambiente de control, Valuación del riesgo, Sistema de información y 

comunicación, procedimientos de control, supervisión y seguimiento de controles. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA.  

1.     ¿Conoce usted las normas y procedimientos en el área de créditos y cobranzas? 
Tabla 4.1 Normas y procedimientos 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 29% 

En desacuerdo 2 29% 

Indiferente 3 42% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo    0% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura4.1: Normas y procedimientos 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 

Se evidencia que la empresa no cuenta con normas y procedimientos establecidos en 

un manual de funciones, por lo tanto los empleados no conocen las normas y procedimientos 

en el área de créditos y cobranzas de la empresa, afectando así en su desempeño al 

momento de otorgar crédito y realizar los cobros pertinentes a los futuros clientes que podría 

tener la empresa. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Frecuencia

Porcentaje



36 
 

2 ¿Se encuentra familiarizado, con las políticas de crédito establecidas por la alta 
gerencia? 

 
Tabla 4.2 Políticas de crédito 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 5 71% 

En desacuerdo 2 29% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo    0% 

Total  7 100% 

 Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 2: Políticas de Crédito 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 

En la organización no  se están aplicando políticas de crédito y cobranzas debido a 

que el personal no se encuentra familiarizado  o desconoce del tema, debido que la empresa 

no ha establecido dichas políticas para ser aplicadas. Toda empresa debe tener políticas de 

créditos y cobranzas establecidas para la mejor recuperación de cartera y otorgamiento del 

crédito para los clientes. 
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3. Considera usted, que existe una correcta segregación de funciones en el área? 
(funciones de facturación y cobros manejado por personal individual). 
 

Tabla 4.3 Segregación de funciones 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente 6 86% 

De acuerdo 1 14% 

Muy de acuerdo    0% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 3: Segregación de funciones. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 

Según el resultado obtenido mediante la encuesta, nos indican que no estarían al 

tanto de las distintas funciones a realizarse en cada departamento de la empresa. La  

segregación de funciones no se encuentran definida  por diferentes departamento, esta 

situación les  afectaría debido a que no estarían realizando bien sus diferentes funciones y 

de forma correcta. La empresa debería tener segregada las funciones para departamento. 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Frecuencia

Porcentaje



38 
 

4. En base a su criterio, ¿está de acuerdo en mantener una política de 120 días de 
cobro aplicado a todos los clientes? 

 
Tabla 4.4 Política de cobro 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 7 100% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo    0% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 4: Política de cobro 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 

En comparación con el resto de empresas que comprende el mercado, la política de 

crédito establecida solo es de 60 días plazos se puede observar que la empresa está 

otorgando el doble de crédito y esto afectaría en cierto punto a la recuperación de la cartera. 

Se puede mejorar esta política de acuerdo al mercado mejorando así la recuperación de la 

cartera. 
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5. ¿Considera adecuado los controles para aprobación de créditos aplicados en la 
compañía? 
 

Tabla 4.5 Control de aprobación de créditos 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo 7 100% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo    0% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 5: Control de aprobación de créditos. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 

Toda organización debe tener controles de aprobación de crédito  a los clientes 

claramente establecidos para su mejor funcionamiento, la empresa debería establecer 

controles para la aprobación de créditos que otorga  a su clientela y sus futuros clientes 

recomendando que estos hicieran llevar a cabo una  mejor gestión al momento de realizar 

los cobros y su mejor funcionamiento en el departamento. 
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6. ¿Se encuentra conforme con la gestión de cobro en la compañía? 
 

Tabla 4.6 Gestión de cobro 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo 2 29% 

En desacuerdo 2 29% 

Indiferente 3 43% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo    0% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 6: Gestión de cobro 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 

Se evidencia que la empresa no tiene claramente procesos establecidos. La empresa 

debería tener un proceso con orden y pasos a seguir sobre la gestión de cobro para que los 

encargados de realizar dichas funciones la apliquen o lleven a cabo al momento de realizar 

sus gestiones dentro del departamento, teniendo y observando así mejores resultados en su 

recuperación de cartera. 
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7. ¿Existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar? 
 

Tabla 4.7 Control de recuperación de cartera 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente 2 29% 

De acuerdo 3 
43% 

Muy de acuerdo  2 29% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 7: Control de recuperación de cartera 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 

Se evidencia que la empresa no cuenta con controles que garanticen la recuperación 

de las cuentas por cobrar a futuro o a corto plazo. La empresa debería de contar con 

controles claramente establecidos que se lleven a cabo para así garantizar el cobro de 

dichas cuentas y la recuperación de la cartera y que esto no afecte en un futuro a la 

empresa.  
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8. ¿Se efectúa análisis de cartera periódicamente para clasificar y crear provisión de 
cuentas incobrables? 
 

Tabla 4.8 Análisis provisión de cuentas incobrables 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente 2 29% 

De acuerdo 2 29% 

Muy de acuerdo  3 43% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 8: Análisis de provisión de cuentas incobrables. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis: 

De la siguiente pregunta realizada al personal administrativo dio como resultado que 

los encuestados contestaron que se encuentran en desacuerdo debido a que no se está 

estimando las cuentas incobrables, obteniendo como resultado que la empresa no está 

realizado el debido control periódico que se debería de realizar para crear la estimación de 

cuentas incobrable.  
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9. ¿La gestión de cobranzas tiene su inicio al vencimiento de la obligación? 

Tabla 4.9 Gestión de cobranzas 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo 1 14% 

En desacuerdo 6 86% 

Indiferente   0% 

De Acuerdo   0% 

Muy de acuerdo   0% 

Total 7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 9: Gestión de cobranzas. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis:  

Se evidencio que la empresa no inicia sus actividades de cobro de facturas 

pendientes de cobro al vencimiento de su obligación. Esto quiere decir que ellos esperan un 

tiempo establecido para proceder al cobro. Este proceso debería darse al momento que 

vence dicha factura ya que con anticipación se le otorga un tiempo de plazo para la 

cancelación. 
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10. ¿La clasificación de la cartera es importante para realizar los cobros? 
 

Tabla 4.10 Clasificación de la cartera 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente 7 100% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo    0% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

 

Figura4. 10: Clasificación de la cartera. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis:  

La clasificación de la cartera es un punto esencial en toda organización para la 

realización de sus respectivos cobros a los clientes que se encuentran como deudores. Esta 

situación permite llevar un mejor control de las cuentas pendientes de cobro y mejor manejo 

al momento de efectuar los cobros a cada cliente, teniendo así una clasificación con valores 

puntuales a ser cobrados. 
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11. ¿Es importante provisionar las cuentas de dudosa cobrabilidad? 

