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RESUMEN 

Karla Alexandra Córdova Sotomayor 

C.I. 070516007-5 

Kacs1987@gmail.com 

Ing. Pablo Armando Carreño Astudillo 

C.I. 070265102-7 

pacarreno@utmachala.edu.ec 

 

El presente proyecto  tiene como objetivo principal analizar minuciosamente el control 

interno  de las cuentas por cobrar y como  incide en la razonabilidad de los estados 

financieros. Para el desarrollo del mismo se ha empleado  varias investigaciones, estas 

se encuentran enmarcadas  en el análisis de fuentes bibliográficas, artículos científicos, 

textos, libros y consultas frecuentes a través del internet, además se pudo realizar la 

elaboración de un  manual de control interno que han permitido desarrollar un contexto 

más explícito en cuanto a control interno para cuentas por cobrar se refiere. Cabe 

recalcar que el control interno de  cuentas por cobrar  tiene como objetivo aplicar 

correctamente los controles contables, mediante un seguimiento y una estructura  

oportuna que permita que la organización alcance un nivel de desarrollo más confiable. 

Palabras clave: Control Interno, Cuentas  por Cobrar, Razonabilidad, Estados 

Financieros modelo COSO II, Manual de Control Interno. 
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ABSTRACT 
 
 

Karla Alexandra Córdova Sotomayor 

C.I. 070516007-5 

Kacs1987@gmail.com 

Ing. Pablo Armando Carreño Astudillo 

C.I. 070265102-7 

pacarreno@utmachala.edu.ec 

 

This project's main objective is to dissect the meanings of what is internal control of 

accounts receivable and as affects the fairness of the financial statements. For its 

development has been used several investigations, these are framed in the analysis of 

literature sources, scientific papers, articles, books and frequent consultations through 

the internet, it could also be done the preparation of a manual of internal control that 

have helped develop a more explicit context regarding internal control for accounts 

receivable refers. It should be noted that internal control of accounts receivable aims to 

properly implement accounting controls by monitoring and timely structure that allows 

the organization to reach a level of development more reliable. 

 

Keywords: Internal Control, Accounts Receivable, Reasonableness, Financial 

Statements COSO II model, Internal Control Manual. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de investigación es desarrollado en la empresa Vanderbilt, y recoge 
conceptos, conocimientos y técnicas para demostrar la factibilidad del mismo. El 
propósito de este proyecto es diseñar un manual de control interno mediante el método 
de evaluación denominado COSO II y fundamentado  en artículos científicos, así como 
en base a leyes y enfoques, con la finalidad de mejorar las actividades que se 
desarrollan en el área de contabilidad explícitamente en las cuentas por cobrar de la 
empresa Vanderbilt. 

La investigación permitió el estudio de las diferentes falencias existentes en el área de 
cartera, el propósito de la propuesta es gestionar dichas falencias para brindar  
seguridad razonable en el manejo de este importante activo y su información financiera; 
por esta razón se enfoca la propuesta a la elaboración de políticas, normas y 
procedimientos en el área de cuentas por cobrar. 

Cabe destacar que en la actualidad  las empresas enfocan sus esfuerzos en optimizar 
sus procesos, tanto en el área administrativa y operativa, para alcanzar altos niveles de 
rentabilidad y un posicionamiento permanente del segmento de mercado al que 
pertenecen. En base a lo mencionado se debe señalar que actualmente las entidades, 
con la finalidad de efectivizar sus actividades, se han visto en la necesidad de aplicar 
técnicas y métodos que permite el registro y control sistemático de todas las 
operaciones que se realizan en la empresa, para lo cual se requiere de un manual de 
control interno  contable que comprendan los procedimientos y recursos utilizados por 
una entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma 
útil para la toma de decisiones. Este manual está diseñado para ofrecer al 
administrador un control en las cuentas por cobrar, así  compatibilidad, flexibilidad y 
una relación aceptable de costo / beneficio. 
 
 
El Proyecto Integrador contiene tres capítulos los cuales se describen a continuación: 

Capítulo 1, Diagnóstico del objeto de estudio: En este capítulo se hace mención a los 
conceptos necesarios para la elaboración del manual de control interno para las 
cuentas por cobrar, así como un matriz de requerimiento de acuerdo a las necesidades 
del rubro cuentas por cobrar, la misma que sirvieron de guía para ejecutar el manual 
aplicable en la empresa comercial Vanderbilt. 
 
Capítulo 2,  Propuesta Integradora: en este capítulo se incluye un manual de control 
interno claro y explícito su objetivo general es dar solución a el inconveniente que 
atraviesa la empresa Vanderbilt, explicando las diferentes funciones, políticas, normas 
y procedimientos que debe seguir el encargado de la cartera de clientes que mantiene 
la entidad. 
 
 
Capítulo 3, Valoración de  la factibilidad: En esta capítulo se analiza la factibilidad de la 
propuesta, bajo las dimensiones: técnica, económica, social, y ambiental, si fuera el 
caso. 
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CAPÍTULO I 

1 DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Actualmente las empresas son controladas internamente con diferentes controles los 
cuales se aplican las cuentas de efectivos y equivalentes, cuentas por cobrar, carteras 
vencidas, inventarios para poder llegar al desglose anual de sus estados financieros, 
para posteriormente analizarlos y dar sus diferentes conclusiones y recomendaciones.   

1.1 Concepciones, normas o enfoque diagnósticos 

 

Control Interno  

 

El Sistema de Control Interno está integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 
verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas 
las actividades, procesos, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos se realice de acuerdo con las normas constitucionales y 
legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 
metas y objetivos previstos. (Mejía Quijano, 2005) 

El Control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 
registros contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 
eficazmente y se cumplen según las directrices marcadas por la Dirección. (Barquero, 
2009) 

En la concepción el control interno existe una relación de dependencia entre el órgano 
encargado del control y la entidad cuya gestión va a ser controlada. Los órganos de 
control interno de las Administraciones públicas, compuestos generalmente por las 
intervenciones  estatales, autonómicas y locales, están integrados en las mismas, 
aunque gozan de autonomía para el ejercicio de sus funciones. Su objetivo es aportar 
garantías sobre el cumplimiento de la legalidad y sobre la gestión eficiente de los 
recursos públicos.(LÓPEZ HERNÁNDEZ, A.M. y ORTIZ, 2005) 

Este proceso del trabajo marchando hacia atrás desde las cifras de los estados hasta 
la evidencia detallada de las transacciones individuales es lo opuesto del proceso 
contable. Aun cuando los procesos específicos de la auditoría varían de un trabajo a 
otro, los pasos fundamentales en que se sustenta el proceso de auditoría son 
esencialmente los mismos en casi todos los trabajos. Estos pasos fundamentales son:  

1. Revisar y preparar una descripción escrita del sistema de control interno del cliente.  

2. Probar la operación del sistema de control interno para saber si se cumple la 
descripción escrita.  
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3. Evaluar la efectividad del sistema de control interno.  