Tabla 4.11 Provisión de cuentas. 

  Frecuencia Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo 5 71% 

Muy de acuerdo  2 29% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4.11: Provisión de cuentas. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis:  

Es importante estimar las cuentas de dudosa cobrabilidad para mejorar la 

recuperación de las cuentas por cobrar en la empresa. En toda organización se debe llevar a 

cabo este proceso o procedimiento ya que nos ayudaría a tener un porcentaje del efectivo 

con el cual la empresa no cuenta o no ha podido recuperar hasta una fecha establecida. 
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12. ¿Es importante el tiempo en la recuperación de cartera? 

Tabla 4.12 Recuperación de cartera 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo  7 100% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4.12: Recuperación de cartera. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis:  

Es importante el tiempo que se lleve a cabo en la recuperación de cartera ya que en 

las empresa uno de las principales fuentes de ingresos son sus ventas por ende es el capital 

con el que la organización va a realizar sus actividades, menor tiempo invierta la empresa en 

recuperar su cartera va a tener más efectivo para su funcionamiento de sus actividades. 
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13. ¿Los procesos y el control interno son herramientas importantes y de medición 

para la administración?  

Tabla 4.13 Proceso y control interno 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo  7 100% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4.13: proceso y control interno. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis:  

Los procesos y el control interno en las organizaciones son herramientas claves eh 

importantes y de medición para la administración de la empresa nos ayudan a mejorar el 

funcionamiento interno de la empresa para que esta sea de éxito, toda empresa se debe 

plantear procesos y tener control interno  para que se cumpla y la empresa llegue al éxito. 
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14. ¿los procedimientos son importantes en una organización? 

Tabla 4.14 Procedimientos 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo  7 100% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 14: Procedimiento. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis:  

La empresa no cuenta con procedimientos, los procedimientos en toda organización 

son muy importantes ya que ayudan a mejorar las funciones y el desarrollo de las mismas en 

cada departamento y que todos los procesos se lleven a cabo de forma ordenada, clara y 

precisa  teniendo así resultados favorables para el funcionamiento de la empresa, y 

mejorando así también el funcionamiento del personal teniendo mejores resultados. 
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15. ¿Son las políticas necesarias  en el proceso de otorgamiento de un crédito? 

Tabla 4.15 Otorgamiento de crédito 

 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo  7 100% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 15: Otorgamiento de crédito. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis:  

En toda empresa es necesario tener políticas al momento de otorgar un crédito a los 

futuros clientes ya que esto ayuda analizar que tan buen clientes han sido con otras 

empresas al momento de cancelar sus deudas, si no se encuentran en central de riesgo o en 

mora con otras empresas, salvaguardando así a la empresa de clientes morosos y evitando 

futuras cuentas incobrables. 
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16. ¿Una deficiente gestión de cobranzas puede detener los proyectos de una 

organización? 

Tabla 4.16 Gestión de cobranzas 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo  7 100% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 16: Gestión de cobranzas. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis: 

Una deficiente gestión de cobranzas en toda empresa, puede detener los proyectos 

de una organización que se estén planteando a futuro para generar mayores ingresos ya que 

si  ahí deficiencia de  cobro en la empresa no generaría ingresos por ende esto podía afectar 

para futuros proyectos que la empresa tenga en marcha, deben mejorar la gestión de cobro, 

plantear una mejora para que mejore la recuperación de las cuentas por cobrar. 
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17. ¿La implementación de un formulario de crédito será una herramienta importante 

para el estudio se un posible cliente? 

Tabla 4.17 Implementación formulario de crédito 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente 3 43% 

De acuerdo 2 29% 

Muy de acuerdo  2 29% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4. 17: Implementación formulario de crédito. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 
Análisis:  

Un cuestionario de otorgamiento de crédito es una de las principales herramientas 

fundamentales importante en toda empresa, por lo tanto la empresa debería contar con uno 

en sus procedimientos de crédito que esto ayudaría analizar a los futuros clientes y a la 

decisión de si otorgarle un crédito o no y a indagar más sobre el cliente y sus anteriores 

créditos para poder tomar referencias sobre el cliente. 
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18. ¿El seguimiento post-venta es una herramienta de apoyo para la gestión de cobro? 

Tabla 4.18 Seguimiento post-venta 

  Frecuencia  Porcentaje 

Muy en desacuerdo   0% 

En desacuerdo   0% 

Indiferente   0% 

De acuerdo   0% 

Muy de acuerdo  7 100% 

Total  7 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

 

Figura 4.18: Seguimiento post-venta. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 

 

Análisis:  

La empresa no debe regirse solo a la finalización del vencimiento de la factura para 

realizar el cobro de dicho documento si no de un seguimiento de forma posterior a la venta al 

cliente, uno de su mora en pago puede ser que no quieran ya el producto, al realizar dicho 

seguimiento se puede evitar este tipo de inconvenientes como puede ser la devolución de la 

mercadería y el no pago de la factura. 
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4.1.2. ANALISIS GLOBAL  

 

Figura 4.19: Análisis global de la encuesta. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora. 
 
 

El grafico global de la encuesta realizada al personal administrativo es el que se 

presenta con anterioridad, se observa que arroja un resultado negativo en las mayorías de 

las preguntas realizadas. Dado los resultados obtenidos se establecen la necesidad de 

analizar las funciones del departamento de créditos y cobranzas con la finalidad de mejorar 

el nivel de recaudación de la empresa. 
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En Desacuerdo

Indiferente

Deacuerdo

Categorización

¿el seguimiento pos-venta es una herramienta de apoyo para la gestion de cobro?

¿la implementacion de un formulario de credito sera una herramienta importante para
el estudio de un posible cliente?
¿una deficiente gestion de cobranzas puede detener los proyectos de una
organización?
¿son las politicas necesarias en el proceso de otorgamiento de un credito?

¿Se efectúa análisis de cartera periódicamente para clasificar y crear provisión de
cuentas incobrables?
¿los procedimientos son importantes en una organización?

¿Existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar?

¿los procesos y el control interno son herramientas importantes y de medicion para la
administracion?
¿Se encuentra conforme con la gestión de cobro en la compañía?
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4.2. ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL  

Con el fin de conocer información relevante en el manejo y funcionamiento de la 

empresa y como punto específico del análisis de caso en el proceso de las cuentas por 

cobrar, llevado a cabo por el personal acto contratado de la empresa en los distintos 

departamentos en la empresa industrial, se entrevistó al Gerente General, obteniendo 

respuestas muy específicas e importantes que llevaron a conclusiones especificas en el 

análisis del caso. A continuación se muestra el contenido de la entrevista que fue realizada 

quedando como evidencia de la información obtenida. 

1. ¿Existe un manual de funciones y procedimientos? 

En la actualidad la empresa no cuenta con un manual de funciones y procedimientos todo se 

lleva a cabo mediante como uno cree que está bien el funcionamiento.    

2. ¿Se estudian los antecedentes del cliente para otorgar un crédito? 

No se estudian los antecedente de los clientes para poder otorgarles un crédito 

posteriormente lo que se procede hacer es tomar datos de la empresa o del cliente y se les 

otorga el crédito directamente.   

3. ¿El sector de crédito es independiente de ventas, contaduría, facturación y 

crédito? 

Si se encuentran de manera independiente todos los cargos dentro de la empresa todas las 

funciones se encuentran segregadas.       

 

4. Existen políticas referentes al circuito de cobranzas?  

La única política que se tiene en el departamento de cobranzas es que los clientes tienen un 

plazo de 120 días para cancelar sus facturas y que a partir de esta fecha se procederá a sus 

cobros. 

       

5. ¿Existen políticas sobre las condiciones generales de cobranzas? 

La empresa no cuenta con políticas en las condiciones de cobranzas todo se hace como se 

cree que estaría bien pero no se encuentran en un manual establecido.    

 

6. ¿Piensa Ud., que la rotación de cartera está de acuerdo a la meta implantada 

para el presente año. Si, no. ¿Por qué? 
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La política que estableció la empresa fue con el fin de acatar clientela pero analizándolo de 

parte financiera creo que eso debería cambiar porque si nos está afectando al momento de 

tener liquidez para cancelar a nuestros proveedores. 

 

7. ¿Cree usted que con la implementación de Manuales de políticas y 

procedimientos de crédito y cobranzas, se minimizarán los riesgos al emitir un 

crédito a los clientes? ¿Porque? 

 

Siempre los Manuales de políticas y procedimientos minimizan los riesgos en cometer algún 

error en cualquier actividad, en el caso específico de esta empresa el obtener información 

necesaria e implementar controles necesarios permitirá tener una mejor cartera de crédito. 

 

8. ¿Cree usted que se toman las medidas necesarias para aplicar normas de 

control que les ayuden a minimizar los riesgos de crédito?  

Actualmente no se toman las medidas necesarias pero se deberían tomar ya que es 

indispensable para los futuros  clientes llenar una solicitud de otorgación de crédito con datos 

que sean verificados posteriormente.  

9. Si un alto índice de cuentas por cobrar, afecta el flujo de efectivo de la 

Compañía, que medidas cree Ud., que se deban aplicar para una oportuna 

gestión de cobranzas?  

La liquidez de la empresa es parte fundamental para su actividad, por lo que lo primero 

habría que reducir el plazo de crédito, simultáneamente ejercer presión adicional sobre los 

clientes, esto produciría en un corto plazo una recuperación de carteras. 

 

Como constancia de lo conversado con el Gerente General de la compañía, se entregó la 

siguiente información sobre el proceso y procedimiento de las cuentas por cobrar indicando 

lo siguiente que la empresa: no cuenta con un manual de funciones ya que les resulta un 

poco costoso al invertir en la elaboración de uno. Se indicó, además, que no se estudian los 

antecedentes de los clientes al momento de otorgar el crédito, debido a que ellos plantean 

que al otorgar crédito sin aplicar una solicitud con anterioridad acatan más clientela de la 

competencia. Los debidos departamentos si se encuentran separados para realizar sus 

labores.  La única política con la que cuentan es la de otorgar 120 días de crédito a todos 

sus clientes sin importar el monto de su compra ya que pretenden tener más clientela pero 

relacionado con el mercado es un plazo muy elevado.  Referente a las condiciones de 
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cobranzas nos expuso que no existen condiciones a más de que se debe cobrar posterior a 

la fecha de vencimiento de las facturas, y como no cuentan con un manual de funciones, las 

cobranzas se las realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos por los empleados. 

En cuanto a la política que estableció la empresa, que fue con el fin de acatar clientela, se 

percata que  las cuentas incobrables mantienen un nivel considerable. Para mitigar la 

incobrabilidad se recomienda reducir el plazo de crédito y simultáneamente ejercer presión 

adicional sobre los clientes, esto produciría en un corto plazo una recuperación de la cartera. 

 

4.3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO APLICANDO COMPONENTES MODELO 
COSO. 

De acuerdo a lo citado en el marco teórico, para poder realizar el levantamiento de 

la información y conocer la situación actual de la organización se procedió a realizar todos 

los procedimientos de control interno según el modelo de COSO I con sus respectivos 

componentes. Para ejecutar la evaluación de control interno en la empresa se aplicó los 

métodos de cuestionario mediante el cual se efectuó la matriz de calificación de riesgo y 

confianza, tomando en cuenta los factores de control claves, asignando así una ponderación 

y una calificación a cada una de ellos, de esta manera se obtuvo una calificación ponderada 

con la que se logró establecer el nivel de riesgo y de confianza de cada componente. 

4.3.1. AMBIENTE DE CONTROL  

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MEDIANTE EL MÉTODO COSO I. 

AMBIENTE DE CONTROL. 

NO. FACTORES DE CONTROL CLAVE. REPUESTAS    OBSERVACIONES  

    SI  NO  N/A   

1 Valores y código de conducta.         

  ¿Cuenta la empresa con un código de ética establecido?   x     

  Estructura Organizativa.         

2 ¿Tiene una estructura organizativa definida? x       

3 ¿Cuenta la organización con un plan estratégico?  x       

4 
¿El plan estratégico que tienes apoya a los objetivos 
organizacionales?  x       

  Asignación de autoridad y responsabilidad.         
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5 
¿Cuándo se realiza la asignación de responsabilidades a 
los empleados, se realiza de forma  hace escrita?   x     

6 
¿Existe una descripción de funciones para el trabajo de 
la coordinación?   x     

7 

¿La empresa tiene el personal adecuado y capacitado, 
en experiencia y numero para llevar a cabo sus 
funciones?    x     

  Administración de RRHH         

8 
¿Existen procesos establecidos de selección, inducción 
y capacitación del personal?   x     

9 
¿Existe una persona encargada específicamente del 
personal?   x     

10 ¿Rota el personal en la empresa?   x     

11 
¿Cuenta la empresa con un manual de funciones 
establecidos?    x     

12 
¿Los contratos del personal son avalados por un asesor 
legal?    x     

13 
¿Se realiza valuación y análisis de los puestos de 
trabajo?    x     

  
Competencia y evaluación del desempeño del 
personal.         