4. Prepara un informe para la administración que contenga recomendaciones para 
mejorar el sistema de control interno.  

5. Completar la auditoría: llevar a cabo pruebas para comprobar y justificar los saldos 
específicos de los saldos de las cuentas, y llevar a cabo otros procedimientos de 
auditoria.  

6. Emitir el dictamen de auditoria. 

(Calderin, El control interno : Un medio eficaz para la toma de decisiones en el 

control de la gestión, 2009) 

 

 Control Interno Administrativo u Operacional 

 

Determinación de la existencia, y lo adecuado de controles administrativos u 
operacionales como tales, y como respaldo a los objetivos de productividad de la 
gerencia; el grado de cumplimiento en las áreas de funcionabilidad mayor; y la 
coordinación de controles de operación con los instructivos de la política de la 

corporación.  (Rodriguez, 2009) 
 
Su objetivo será el describir deficiencias o irregularidades en alguna de sus partes, 
analizarlas a dar posibles soluciones ayudando así a la dirección a lograr una 
administración más eficiente. Se observa en la definición que incluye la evaluación de 

procedimientos operativos. (Puerres, 2010). 
 

 Control Interno Contable 

 
También es obvio que estos controles son de gran interés para el auditor independiente 
que debe opinar sobre los estados financieros obtenidos de los registros, para cuya 
protección están diseñados esos controles. Sin embargo, el auditor debe estudiar si 
algunas fallas de controles contables se compensan con buenos controles 
operacionales, por verificaciones físicas o por una estricta supervisión gerencial” (Soto, 
Omar de Jesús Montilla Galvis, & Carlos Alberto Montes Salazar, 2010) 
 

a) Condiciones para el Control 

 

“Para, hacer posible el control son esenciales algunas condiciones básicas: se 
requiere la existencia de sistemas, personal competente para operarlos y 
documentación en que consten las operaciones y lo que se hace con ellas.” (Soto, 
Omar de Jesús Montilla Galvis, & Carlos Alberto Montes Salazar, 2010) 
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Según (Gaitan, 2006) Indica que el control interno es un proceso realizado por el 
Consejo de Administración, la Dirección y el personal de una entidad, planteado para 
proporcionar una razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en:  

Efectividad y eficiencia de las operaciones.- Respalda a los objetivos básicos de la 
empresa, incluyendo metas de desempeño rentabilidad y salvaguardia de recursos. 

Confiabilidad de la Información Financiera.- Se relaciona con la preparación y 
publicación de estados financieros dignos de confianza, incluyendo estados financieros 
intermedios y resumidos e información financiera derivada de estados como: ganancias 
por distribución, reportadas públicamente. 

Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables.- Se encarga del cumplimiento 
de las leyes y regulaciones a que la empresa está sujeta. El control interno comprende 
el plan de organización y todos los métodos y medidas coordinadas adoptadas dentro 
de una empresa para salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad de 
los datos contables. 

Según (PWC a. i., 2013) indica que el control interno se apoya en los controles 
contables, gerenciales y operativos. 

 

  

 

 

 

Gráfico 1. Base del Control Interno (PWC, 2013) 

 

Entre los objetivos del control interno tenemos  

1. Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 
negligencias.  

2. Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y extracontables, los 
cuales son utilizados por la dirección para la toma de decisiones.  

3. Promover la eficiencia de las actividades contable internas. 
4. Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia.  
5. Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. (Tegucigalpa, 

2008) 
 

Entre los elementos de un buen sistema de control interno se tiene:  

1. Un plan de organización que proporcione una apropiada distribución funcional de la 

autoridad y la responsabilidad.  

 

Controles contables Controles 

gerenciales 

Controles operativos 

CONTROL 

INTERNO 
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2. Un plan de autorizaciones, registros contables y procedimientos adecuados para 
proporcionar un buen control contables sobre el activo y el pasivo, los ingresos y los 
gastos.  
 

3. Unos procedimientos eficaces con los que se pueda llevar a cabo el plan 

proyectado. 

Importancia del Control Interno 

Al publicar el informe COSO (Control Interno – Estructura Integrada) han sugerido la 

atención hacia el mejoramiento del control interno, lo cual fue derivado de la presión 

pública para un mejor manejo de los recursos tantos públicos como privados en 

cualquier tipo de empresas para evitar crisis financieras o fraudes (PWC a. i., 2013) 

Cuanto mayor y compleja sea una empresa, mayor será la importancia de un 
adecuado sistema de control interno. Pero cuando tenemos empresas que tienen más 
de un dueño muchos empleados, y muchas tareas delegadas, es necesario contar con 
un adecuado sistema de control interno. Este sistema deberá ser sofisticado y 
complejo según se requiera en función de la complejidad de la organización. 
(González, 2013). 

El Control interno puede aplicarse a cualquier actividad operativa y toma sentido 
concreto únicamente cuando se asocia con una situación operacional específica. 
(ALEJANDRO, 2008) 

El control interno en cualquier organización, es importante porque apoya la conducción 
de los objetivos de la organización, como en el control e información de la operaciones, 
puesto que permite el manejo adecuado de bienes, funciones e información de una 
empresa determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y 
sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos disponibles, sean utilizados 
en forma eficiente, basado en criterios técnicos que permitan asegurar su integridad, 
custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos.  

Entonces cuanto más se alejan los propietarios de las operaciones, más necesario se 
hace la existencia de un sistema de control interno adecuadamente estructurado.  

 (I MANTILLA, 2010) 

El Control Interno y el Método Coso II 

 

Según (Rubio, 2006) informe traducido al castellano  y editado en España, dedicado a 
la definición de un nuevo marco integrado de la Gestión de Riesgos Corporativos, se 
profundiza en el "control interno", facilitando un enfoque más extenso y sólido sobre el 
tema de la gestión de riesgos en las empresas y otras organizaciones de carácter 
gubernamental. Sin sustituirse el marco de "control interno" se incorpora el mismo 
dentro del marco de gestión de riesgos, para que las organizaciones puedan decidir su 
utilización tanto para satisfacer sus necesidades de "control interno" como para 
progresar hacia un proceso de Gestión de Riesgos más completo.  
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Se define la "gestión de riesgos corporativos" como "un proceso efectuado por el 
consejo de administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicado en 
la definición de la estrategia y en toda la entidad y diseñado para identificar eventos 
potenciales que puedan afectar a la organización y gestionar sus riesgos dentro del 
riesgo aceptado, proporcionando una seguridad razonable sobre el logro de objetivos". 
 