14 ¿Se realiza evaluación del desempeño del personal?    x     

15 ¿Se realizan pruebas constantemente de exactitud?    x     

16 
¿Existe rendición interna de cuentas de cada 
departamento en la empresa?  x       

Elaborado por: La autora.          

 

CALIFICACION DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA.  

AMBIENTE DE CONTROl. 

FACTORES DE 
CONTROL CLAVE.  

FACTORES DE 
RESULTADO.  PONDERADO.  

CALIFICACIÓN 
SI-1  NO-0. 

CALIFICACIÓN 
PODERADA. 

Código y valores de 
conducta. 

Código de 
conducta.  5% 0 0% 

Estructura 
organizativa.  

Estructura 
organizativa 
definida.  10% 1 10% 



58 
 

  
Plan 
estratégico.  8% 1 8% 

  

Plan estratégico 
de apoyo a los 
objetivos 
organizacional. 7% 1 7% 

Asignación de 
responsabilidad. 

Designación de 
responsabilidad. 10% 0 0% 

  
Descripción de 
funciones. 7% 0 0% 

  
Personal 
adecuado.  7% 0 0% 

Administración de 
RRHH.  

Proceso de 
selección.  6% 0 0% 

  

Persona 
encargada del 
personal.  5% 0 0% 

  
Rotación 
personal. 4% 0 0% 

  
Manuales de 
funciones. 7% 0 0% 

  

Contratos 
avalados por 
asesor legal. 3% 0 0% 

  
Valuación de 
puestos. 4% 0 0% 

Competencia y 
evaluación del 
desempeño del 
personal  

Evaluación del 
desempeño. 5% 0 0% 

Rendición de 
cuentas  

Pruebas 
constantes de 
exactitud. 4% 0 0% 

  

Rendición de 
cuentas de cada 
departamento.  5% 1 5% 

total    100%   30% 

Calificación máxima     100%  
  

  

Calificación obtenida   30% 
  

  
Calificación 
Ponderada   0.30% 

  
  

Nivel de confianza   30%   baja  
  

  

Nivel de riesgo  70% moderado     
  

  

Elaborado por: La autora.       
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En la evaluación de este componente se obtiene que la empresa tiene un nivel de 

confianza del 30% que es baja, debido a que la compañía no cuenta con una estructura 

definida ni un plan estratégico en el que se defina los objetivos que quiere llegar alcanzar. El 

nivel de riesgo obtenido es del 70% que es moderado y esto se debe a que la empresa no 

cuenta con un manual de funciones establecidas. Una persona especifica que se encargue 

del personal y un código sobre la conducta, son puntos importantes y claves, que su 

ausencia afectan a la empresa para el desempeño de sus actividades.  

La organización no cuenta con un manual donde se detalle las políticas y 

procedimientos, los cuales sean de ayuda para manejar de forma correcta al personal. Se 

debería elaborar políticas claras en relación a la contratación del personal para la empresa. 

En la empresa no se realiza valuación de puestos en forma continua. Se debe mantener 

expedientes del personal que contengan toda su información personal. La organización no 

cuenta con un código de ética que permita conocer los principios que debe aplicar el 

personal en el proceso de sus actividades, se debe cumplir con un código de trabajo.  

DEBILIDADES ENCONTRADAS EN LA EMPRESA. 

 La empresa no cuenta con manual de políticas, funciones y procedimientos los 

cuales deberían tener ya que ayudan a manejar de forma correcta al personal. 

 No se realiza análisis y evaluación de puesto de trabajos en forma continua. 

 No existen requerimientos básicos para la persona a ocupar un puesto de trabajo. 

 No cuenta con sistema tecnológico que permita mantener una base de datos del 

proceso realizado o aplicado para futuros requerimientos en la empresa. 

 No se realizan evaluaciones al personal para determinar el cumplimiento de las 

expectativas de la empresa que se ha propuesto. 

 No cuenta con condigo de ética para que el personal aplique en el proceso de sus 

actividades dentro de la empresa. 

4.3.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MEDIANTE EL MÉTODO COSO I. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO.  

NO. FACTORES DE CONTROL CLAVE. REPUESTAS    OBSERVACIONES  

    SI  NO  N/A   

  Objetivos globales de la empresa          

1 
¿La organización ha establecido objetivos 
globales de la empresa?   x     
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2 
¿Los objetivos se comunican a todos los 
empleados?    x     

  Objetivos específicos          

3 
¿Cada departamento maneja objetivos 
específicos? x       

4 

¿Hay objetivos específicos para cada 
actividad importante en cada 
departamento?   x     

5 
¿Se efectúa seguimiento de los objetivos 
que constituyen factores críticos de éxito?    x     

5 

¿Cuándo se realiza la asignación de 
responsabilidades a los empleados, se 
hace por escrito?   x     

  Riesgos potenciales para la empresa          

6 
¿Se identifica los riesgos potenciales para 
la empresa?   x     

  Gestiones para el cambio          

7 
¿Se realizan actividades que le permitan el 
cambio de la empresa?   x     

8 

¿Hay medidas especiales para asegurar 
que los empleados nuevos capten la 
cultura de la entidad y actúen de forma 
correcta?   x     

9 

¿Existe mecanismos de evaluación del 
impacto de nuevos sistemas 
administrativos?   x     

Elaborado por: La autora.          

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA.  
EVALUACIÓN DEL RIESGO.  

FACTORES DE 
CONTROL CLAVE.  

FACTORES DE 
RESULTADO  PONDERADO  

CALIFICACIÓN 
SI-1  NO-0 

CALIFICACIÓN 
PODERADA  

Objetivos globales. 

Los objetivos 
Globales en la 
empresa. 13% 0 0% 

  

Conocimiento 
de los 
objetivos  12% 0 0% 
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Objetivos 
específicos  

Objetivos 
específicos de 
cada 
departamento  11% 1 11% 

  

Objetivos de 
actividad de 
cada 
departamento  8% 0 0% 

  
Seguimiento a 
los objetivos. 12% 0 0% 

Riesgos para la 
empresa. 

Identificación 
de los riesgos 
para la 
empresa  16% 0 0% 

Gestión para el 
cambio. 

Actividades 
para el cambio  10% 0 0% 

  

Medidas para 
empleados 
nuevos 
entiendan la 
cultura de la 
entidad  10% 0 0% 

  

Mecanismo de 
evaluar 
impacto del 
sistema 
administrativo. 8% 0 0% 

total    100%   11% 

Calificación máxima     100%  
  

  
Calificación obtenida   11% 

  
  

Calificación 
Ponderada   0.11% 

  
  

Nivel de confianza   11%   baja  
  

  
Nivel de riesgo  89% bajo 

  
  

Elaborado por: La autora.       
 