Las finalidades de la Gestión de Riesgos son: 
 

 Garantizar cumplimiento objetivos institucionales 

 Fortalecer sistema de control interno 

 Integrar riesgos en los procedimientos 

 Asegurar cumplimiento de la Norma 

 Hacer partícipes a los funcionarios en la prevención de los riesgos 

 Evaluar los riesgos, reducirlos a través de controles efectivos para mantener la 
calidad de la gestión 

 
Se consideran los siguientes aspectos: 
 

 Definición de objetivos; 

 Identificación de riesgos por objetivo; 

 Análisis de riesgos a través de la confección de un Mapa que incluya: 

 Descripción del Riesgo 

 Posibles consecuencias 

 Impacto 

 Probabilidad 

 Control existente 

 Nivel de riesgo 

 Acciones 

 Responsables 

 Cronograma 

 Indicadores  (Allende, 2012) 
 
 

Según COSO II, los componentes del "control interno" se elevan a 8, en tanto que ya 
pasan a ser "componentes de la gestión de riesgos corporativos"; estos 8 componentes 
se interrelacionan y se derivan de la manera singular en que es dirigida cada 
organización. Los 8 componentes están alineados con los 4 objetivos. Donde se 
consideran las actividades en todos los niveles de la organización. (PWC A. I., 2013) 
 
La administración de riesgos de la empresa (ERM) COSO II describe en su marco 

basado en principios tales como: 

 La definición de administración de riesgos de la empresa  

 Los principios críticos y componentes de un proceso de administración de riesgo 
corporativo efectivo. 

 Pautas para las empresas, para que ellas sean capaces de administrar sus riesgos. 

 Criterios para determinar si la administración de riesgo de la empresa es efectiva  

Conceptos claves del COSO II 
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 Administración del riesgo en la determinación de la estrategia  
 Eventos y riesgo  
 Apetito de riesgo  
 Tolerancia al riesgo  
 Visión de portafolio de riesgo (HUAMÁN, 2010) 

Ambiente Interno 

 

Las actividades de control son las técnicas, prácticas, procedimientos y mecanismos que 
permiten a la administración disminuir los riesgos identificados anteriormente y asegurar 
que se llevan a cabo los lineamientos establecidos por la entidad.  
Abarca el talante de una organización y establece la base de cómo el personal de la 
entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía para su gestión, el riesgo 
aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se actúa (Summarys, 
2007) 

 

Componentes Específicos: 

Dentro de la empresa sirve para que los 
empleados creen conciencia de los riesgos que 
se pueden presentar en la empresa. (I 
MANTILLA, 2010) 

 
Establecimiento de objetivos  

 

 Es importante para que la empresa 
prevenga el riesgo, tenga una identificación de 
los eventos, una evaluación del riesgo y una 
clara respuesta a los riesgos en la empresa. 
(Kirschenbaum, 2004) 

 

 La empresa debe tener una meta clara que se 
alineen y sustenten con su visión y misión, pero 

siempre teniendo en cuenta que cada decisión con lleva un riesgo que debe ser 
previsto por la empresa. (I MANTILLA, 2010) 

Identificación de Eventos 

 Se debe identificar los eventos que afectan los objetivos de la organización aunque 
estos sean positivos, negativos o ambos, para que la empresa los pueda enfrentar y 
proveer de la mejor forma posible.  

 La empresa debe identificar los eventos y debe diagnosticarlos como oportunidades 
o riesgos. Para que pueda hacer frente a los riesgos y aprovechar las 
oportunidades. 

Gráfico 2.Componentes específicos (Diez, 2006) 
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Actividades de Control 

Son las políticas y procedimientos para asegurar que la respuesta al riesgo se lleve de 
manera adecuada y oportuna. 

Tipo de actividades de control: 

 Preventiva 

 Detectiva 

 Manuales 

 Computarizadas o controles gerenciales. (Manuel C. Gutiérrez García , 2004 ) 

Respuesta al Riesgo 

 Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles repuestas al 
riesgo en relación a las necesidades de la empresa.  

 Las respuestas al riesgo pueden ser: 

 Evitarlo: se discontinúan las actividades que generan riesgo. 

 Reducirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o ambas 

 Compartirlo: se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia al transferir o 
compartir una porción del riesgo. 

 Aceptarlo: no se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 
ocurrencia del riesgo. (mecip, 2012) 

Información y Comunicación 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a 
los riesgos identificando, evaluando y dando respuesta a los riesgos. La comunicación 
se debe realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización en todos los sentidos. 
Debe existir una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y 
accionistas. 

 Monitoreo 

Sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea efectivo a lo 
largo del tiempo y que todos los componentes del marco ERM funcionen 
adecuadamente. 

El monitoreo se puede medir a través de: 

 Actividades de monitoreo continuo  

 Evaluaciones puntuales 

 

Una combinación de ambas formas. (Valero & Roa, 2003) 
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Relación entre COSO I y COSO II. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Relación entre COSO I y COSO II (Valero, 2013) 

 

Análisis del Coso II  

 

COSO II “ERM” toma muchos aspectos importantes que el coso I no considera, como 
por ejemplo 

 El establecimiento de objetivos 

 Identificación de riesgo 

 Respuesta a los riesgos 

Se puede decir que estos componentes son claves para definir las metas de la 
empresa. 

  Si los objetivos son claros se puede decidir que riegos tomar para hacer realidad 
las metas de la organización.  

 De esta manera se puede hacer una clara identificación, evaluación, mitigación y 
respuesta para los riesgos. 

(Ambrosome, 2006) 
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COSO II en la Organización 

 

 

 

Gráfico 4. COSO II en la Organización (Ambrosome, 2006) 

Gobiernos Corporativos:  

Es el conjunto de relaciones, de mejores prácticas, que debe establecer una empresa 
entre su Junta de Accionistas, su Directorio y su Administración Superior para 
incrementar el valor para sus accionistas y responder a los objetivos que ellos se han 
planteado.  

(Ambrosome, 2006) 

 

Cuentas y Documentos por Cobrar 
 

Según (Rodríguez, 2014).- Las cuentas por cobrar incluyen no solo las reclamaciones 
contra los clientes provenientes de la venta de bienes o servicios, sino también de 
préstamos a funcionarios o empleados, préstamos a subsidiarias, reclamaciones contra 
otras compañías, reclamación de reembolso de impuestos y anticipos a proveedores. 
Los documentos por cobrar son promesas escritas de pagar ciertas cantidades en 
fechas futuras, casi siempre sirven para manejar transacciones de montos 
sustanciales; los utilizan constantemente empresas industriales y comerciales. Un 
documento o contrato de pago en abonos se utiliza en intercambio que otorga la 
posesión de productos al cliente, pero permite al vendedor  conservar un derecho 
prendario sobre ellos hasta que reciba el último pago. Los contratos de pago en abonos 
se usan mucho en la venta de maquinaria industrial, de equipos agrícolas y 
automóviles. 
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Clasificación de Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

Generalmente las cuentas por cobrar pueden clasificarse en tres grandes bloques, que 
son: 

 
A-Cuentas por Cobrar Clientes; 

B- Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados; y 

C- Otras Cuentas por Cobrar. 

  
Cuentas por Cobrar Clientes: Este renglón de las Cuentas está compuesto por los 
montos que adeudan los clientes a la empresa, provenientes de las ventas a crédito.  

Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados: Son los importes que los 
funcionarios y empleados adeudan a la empresa por concepto de ventas a crédito, 
anticipos a sueldos, préstamos personales, entre otros, los cuales les serán 
descontados posteriormente en sumas parciales.  

 
Otras Cuentas por Cobrar: Estas pueden surgir por una variedad de transacciones 
tales como: anticipos a accionistas, ejecutivos, directores, empleados y compañías 
afiliadas, venta de valores o propiedades distintas de productos o servicios, depósitos 
con acreedores, compañías de servicios públicos y otras agencias, pagos anticipados 
relacionados con compras, reclamaciones por pérdidas o por daños y perjuicios, 
dividendos e intereses por cobrar. 

  
Los Documentos por Cobrar pueden exigirse también a otra clase de personas físicas o 
morales, a quienes la entidad económica haya favorecido con su crédito, sin que éste 
esté vinculado a una venta. El derecho que representa un documento por cobrar, se 
valúa de conformidad con el pactado entre las partes al momento de efectuarse la 
operación. 

Cuentas y Documentos por Cobrar.- la norma de información financiera de 
cuentas e instrumentos financieros por cobrar, señala que: " las cuentas por 
cobrar representan derechos exigibles originados por ventas, servicios prestados, 
otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo”. 

 
Control de Eventos Económicos 
 
Para poder registrar cronológicamente los eventos económicos identificables y 
cuantificables se requiere de un sistema de control contable que asegure la captación 
de las operaciones realizadas y debe contener como mínimo los procedimientos 
siguientes:  
a )  Notas  de v enta  para enumeradas,  ó rdenes  de embarque,  
rec ibos,  f ac turas ,  e t c . ,  que  asegure  que  todas las salidas del almacén sean 
procesadas.  
b) El control adecuado sobre la devaluación de las mercancías. c)La 
expedición de recibos de numerados, listados de cobranza, listados de 
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efectivo, cheques acogidos recibidos por correo y su monto cobrado será 
depositado diariamente en su totalidad en una cuenta bancaria. 
 

Valoración de Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

Las cuentas y documentos por cobrar deben evaluarse a su valor nominal. Cuando 
existen cuentas o documentos por cobrar en moneda extranjera, se convierten en 
moneda nacional y se valúan al tipo de cambio vigente a la fecha de los estados 
financieros.  La norma de información financiera de cuentas e instrumentos 
financieros por cobrar, señala que: "las cuentas por cobrar deben regirse al 
valor pactado originalmente, el valor pactado debe modificarse para reflejar lo que en 
forma razonable se espera obtener en efectivo, especie, crédito o servicios, de cada 
uno de las partidas que lo integran". Si existen intereses por cobrar a unos 
devengados deben reducirse de las cuentas en que fueron incluidos. 
 

Control Interno de los Documentos por Cobrar 

El miembro responsable encargado de guardar los documentos originales de las 
cuentas y documentos, debe autorizar la aceptación y la renovación de los 
documentos, pero con una explícita verificación y autenticidad. La cancelación de los 
documentos no cobrados deberán aprobarla por escrito los funcionarios responsables y 
se adoptarán métodos eficaces para darles seguimiento. Algunas veces la sustracción 
de los ingresos en efectivo se oculta no asentando la recepción de un pago parcial en 
un documento por cobrar. Para un control satisfactorio del registro de esta clase de 
pagos se requiere que el sistema contable registre y actualice la fecha y el importe del 
pago, así como el saldo nuevo. Si la aceptación de un documento por cobrar recibido 
de un cliente requiere la aprobación escrita de un funcionario, disminuye 
considerablemente la probabilidad de que se falsifique documentos para cancelar un 
robo. En muchas entidades el control interno se fortalece preparando informes 
mensuales donde se resumen las transacciones con documentos por cobrar realizadas 
durante el mes y los detalles de los que poseen al final del periodo en que se presentan 
los informes. (Rodríguez, 2014) 

 

Estados Financieros 

 

Según (Valladares, 2002) Los estados financieros se elaboran al finalizar un periodo 
contable con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y 
financiera de la empresa, esta información permite examinar los resultados obtenidos y 
evaluar el potencial futuro de la compañía a través de los estados financieros; Son los 
documentos que proporcionan informes periódicos a fechas determinadas, sobre el 
estado o desarrollo de la administración de una compañía, es decir, la información 
necesaria para la toma de decisiones en una empresa. 

Los Estados Financieros reflejan los resultados en un periodo determinado razón por la 
cual la información debe prepararse con un contenido amplio para convertirlo en un 
instrumento de orientación financiera. Los estados financieros también presentan los 
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resultados de la administración de los recursos confiados a contabilidad. Para cumplir 
con este objetivo, los estados financieros proveen información relacionada a la 
institución sobre: 

 Activos  
 Pasivos  
 Patrimonio 
 Ingresos y Gastos 

 Los estados financieros son aquellos en las cuales se ve reflejados los movimientos 
comerciales de la empresa en un período contable establecido y dado el cual será de 
manera obligatoria y periódica la presentación para la respectiva toma de decisiones. 
En el ámbito privado es obligatorio preparar y presentar anualmente a la 
Superintendencia de Compañía, los siguientes estados financieros: 

 
a) Estado de resultados integrales 
b) Estado de situación financiera. 
c) Estado de flujo del efectivo  
d) Estado cambio de patrimonio. 