Según la evaluación de este componente tenemos como resultado que se tiene un 

nivel de confianza del 11% que es bajo, debido a que la empresa no define periódicamente 

sus objetivos para cada departamento, los que no son dados a conocer al personal de forma 

escrita. El nivel de riesgo que presenta este componente es de 89% que es bajo, debido a 

que la administración no efectúa un seguimiento a los objetivos y por tal motivo no se 

identifica los riesgos que pueden afectar a las actividades de la empresa en su desarrollo. 
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4.3.3. ACTIVIDADES DE CONTROL. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MEDIANTE EL MÉTODO COSO I. 
ACTIVIDAD DE CONTROL. 

NO. FACTORES DE CONTROL CLAVE. REPUESTAS    OBSERVACIONES  

    SI  NO  N/A   

  Análisis de la administración.         

1 

¿Se realizan estudios por parte de la 
administración para evitar los riesgos en cada 
departamento?   x     

  Procesos para la generación de información         

2 
¿La empresa cuenta con procesos que 
permiten generar información importante?   x       

3 
¿Existe una persona determinada para 
controlar los ingresos de la empresa? x       

4 
¿Existe una persona encargada de visitar a los 
clientes para sus respectivos cobros?   x     

5 

¿Cuenta la empresa con documentos firmados 
y documentados mediante el cual se pueda 
verificar la deuda de los clientes? x       

6 

¿Existe un manual de procesos que indique 
como deben manejarse las actividades en el 
departamento de crédito y cobranzas?   x     

7 
¿Se elaboran informe en cuanto a las cuentas 
pendientes de cobro?  x       

8 

¿Se identifica a los clientes potenciales y se 
desarrolla estrategias para que sigan 
comprando los productos?   x     

9 
¿Se registra en forma completa y precisa el 
efecto de todas las transacciones contables? x       

  Indicadores de rendimiento         

10 
¿Existen indicadores de rendimiento dentro de 
la empresa?   x     

Elaborado por: La autora.          
 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA.  
ACTIVIDAD DE CONTROL.  

FACTORES DE 
CONTROL CLAVE.  

FACTORES DE 
RESULTADO  

PONDERA
DO  

CALIFICACIÓN 
SI-1  NO-0 

CALIFICACIÓN 
PODERADA  

Control. 

Estudio por la 
administración 
para evitar 
riesgos. 14% 0 0% 
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Procesos 
generar 
información 13% 1 13% 

  

Persona 
controlar los 
ingresos de la 
empresa  10% 1 10% 

  

Persona 
encargada de 
visitar los 
clientes para 
cobros  8% 0 0% 

  

Documentos 
para verificar 
deudas  15% 1 15% 

  

Manual para 
actividades en el 
departamento 
de cobranzas  6% 0 0% 

  

Informes de 
cuentas 
pendientes de 
cobro  14% 1 14% 

  

Registro de 
todas las 
transacciones  8% 1 8% 

Indicador de 
rendimiento  

Indicadores de 
rendimiento. 12% 0 0% 

total    100%   60% 

Calificación máxima     100%  
  

  

Calificación obtenida   60% 
  

  
Calificación 
Ponderada   0.60% 

  
  

Nivel de confianza   60%   moderado 
 

  

Nivel de riesgo  40% alto 
  

  

Elaborado por:  La autora.       
 

El estudio de este componente nos arroja que tiene un nivel de confianza del 60% 

que significa que es moderado, quiere decir que la empresa cuenta con ciertos procesos que 

generan información, emitidos en informes que emiten los encargados, el resultado del 

riesgo es de un 40% significa que es alto, esto se debe a la inexistencia de indicadores que 

permitan medir el rendimiento y el cumplimiento de las metas que se plantea la empresa. La 

inexistencia de un manual de funciones en el departamento de crédito y cobranzas, la falta 
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de personal encargado de visitar a los clientes, se recomienda establecer políticas para el 

majeo de crédito y cobranzas, un manual de funciones para el personal encargado del 

departamento. 

 

DEBILIDADES DETECTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CRÉDITO Y COBRANZAS. 

 No existe un sistema contable que permita tener mejor control sobre la información 

financiera de la empresa. 

 No existe políticas de capacitación para el personal de esta área para que pueda 

tener un mejor desempeño en sus funciones. 

 No existe manual de procesos que indiquen como deben manejarse y llevar a cabo 

las actividades de crédito y cobranzas. 

 No cuentan con un personal encargado de realizar los cobros visitando a los clientes 

para que estos así cancelen sus deudas. 

4.3.4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MEDIANTE EL MÉTODO COSO I. 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

NO. 
FACTORES DE CONTROL 
CLAVE. REPUESTAS        

    SI NO N/A OBSERVACIONES. 

  Información          

1 

¿La empresa suministra 
información como: 
manuales, reglamentos, 
programas?¿programa 
contable?   x     

2 

¿Se identifica y presenta con 
regularidad la información, 
generada dentro de la 
empresa para el logro de los 
sus objetivos? x       

3 

¿Se suministra al personal la 
información que necesitan 
para cumplir con sus 
actividades?   x     

  Comunicación          
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4 

¿Los flujos de comunicación 
de la entidad son los 
adecuados? 

  x     

5 

¿Las sugerencias y quejas u 
otra información son 
recogidas y comunicadas a 
las personas pertinentes en 
la entidad?   x     

6 

¿La empresa investiga y toma 
decisiones respecto a las 
quejas que se presentan?  

  x     

Elaborado por: La autora.  

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA.  

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN. 

FACTORES DE 
CONTROL CLAVE.  

FACTORES DE 
RESULTADO  

PONDERADO  
CALIFICACIÓN 
SI-1  NO-0 

CALIFICACIÓN 
PODERADA  

INFORMACIÓN. 

Existencia de 
manuales y 
reglamentos, 
programa contable 

24% 0 0% 

  
Presentación de la 
información 

17% 1 13% 

  
Suministro de 
información de 
procesos  

14% 0 10% 

  
Flujos de 
comunicación  

18% 0 0% 

COMUNICACIÓN.    
Comunicación de 
sugerencias o 
quejas  

13% 0 15% 

  
Toma de decisiones 
respecto a quejas  

14% 0 0% 

total    100%   38% 

Calificación máxima     100%  

  

  

Calificación obtenida   38% 
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Calificación 
Ponderada  

0.38% 

  

  

Nivel de confianza   38%   baja 

 

  

Nivel de riesgo  62% moderado 

  

  

Elaborado por: La autora.     