 

Todos estos  acompañados de las notas aclaratorias que aunque no es un estado 
financiero, son parte integrante de los mismos. 

En conclusión los estados financieros son parte primordial para el conocimiento general 
de la empresa, es decir posee información necesaria para la toma de decisiones en la 
empresa por parte de la administración, esta forma de dar a conocer los resultados que 
ha obtenido la entidad hace que los administradores puedan manejar de mejor manera 
las riendas de la misma. (Raúl Jorge Yáñez Rodríguez, 2014) 

 

Objetivos de los Estados Financieros  

A continuación se presentan los objetivos que persiguen los estados financieros:  

 Proveer información sobre la posición financiera, resultados y cambios de una 
empresa en la toma de decisiones de índole económica.  
  

 Satisfacer las necesidades de información de aquellas personas que tengan menos 
posibilidades de obtenerla y que dependan de los estados financieros. 

 

 Proporcionar a los inversionistas y acreedores información más útil que les permita 
predecir, comparar y evaluar los flujos potenciales de efectivo.   

 

 Dar información útil con el fin de evaluar la capacidad de administración, utilizar con 
eficacia lo recursos de la empresa y alcanzar así su meta primordial.   

 

 Proporcionar información útil para el proceso de predicción. Se deberán presentar 
pronósticos financieros que faciliten la contabilidad de las predicciones de los 
usuarios. 
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Normas Internacional de Información Financiera 

La presente investigación tendrá sustentación legal que debe cumplirse para que exista 
un normal desarrollo de la misma. 

NIC 1, Presentación de Estados, se refiere a la presentación del balance general, 
estado de resultados o de ganancias y pérdidas, estado de flujos de efectivo y otros 
estados financieros en todo tipo de organización. 

 
NIC 7, Estados de Flujo de Efectivo, se refiera a la información sobre los flujos de 
efectivo de una empresa, es útil para los usuarios de los estados financieros porque 
provee de una base para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y 
equivalentes de efectivo, así como para evaluar las necesidades de la empresa de 
utilizar esos flujos de efectivo. 
 
NIC 27, Estados Financieros Consolidados y Separados, esta norma es de aplicación 
en la elaboración y presentación de los estados financieros consolidados de un grupo 
de entidades bajo el control de una dominante, pero no aborda los métodos para 
contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos en la consolidación, entre los 
que se encuentra el tratamiento del fondo de comercio surgido de la combinación de 
negocios. 
 
(Angélica Arroyo Morales, 2011) 
 

Razonabilidad 

 

La correcta aplicación de las normas contables, puede incidir directamente en la 
razonabilidad de los estados financieros y los capitales que se genera, al no poder 
recuperar la cartera de créditos con sus clientes, ya que no está aplicando 
correctamente las normas, políticas, esto hará  que sus estados financieros sean poco 
favorables. 
 

Como el Control Interno contable aporta a la razonabilidad de las Cuentas por 

Cobrar 

 

El control interno contable aporta a la razonabilidad  de las cuentas por cobrar 
mediante un sistema que permita mejorar sus estados financieros, y así puedan 
realizar un correcto seguimiento a los clientes mediante  la aplicación de normas, 
procedimientos y políticas y así la empresa pueda otorgar créditos supervisando cada 
proceso ; esto hará que recuperen su cartera vencida de manera eficaz y de esta 
manera sus estados financieros reflejaran  la realidad de la empresa y la misma pueda 
hacer una correcta aplicación de sus recursos financieros. (Gómez, 2011) 
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1.2 Descripción del Proceso de Diagnostico 

 

El presente proyecto integrador “Control interno contable en las cuentas por 
cobrar y su aporte a la razonabilidad en los estados financieros” propuesto utiliza 
las siguientes modalidades de investigación:  

Documental, porque se apoya en fuentes bibliográficas, De campo; porque el 
investigador toma contacto con la realidad para obtener información de acuerdo con los 
objetivos propuestos, para ello se utiliza la información proveniente de las entrevistas. 

Enfoque cualitativo así como también en el cuantitativo; cualitativa porque debido a que 
el problema que se plantea requiere una investigación interna utilizando técnicas 
cualitativas que permitirán una observación naturalista con el objeto de describir e 
interpretar la realidad del problema en un espacio contextualizado con una perspectiva 
de adentro hacia afuera; los objetivos que se utilizó al estudio de los resultados 
obtenidos en los balances de periodos previos que se plantean proponen acciones 
inmediatas a fin de solucionar satisfactoriamente el problema identificado. 

Desde el punto de vista en el enfoque cuantitativo, porque es necesario la recolección y 
el análisis de datos para contestar preguntas de investigación con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico por medio del cual se transforman las mediciones en 
valores numéricos, es decir datos cuantificables que son analizados con técnicas 
estadísticas para posteriormente saber las características de la empresa para así 
conjugar los dos y logar un verdadero análisis financiero extender los resultados a la 
empresa y al entorno. 

El enfoque de los controles contables  se realiza para acumular evidencia donde se 
indique si los estados financieros son o no razonablemente correctos, además de 
verificar si los controles establecidos por la administración son eficientes y carecen de 
vulnerabilidad.  

Para el desarrollar este proyecto integrador se basa en observaciones como técnicas 
fiable a la empresa Vanderbilt, y de esta manera observar las diferentes falencias que 
la aquejan en el departamento de contabilidad en relación con las cuentas por cobrar, 
luego de la observación se aplicó la técnica de entrevista la cual se la realizo al 
administrador de la empresa, para detectar las inquietudes que padece el área 
administrativa en relación a las cuentas por cobrar, después  entrevistamos al líder de 
la entidad, pasamos a entrevistar a los demás miembros de la empresa, como al 
contador, auxiliar contable, cajero, y sin faltar a su asesor de créditos.   