 

 

Este componente no indica que tiene un nivel de confianza del 38% que significa que 

es bajo, debido a que la entidad no presenta con regularidad la información generada a 

todos los miembros para el logro de los objetivos. El nivel de riesgo es del 62% que significa 

que es moderado, debido a que la empresa no tiene ningún reglamento interno establecido, 

los reglamentos están elaborados de forma empírica al no existir ninguno de tipo formal que 

regule las actividades y adicional la empresa no cuenta con un sistema contable para 

manejar toda la información financiera. 

DEBILIDADES ENCONTRADAS EN LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA 

EMPRESA. 

 no existen manuales para el departamento contable y tampoco sistema contable. 

 No se suministra al personal la información que necesitan para cumplir con sus 

actividades. 

 Las sugerencias y quejas u otra información no son recogidas y comunicadas a las personas 

pertinentes en la entidad. 

4.3.5. SUPERVISIÓN. 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO MEDIANTE EL MÉTODO COSO I. 

SUPERVISION.  

NO. 
FACTORES DE CONTROL 
CLAVE. REPUESTAS        

    SI NO N/A OBSERVACIONES. 

            

1 

¿Se realiza un monitoreo 
continuo en el departamento 
contable por el 
administrador?   x     
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2 

¿Los organismos de control 
realizan auditoria operativa y 
financiera al departamento 
contable?  

  x     

3 

¿Se hace evaluación de 
control interno? 

  x     

4 

¿Se investiga y se corrige las 
deficiencias encontradas 
dentro de la empresa?   x     

Elaborado por: La autora.  

 

CALIFICACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO Y CONFIANZA. 

SUPERVISIÓN. 

FACTORES DE 
CONTROL CLAVE.  

FACTORES DE 
RESULTADO  

PONDERADO  
CALIFICACIÓN SI-1  
NO-0 

CALIFICACIÓN 
PODERADA  

Actividades continuas. 
Monitoreo 
continuo  

38% 0 0% 

  
Evaluación de 
personal  

20% 1 13% 

Actividades puntuales. 
Evaluación de 
control interno  

25% 0 10% 

  
correcciones de 
las deficiencias 

17% 0 0% 

total    100%   23% 

Calificación máxima     100%  

  

  

Calificación obtenida   23% 

  

  

Calificación ponderada  0.23% 

  

  

Nivel de confianza   23%   baja 

 

  

Nivel de riesgo  77% 
baja 

   

  

Elaborado por: La autora.     

 

Como resultado de la evaluación de este componente teneos como resultado que el 

nivel de confianza es del 23%  baja, debido a que no existe un monitoreo continuo del 

personal, el nivel de riesgo es del 77% que es bajo en este componente, debido a que no se 

realiza evaluación de personal externo a la empresa.  
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DEBILIDADES ENCONTRADAS EN LA SUPERVISIÓN DE LA EMPRESA. 

 No se realiza un monitoreo continuo en el departamento contable por el 

administrador. 

 Los organismos de control realizan auditoria operativa y financiera al departamento 

contable. 

 No se hace evaluación de control interno. 

 No se investiga  las deficiencias encontradas dentro de la empresa para corregirlas. 

 

4.4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR. 

 

Figura 4.19. Proceso de cuentas por cobrar  
Fuente: Empresa Industrial (2015) 
Elaborado por: La autora. 
 
 

 Evaluación de control interno preliminar  

Área:   contabilidad 
Fecha

:         

Responsable:  contadora           

Componentes
:  Proceso cuentas por cobrar Periodo: 2015 

 
  

Objetivos:  
 Evaluar los controles en el proceso de 
cuentas por cobrar            

No. Preguntas. SI 
N
O 

N
A 

REF 
P/T 

OBSERVACIONE
S  

Facturacion 

•Envia las 
facturas 
emitidas a 
los clientes.

Asistente 
contable 

•Registra en los 
reportes todas las 
ventas mennsuales y 
le envia al encargado 
de las cobranzas .

Departamento 
de cobranzas 

•Se encarga de llamar a los 
clientes para realizar los 
respectivos cobros a la 
fecha del vencimiento de 
sus facturas.
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1 

El departamento de créditos y 
cobranzas previo análisis del cliente, 
envía los pedidos, convenios y 
cotizaciones para proceder a la 
elaboración de facturas y entrega a 
los clientes.    x       

2 

Las facturas elaboradas se entregan 
al encargado de las cobranzas, 
mediante la factura da inicio al cobro.  x         

3 

El encargado de la cobranza elabora 
semanalmente el programa de visitas 
de los clientes, el cual es entregado a  
tesorería para la debida autorización.    x       

4 

El departamento de cobranza verifica 
que los documentos estén en regla 
para elaborar el reporte de visitas 
semanales de ruta envase al reporte 
realizado anteriormente.    x       

5 
El encargado de la cobranza elabora 
la cartera de clientes semanal.  x         

6 

El encargado de la cobranza realiza 
sellos y firmas de autorización en los 
almacenes.    x       

7 

El encargado de la cobranza da 
seguimiento a los tiempos de pagos 
específicos.  x         

8 

 Tesorería analiza la cartera de 
clientes e informa semanalmente al 
departamento financiero.    x       

9 

 El encargado de la cobranza al 
regreso de la ruta realiza reporte de 
los cobros realizados, y las 
actividades efectuadas.  x         

10 

El encargado de la cobranza recibe 
los cheques y procede a depositarlos 
diariamente a la cuenta de la 
empresa.  x         

11 

Caja recibe los depósitos y elabora 
los recibos de caja e informa a la 
gerencia el ingreso.  x         

12 

El encargado de cobranzas realiza 
conciliaciones de clientes entre el 
área contable, con copia a 
contabilidad.     x       
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13 

Se analiza las facturas con 
antigüedad sin poder cobrar se turna 
a la gerencia jurídica para el cobro 
mediante la vía legal.    x       

  
     

  

Firma del entrevistado:  
    

  

  
     

  

              

  

Partiendo de la evaluación del control interno se puede resaltar que toda empresa 

debe tener un proceso de cuentas por cobrar estructurado bajo normas contables. La 

empresa maneja su proceso de la siguiente manera: el departamento de facturación envía 

las facturas emitidas a los clientes, el asistente contable registra en los reportes todas las 

ventas mensuales y le envía al encargado de las cobranzas, el encargado de las cobranzas 

se encarga de llamar a los clientes para realizar los respectivos cobros a la fecha del 

vencimiento de sus facturas. Se debe emitir dicha factura mediante envió de los pedidos, 

convenios y cotizaciones, una orden que apruebe la solicitud de crédito del cliente para luego 

proceder a facturar, el asistente contable debe registra en los reportes todas las ventas 

mensuales  y le envía al encargado de las cobranzas. Las facturas elaboradas se deben de 

entregar al encargado de las cobranzas, mediante la factura da inicio al cobro. El encargado 

de la cobranza debe elaborar semanalmente el programa de visitas de los clientes, el cual es 

entregado a  tesorería para la debida autorización, El departamento de cobranza verifica que 

los documentos estén en regla para elaborar el reporte de visitas semanales de ruta envase 

al reporte realizado anteriormente, El encargado de la cobranza si elabora la cartera de 

clientes semanal, El encargado de la cobranza realiza sellos y firmas de autorización en los 

almacenes, El encargado de la cobranza si da seguimiento a los tiempos de pagos 

específicos, Tesorería analiza la cartera de clientes e informa semanalmente al 

departamento financiero. El encargado de la cobranza al regreso de la ruta si realiza reporte 

de los cobros realizados, y las actividades efectuadas. El encargado de la cobranza si recibe 

los cheques y procede a depositarlos diariamente a la cuenta de la empresa. Caja recibe los 

depósitos y elabora los recibos de caja e informa a la gerencia el ingreso. El encargado de 

cobranzas no realiza conciliaciones de clientes entre el área contable, con copia a 

contabilidad. Se analiza las facturas con antigüedad sin poder cobrar pero no se turna a la 

gerencia jurídica para el cobro mediante la vía legal, lo recomendable es que envié 

mensualmente los estados de cuentas a los clientes y enviar vía mail para constancia del 

cobro y confirmación de pagos. 
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4.5. DETERMINACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN DE 

CRÉDITOS Y COBRANZAS. 

Las políticas de crédito deben constar en el manual de control interno entendiéndose 

como un conjunto de procedimientos y métodos establecidos en una empresa, las políticas 

deberán constar por escritas, será una base de criterios para resolver situaciones específicas 

y particulares. Mediante un check list se obtuvo información para determinar las mejores 

prácticas en la gestión de cobranzas y se detallan a continuación (Ver anexo 8):  

 Organización  

No existe una organización diaria en los encargados de las cobranzas todos realizan sus 

funciones como creen convenientes para cumplirlas, se debe manejar de manera diaria una 

organización de tareas o funciones dentro del equipo de trabajo, documentar las gestiones 

que se realizaran en el día y de los acuerdos que se llevan a cabo con los clientes dándole 

así mayor prioridad a la información que se necesita de manera inmediata. 

 Segmentos 

La cartera de clientes se encuentra dividida por segmentación, uno de los puntos 

importantes al momento de analizar la cartera de cobros es que debe estar segmentada por 

ejemplo los de mayor tiempo de morosidad y los que tienen poco tiempo  ya que esto nos 

permite ingresar y retirar a los clientes de los segmentos a medida que cumplan o dejen de 

cumplir con los criterios establecidos en cada segmento. 

 Procesos 

Existe un solo proceso al momento de realizar la gestión de cobro que es el cobro de 

la factura a la fecha de su vencimiento y el de otorgar crédito a todos los clientes sin 

embargo se debe analizar de primera instancia los clientes que formaran parte de la cartera 

de clientes, se debe definir los procesos que se aplicaran en la gestión de cobranzas, no solo 

se debe llamar al cliente también se puede enviar mail y visita al cliente tratando de lograr 

que el cliente cancele la deuda con la empresa. 

 Tecnología 

No se logra minimizar el tiempo al momento de desarrollar sus funciones mediante la 

tecnología teniendo la facilidad de optimizar el tiempo ya que la utilización de software  

permite mantener dialogo directo con los clientes por ejemplo la realización de reclamos a 
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los clientes de sus pagos vencidos mediante email, la asignación de tareas a cada uno de 

los departamentos, envió de carta a los clientes morosos esto también nos permitiría tener 

como constancia de que se le ha dado seguimiento al cliente de sus facturas vencidas. 

 Medir las causas 

No se realiza un estudio individual de las causas de por qué la morosidad de los 

pagos de cada cliente, sin embargo debería medirse las causas de porque el cliente se 

atrasó en sus pagos ya que no todos los cliente tienen la misma causa de su demora es 

importante entenderlas para poder actuar sobre las mismas. 

 Reportes  

Se realizan reportes detallados de la antigüedad de la cartera de cuentas por cobrar, 

para el mejor funcionamiento deben darse reportes detallados estos pueden estar detallados 

en función de rangos de días desde que venció la factura, porcentajes de ventas sin gestión, 

segregación por cada cliente obteniendo el valor total de sus deudas. 
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CONCLUSIONES  

 

Al aplicar el análisis de gestión de cobro en la empresa industrial en el periodo 2015, 

considerando el método COSO I, se llega a la consideración que:  

En la evaluación del ambiente de control se obtiene que la empresa tiene un nivel de 

confianza del 30% que es baja y el nivel de riesgo obtenido es del 70% que es moderado,  

esto se debe a que la empresa no cuenta con un manual de funciones establecidas, una 

persona especifica que se encargue del personal y un código de ética sobre la conducta. En 

la evaluación de riesgo se refleja como resultado que se tiene un nivel de confianza del 11% 

que es bajo, debido a que la empresa no define periódicamente sus objetivos para cada 

departamento. El nivel de riesgo que presenta este componente es de 89% que es bajo, 

debido a que la administración no efectúa un seguimiento a los objetivos trazados. El estudio 

de las actividades de control arroja que tiene un nivel de confianza del 60% que significa que 

es moderado, quiere decir que la empresa cuenta con ciertos procesos que generan 

información, emitidos en informes que emiten los encargados, el resultado del riesgo es de 

un 40% esto significa que es alto, debido a la inexistencia de indicadores que permitan medir 

el rendimiento y el cumplimiento de las metas que se plantea la empresa. En la matriz de 

comunicación e información indica que la empresa tiene un nivel de confianza del 38% que 

significa que es bajo, debido a que la entidad no presenta con regularidad la información 

generada a todos los miembros para el logro de los objetivos. El nivel de riesgo que refleja 

es del 62% que significa que es moderado, debido a que la empresa no tiene ningún 

reglamento interno establecido. Finalmente en el componente de supervisión se refleja que 

el nivel de confianza es del 23% que es baja, debido a que no existe un monitoreo continuo 

del personal, el nivel de riesgo es del 77% que es bajo en este componente, debido a que no 

se realiza evaluación de personal externo a la empresa. 