 

1.3 Análisis del contexto y Desarrollo de la Matriz 

 

Al investigar sobre el surgimiento y desarrollo del sector dedicado a la comercialización 
de accesorios para vehículos se han obtenido algunos datos que indican que desde 
que inició la producción de los autos, también surgieron las ideas sobre cómo 
equiparlos, con diferentes accesorios, como por ejemplo: volantes, radios, alfombras 
(moquetas), luces, etc., con la finalidad de darles mayores funciones y de que sean 
más llamativos a la vista de la gente. 
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El sector automotor tiene un papel vital dentro de la economía de un país. Su desarrollo 
está ligado al transporte de personas y productos para la generación de diferentes 
actividades. Así mismo, gracias al propio comercio generado, como a todas las 
actividades relacionadas al mismo, se generan puestos de trabajo e ingresos fiscales al 
país, por medio de aranceles e impuestos. 

La actividad que desarrolla el sector que comercializa accesorios para vehículos está 
vinculada con la comercialización de los vehículos, siendo importante diferenciar que 
los accesorios no son lo mismo que los repuestos para vehículos.  

Estos recursos provienen de las ventas de vehículos en concesionarios, así como la 
comercialización de repuestos, accesorios, etc. En el mercado nacional, pese a la 
proliferación de marcas en los últimos años, cinco manejan el 75,7% de las ventas 
nacionales. Chevroret, Hyundai, Kia, Mazda, y Toyota. Y el 24.3% se encuentran 
repartidas entre Nissan, Renault , Ford, Volkswagen , Mitsubishi, skoda, y Mercedes 
Benz.  

El mercado ecuatoriano va tomando una posición importante a la hora de comprar 
buses y camiones, adicionalmente esta actividad requiere de la disponibilidad de partes 
y accesorios, que son proporcionados por los concesionarios y las casas comerciales 
que realizan actividades de compra venta muchas de ellas son formados por una 
estructura familiar. 

Vanderbilt  es una empresa que cuenta con personal capacitado y muy bien asesorado 
bajo la dirección de profesionales y conocedores del tema, capacitado, que tienen las 
ganas de acaparar la mayoría del mercado en toda la provincia. 

Vanderbilt  la misma que su actividad principal es la venta al por mayor y menor de 
accesorios partes y piezas de vehículos automotores, y venta por mayor y menor de 
insumos para camaronera, también actividades de asesoramientos y gestión 
combinados, y otra de sus  actividades la venta al por mayor y menor de artículos de 
ferretería y construcción, y venta de accesorios de partes y piezas y maquinarias 
pesada las misma actividades que generan un problema en el control interno de la 
empresa principalmente en las cuentas por cobrar debido que los clientes principales 
no cumplen con los pagos establecidos, puesto que es una empresa de franquicia no 
ha tenido un control interno contable y el seguimiento de las cuentas que la integra, 
como por ejemplo las cuentas por cobrar y la cartera vencida de Vanderbilt debido a 
este problema encontrado los estados financieros no netamente confiables para 
correcta toma de decisiones, y metas próximas para la entidad. 

Para el proyecto integrador implementare técnicas tales como observación, guías de 
encuestas, las mismas que me ayudaran a identificar los problemas frecuentes que 
serán identificados en el transcurso de mi investigación, desde luego la  encuesta 
interna y externa que realizare ayudara a la encontrar los riegos de no tener un control 
interno contable, y esta guía ayudara a encontrar los posibles soluciones para los 
problemas encontrados.  

Desde luego que detecte el problema de la empresa VANDERBILT es el deficiente 
control interno que existe en las cuentas por cobrar, y que la administración no ha 
podido implementar procedimientos que ayude a minimizar los riesgos que tiene la 
empresa, y desde luego propongo establecer un medidas de control y en si tener 
estados financieros confiables. 
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El control interno de las cuentas por cobrar, contribuirán con la empresa que tenga un 
control eficiente sobre sus activos debido a que empezaremos por identificar aspectos 
generales, desde luego me ayudara a aplicar técnica y procedimientos que nos 
permitan conocer las verdaderas actividades de la empresa y sus principales 
problemas. 

 

Matriz de Requerimientos 

Tabla 1. Matriz de requerimientos 

 

Necesidades 

Matriz de requerimientos 

Nivel de 

cumplimiento 

Requerimientos Alternativa 

Control en el 

proceso de 

cobranza y 

recuperación de 

cartera 

Se realizan 

controles 

deficientes de las 

cuentas por cobrar. 
 

Programar un 

sistema de 

control interno 

contable para 

las cuentas por 

cobrar y 

determinar un 

mayor 

rendimiento de 

los informes 

financieros, el 

mismo que se 

puede ejecutar 

en cualquier 

momento. 

Realizar una 

recuperación de 

cartera por medio 

de control interno 

contable. 

Control de los 

documentos de 

soporte para su 

respectivas 

facturación  

No se verifica y 

existe un manejo 

inadecuado de los 

documentos de 

soporte de la venta 

de los productos. 

Verificación la 

recepción de 

documentos por la 

venta de los 

productos con el 

listado de la 

cartera. 

Control y 

seguimiento de 

cobro realizados. 

Carencia de gestión 

y seguimiento para 

evitar carteras 

morosas. 

Monitorear los 

estados de cartera 

semestralmente 

para evitar 

acumulación de 

clientes morosos. 

Controlar y 

realizar un informe 

de las cuentas por 

cobrar. 

No se realiza una 

apropiada gestión 

de cobro de las 

facturas 

presentadas.  

Informar a 

administración 

para que conozca 

el estado del 

proceso y realice 

las gestiones 
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pertinentes. 

Generar formatos 

apropiados para 

las cuentas por 

cobrar. 

No existen formatos 

establecidos para 

los cobros de los 

clientes. 

Registrar formatos 

adecuados para 

poder ingresar los 

ingresos y egresos 

de dinero, razón 

por la cual la 

auxiliar contable 

emite y entrega 

estados de cuenta 

semanales por 

cliente. 

           

  Fuente: Vanderbilt                                                                                                     Año: 2015 

1.4 Justificación 
 

De los distintos requerimientos  que se han establecido en la empresa Vanderbilt, se ha 
seleccionado programar un sistema de control interno para las cuentas por cobrar, 
debido a que no existe un control en el proceso de cobranza y recuperación de cartera, 
y tampoco un seguimiento de cobros realizados. 

Además por la falta de existencia de control de los documentos de soporte para su 
respectiva facturación, es por eso que se debe generar formatos apropiados para las 
cuentas por cobrar. 

 El  control interno de las cuentas por cobrar, se plantea como varias soluciones a las 
necesidades descritas  en la matriz de requerimiento, estas soluciones se entregarán  
al administrador de la empresa donde pueda identificar los controles concurrentes o 
claves. 