En las encuestas realizadas es evidente la informalidad en la gestión de cobro, el 

100% de los intervinientes desconocen estar familiarizados con las políticas de crédito, 

además existe inconformidad con los procesos que existen: están en desacuerdo con el 

plazo de crédito de 120 días, consideran que esta política sea inadecuada para la empresa y 

están inconformes con la gestión, el 85% son indiferentes a la estructura del área con 

respecto a los cobros, el 100% considera inadecuados los controles de aprobación de 

crédito, sin embargo el 70% creen que la aplicación de controles garantizan la recuperación 

de las cuentas por cobrar y que se efectué análisis de cartera periódicamente para clasificar 
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y crear provisión de cuentas incobrables y consideran importante la provisión de cuentas de 

dudosa credibilidad. En la entrevista se admite que existe una estructura para el cobro de las 

cuentas por cobrar pero que la evaluación de crédito no se efectúa y que la única política 

clara es el plazo de pago de la factura establecida de 120 días. En fin los procesos aplicados 

para la aprobación del crédito son nulos y se basan en la confianza más que en criterios de 

clasificación de riesgo. La gestión de cobro no obedece a un manual, políticas o estudios 

formales de liquidez, sino a una decisión derivada del mercado, en donde el plazo dado 

puede poner en riesgo las operaciones de la empresa en el corto o mediano plazo. 

La empresa debe mejorar su organización en la gestión de cobro que se base en una 

clasificación de clientes; segmentar a los clientes por el monto y capacidad de pago; 

modificar el proceso de crédito diferenciando los plazos de vencimiento de facturas; 

automatizar la información de clientes y sus créditos; establecer las causas de la morosidad 

y emitir reportes oportunos con información relevantes sobre las características del cliente y 

sus pagos. 

En conclusión la gestión de cobro no es efectiva y esto se debe a que carecen de un 

manual de monitoreo a fin de verificar el cumplimiento de las metas de cobranzas, de un 

sistema contable que le permita obtener información actualizada de la realidad de la gestión 

de cobrabilidad; los periodos de evaluaciones de controles internos no son aplicados 

regularmente y durante los procesos de créditos y cobranzas, las políticas (especialmente de 

cobro) no están claras para los involucrados en el proceso, en fin la gestión actual no 

garantiza la recuperación oportuna de la cartera, Es necesario se hagan los correctivos 

basados en procesos que partan desde el comportamiento crediticio del cliente hasta su 

pago. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Todo el personal a cargo de la administración financiera de la empresa debe estar 

altamente capacitada para sus funciones y tener disciplina, una organización adecuada y la 

debida otorgación de los incentivos económicos y crecimiento profesional de los empleados 

mejoran su desempeño a favor de la compañía el clima laboral debe ser de buena calidad 

entre compañero ya que esto ayuda a la satisfacción de los trabajadores y por ende el éxito 

de la empresa. 

 El grado de afectación de la gestión que maneja la empresa de cuentas por cobrar 

en la organización se ve evidenciado en la  recuperación de cartera que con el tiempo puede 

terminar afectando su liquidez, esto se sustenta en la cantidad de cuentas incobrables que 

presenta la empresa por aquello es conveniente que mejoren la política de crédito que les 

otorgan a los clientes conforme a la competencia y al mercado mejorando así la 

recuperación de la cartera. 

 Es recomendable  la aplicación de políticas y procedimientos para evaluar a los 

clientes y a los futuros clientes verificando sus antecedentes crediticios, capacidad de pago, 

situación financiera y realizar actualizaciones periódicamente en las base de datos de la 

empresa lo cual nos permitirá disminuir en gran parte los riesgos a los que está expuesto la 

compañía y así poder tomar las decisiones correctas al momento de otorgar los créditos 

manteniendo una mejor administración.  

Estructurar una base legal y normativa, designando atribuciones a los diferentes 

departamentos contribuyendo al cumplimiento eficiente de las funciones y las 

responsabilidades de cada área, establecer controles que permitan evaluar el cumplimiento  

y funcionamiento de las actividades del área y permita tomar decisiones adecuadas, 

mantener buenas comunicaciones entre la compañía y los clientes lo cual ayudará a cobrar 

las carteras de créditos en los tiempos establecidos y mantener así el flujo de la empresa.  

Se debe proceder a ejecutar una estimación significativa de créditos incobrables 

sobre las posibles pérdidas que se puedan presentar en el transcurso lo que nos ayudará a 

salvaguardar los intereses de la empresa y esta pueda continuar cumpliendo con sus 

clientes y con sus propias obligaciones.  
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 Se deben facilitar Manuales de Funciones y Obligaciones a cada uno de los 

empleados de acuerdo a su puesto de trabajo con el propósito de que ejecuten sus tareas de 

una manera más organizada y eficiente y tengan en que guiarse al momento de ejecutar sus 

funciones.  
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ANEXOS a PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muy en desacuerdo en desacuerdo indiferente de acuerdo muy de acuerdo 

1 Conoce usted las normas y procedimientos en el área de créditos y cobranzas

2 ¿la gestion de cobranzas tiene su inicio al vencimiento de la obligacion?

3

Se encuentra familiarizado, con las políticas de crédito establecidas por la alta 

gerencia

4

Considera usted, que existe una correcta segregación de funciones en el área? 

(funciones de facturación y cobros manejado por personal individual

5 ¿La clasificacion de la cartera es importante para realizar los cobros?

6

En base a su criterio, ¿está de acuerdo en mantener una política de 120 días de 

cobro aplicado a todos los clientes?

7 ¿Es importante provisionar las cuentas de dudosa cobrabilidad?

8

¿Considera adecuado los controles para aprobación de créditos aplicados en la 

compañía?

9 ¿es importante el tiempo en la recuperacion de cartera?

10 ¿Se encuentra conforme con la gestión de cobro en la compañía?

11

¿los procesos y el control interno son herramientas importantes y de medicion para 

la administracion?

12 ¿Existen controles que garanticen la recuperación de las cuentas por cobrar?

13 ¿los procedimientos son importantes en una organización?

14

¿Se efectúa análisis de cartera periódicamente para clasificar y crear provisión de 

cuentas incobrables?

15 ¿son las politicas necesarias en el proceso de otorgamiento de un credito?

16

¿una deficiente gestion de cobranzas puede detener los proyectos de una 

organización?

17

¿la implementacion de un formulario de credito sera una herramienta importante 

para el estudio de un posible cliente?

18 ¿el seguimiento pos-venta es una herramienta de apoyo para la gestion de cobro?
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ANEXOS b FORMULARIO DE CRÉDITO 
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ANEXOS c PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
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ANEXOS d REPORTES DE CUENTAS POR COBRAR 
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Fuente: Empresa Industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

ANEXOS e REPORTE DE FACTURAS VENCIDAS. 

 

Fuente: Empresa Industrial  
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 ANEXOS f CHECK LIST 

 

 

 