Esta propuesta podría servir también como una guía para empresas con similares  
características; ósea con los mismos problemas contables, para empresas comerciales, 
para ellos aplicaremos métodos de investigación, observación y entrevistas, con todo el 
personal que se encuentre involucrado en el área de cuentas por cobrar, ya que este 
método les va a permitir  determinar el problema, de esta manera puedan realizar  los 
requerimientos que la empresa  necesita y a la vez puedan diagnosticar con más 
exactitud sus falencias y virtudes en lo que respecta a cuentas por cobrar, de manera 
se propondrá un método  eficaz que permita a la empresa tener resultados positivos. 
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CAPITULO II 

2 PROPUESTA INTEGRADORA 

 

Manual de Control Interno para las Cuentas por Cobrar de la empresa 
Vanderbilt. 

 

2.1 Descripción de la Propuesta 

 

La presente propuesta consiste en elaborar un manual de Control Interno para Cuentas 
por Cobrar de la empresa Vanderbilt.  

El Manual de Control Interno es un documento escrito en el cual se describen las 
políticas, funciones y normas y procedimientos para el desarrollo del trabajo contable 
dentro de la empresa. Con la elaboración de este manual se busca describir todo lo 
expuesto en la ejecución  de los procesos relacionados con las cuentas por cobrar. 

En el manual se describirá en forma clara las políticas establecidas de acuerdo a las 
normas estatutarias y legales existentes, así como también, los objetivos y 
procedimientos a seguir. 

Se determinara en forma clara las funciones a seguir por cada uno de los miembros del 
personal relacionado con las cuentas por cobrar, asignando, responsabilidades y 
deberes  a cumplir por cada uno de ellos. 

Los procedimientos deficientes en el manejo de la principal actividad que mantiene  en 
los actuales momentos de la empresa Vanderbilt., de la ciudad de Machala, han 
servido como base para generar las políticas y los controles internos necesarios en el 
otorgamiento de créditos y manejo de la cartera de clientes, para que de esta manera 
el administrador  de la empresa disponga de una información real, oportuna y confiable 
para la toma de decisiones eficientes en cuanto se refiere especialmente a la liquidez 
de la misma. 

El manual de control interno realizará políticas y procedimientos para llevar a cabo los 
otorgamientos o concesión de un crédito, o un cobro de una deuda incobrable a un 
cliente moroso, que se ha excedido en la fecha de pago, o los requisitos o pasos a 
seguir para el otorgamiento de un crédito a un cliente de la empresa. 

Luego ese procedimiento y  políticas a seguir se desarrollaran la razonabilización 
mediante ratios de fórmulas; que intervendrán los estados financieros de los dos 
últimos años, en si los de mayor relevancia serán los ratios de las cuentas por cobrar, 
para saber el grado de estabilidad de dicho rubro. Y que en su momento determinado 
los estados financieros sirvan para tomar decisiones acertadas en el área financiero y 
administrativo.  
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2.2 Objetivo de la Propuesta 

 

2.2.1 Objetivo General 

 

 Diseñar un manual de control interno para las cuentas por cobrar en la empresa 
Vanderbilt. 
 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Establecer políticas y procedimientos para el otorgamiento de los créditos a los 
clientes de la empresa Vanderbilt. 
 

 Establecer políticas  y procedimientos para la concesión y recuperación de créditos. 
 

 Determinar  los procedimientos para el control en la documentación y registros 
contables en las cuentas por cobrar. 

 

2.3 Componentes Estructurales  

 

La siguiente propuesta está estructurada de la siguiente forma: 

 

Introducción  

Objeto – General – Específicos 

Funciones Área cuentas por cobrar 

Políticas Generales  

Políticas Específicas 

Procedimientos 

Flujogramas 
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EMPRESA VANDERBILT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE CONTROL INTERNO 

PARA LAS CUENTAS POR COBRAR  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Machala, Octubre  del  2015 
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MANUAL DE CONTROL 
INTERNO PARA LAS 

CUENTAS POR COBRAR EN 
LA EMPRESA VANDERBILT 

 
 

 

ÁREA DE CONTABILIDAD 

OCTUBRE – 2015 

Páginas 1 De 24 

 

2.3.1 Introducción  

 

El presente manual de control interno para las cuentas por cobrar para la 
empresa Vanderbilt, establece las directrices apropiadas para el correcto manejo 
de los inventarios y los procedimientos  que se llevarán a cabo dentro de la 
empresa en relación a este rubro. 

 Se determina las funciones del personal que se encarga de las cuentas por 
cobrar en la entidad, donde se estableció políticas, y normas acordes  a la 
problemática que tienen que ver con control de los créditos. 

Se establece  políticas generales para  generar créditos y cobranzas, así como 
para el departamento contable y como para la persona encargada de las cuentas 
por cobrar; después se genera políticas específicas de cómo otorgar un crédito, y 
después de concederlo como cobrar ese crédito. 

Luego de los diferentes procedimientos que se ejecutarán para el buen 
desempeño de las cuentas por cobrar y documentos por cobrar se establece, 
determinar flujogramas para dichas y así contribuir para que la empresa mejore 
con su desempeño económico – financiero favorable. 

 

2.3.2 Objetivo General 

 

 Establecer el  control interno para las cuentas por cobrar que permitan 
mejorar la eficiencia en la ejecución  de sus políticas, normas  y 
procedimientos para la salvaguarda y registro de las mismas. 
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2.3.2.1 Objetivo Específicos 

 

 Establecer políticas, normas y procedimientos para las cuentas y documentos 
por cobrar en la empresa Vanderbilt. 
 

 Definir  políticas, normas,  y procedimientos  de  otorgamiento  de créditos 
que contribuyan con el desarrollo de la empresa Vanderbilt. 
 

 Determinar políticas, normas, y procedimientos para la cobranza y 
recuperación de la cartera vencida de la empresa Vanderbilt. 

 

2.3.3 Alcance 

 

El presente manual rige para las cuentas y documentos por cobrar de la empresa 
Vanderbilt y es de cumplimiento obligatorio para todos sus trabajadores y 
directivos. 

. 

2.3.4 Marco Legal  

 

Este manual ha sido elaborado tomando en cuenta la siguiente base legal: 
 
 

 Ley de Compañías 
 Ley de Régimen Tributario Interno (LORTI) 
 Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

(RALORTI) 
 NIIF 
 NIC 
 COSO II 
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2.3.5 Funciones   

 

Además de las funciones establecidas en el Reglamento Orgánico Funcional de  
la empresa, se establecen las siguientes para cada cargo relacionado con el 
manejo de las cuentas y documentos por cobrar. 

Contador (a) 

 Asesorar e instruir técnicamente al asesor de créditos y cartera respecto de 
las funciones especificadas que debe desempeñar. 

 Emitir informes cuando lo solicite el administrador de la empresa al respecto 
de los movimientos económicos sobre las cuentas por cobrar de los clientes. 

 Realizar la emisión de estados financieros necesarios para determinar las 
utilidades y situación financiera de la empresa. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
normas y políticas y manejo de créditos a los clientes. 

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa 
de tipo legal, tales como: Cuentas por cobrar y documentos por cobrar. 

Asesor de Crédito y Cartera  

 Organizar, dirigir y supervisar la concesión y recuperación de los créditos 
otorgados, así como vigilar el cumplimiento de las condiciones contractuales a 
través del control y seguimiento de la cartera.  

 Informar mensualmente y cuando se lo requiera respecto de las gestiones y 
metas alcanzadas sobre la concesión y recuperación de cartera.  

 Planificar las actividades de créditos y cobranzas en la empresa para el corto, 
mediano y largo plazo. 

Secretaria General 

 Atender a clientes y público en general. 
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 Certificar con su firma los documentos por cobrar de la empresa. 

 Conservar ordenadamente el archivo de los pagos de cuentas de los clientes 

2.3.6 Políticas Generales 

 

2.3.6.1 Políticas Generales para Créditos y Cobranzas 

 

En lo que respecta al área de crédito y cobranza, deben considerarse las 
siguientes políticas con respecto al administrador:  

 

 Mantener un registro actualizado de clientes a fin de lograr una eficiencia 
recaudación y disminución de mora. 
 

 Fomentar a los clientes la responsabilidad en sus deberes con la empresa 
 

 Facilitar a los clientes el pago oportuno de sus deudas. 
 

 Revisar y garantizar que los clientes reciban un servicio eficaz por parte del 
personal  asesor de crédito. 

 Comprobar la veracidad de los documentos entregados como recaudos para 
la solicitud del crédito. 

 Elaborar formularios que permitan llevar control sobre las ventas      
realizadas, a fin de evaluar la trayectoria del cliente. 

 
 Los créditos se otorgarán en base a las políticas de créditos de la empresa. 

 
 Se deberá disponer de una cuenta auxiliar independiente por cada deudor. 

 

 El límite máximo como crédito a un cliente  será de $ 1000,00. 

 Los créditos a los clientes serán otorgado por un plazo de 45 días. 
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2.3.6.2 Políticas Generales para el Departamento de Contabilidad  

 

 Mantener  la información  actualizada, para  obtener datos confiables de los 

estados de cada cliente. 

 Realizar un reporte mensual a fin de evitar acumular provisiones para cuentas 
incobrables. 
 

 Considerar una partida para descuentos por cancelación de facturas antes de 
la fecha de vencimiento, es decir por pronto pago. 
 

2.3.6.3 Políticas Generales del Personal (Cuentas por Cobrar) 

 

El encargado de llevar las cuentas por cobrar debe cumplir  a cabalidad las 
siguientes  políticas:  

 El encargado de la integridad física de la documentación que soporta las 
cuentas por cobrar no posee acceso al efectivo ni a los registros contables. 

 Las funciones de aprobación de crédito y las ventas se encuentran separadas 
y las realizan personas diferentes, así mismo el registro contable es realizado 
por el departamento de contabilidad. 

 La Administración evalúa los riesgos relacionados con la cartera. 

 Se debe poseer un archivo de respaldo con copias de toda la documentación 
de la cartera. 

 El acceso al sistema contable debe contar con restricciones de acceso para 
los usuarios. Se utilizarán controles de aplicación para garantizar que el 
proceso de contabilización y actualización de los registros sean correctos. 

 La información utilizada como facturas, registros, informes y demás 
documentación serán utilizados adecuadamente y de manera íntegra por el 
personal responsable de los mismos. 

 Estudio de la información socio económica de los clientes, para conceder 
crédito. 

 Autorización de crédito pedido por ventas. 
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2.3.7 Políticas Específicas 

 

2.3.7.1 Políticas Específicas de Otorgamiento de un Crédito 

 

 Los lineamientos que se siguen con la finalidad de determinar si se le otorga 
un crédito a un cliente y por cuánto tiempo se le ha de conceder, es el grado 
de antigüedad que tiene la empresa en sus actividades financieras. 
 
 

 El cliente que desea obtener un crédito en la empresa debe tener solvencia 
moral del acreditado ósea es una medida cuantitativa del cliente en sus 
anteriores créditos, si sus pagos han sido puntualmente y en las fechas 
establecidas. 

 

 

 Al cliente nuevo se le revisa su solvencia económica o se examina a través de 
información financiera del cliente, interpretándose a través de la técnica de 
análisis financiero para conocer el resultado de las razones de liquidez, 
solvencia y otras, tomando en cuenta en su caso la experiencia que se ha 
obtenido en las relaciones comerciales. En el caso que el monto de crédito  
solicitado sea muy elevado, es aún mayor a los $ 5000,00 se requiere de 
garantías del bien o con otros bienes como seguridad de pago del crédito 
solicitado. Estas garantías apoyan en forma importante el crédito solicitado 

. 

 Realizar planificación de visitas semanales para cobro de facturación según el 
reporte de cartera de clientes. 
 
 

 Informar a los clientes de sus deudas entregando Estados de Cuenta. 
 

 Recibir cancelación de clientes y entregar a Contabilidad. 
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 En el caso que el cliente no ha cumplido con las fechas establecidas de pago 
en cada letra, se toma en cuenta el historial de pagos para proceder a dar 
otro crédito y si este es negativo no procede el crédito. 
 
 En el caso que el crédito sea menor a los $ 1000,00, se establece un tiempo 

de 45 días laborares para el cobro total de la deuda, esto aplica a clientes 

nuevos y antiguos. 

 En el caso que el crédito es mayor a  5000,00 el pago se extiende a 3 meses 

hábiles, desde luego firmando un documento que garantice el monto de la 

deuda. 

2.3.7.2 Políticas Específicas para  Concesión de Créditos 

 

 Política para clientes nuevos: 50% a la firma del pedido y 50% contra entrega  
(preferible una venta no  realizada que una venta hecha y no cobrada) 

 Para la negociación con clientes nuevos los créditos a concederse serán 
entre 30 y 45 días laborables no más, pasado de esos días el departamento 
de crédito definirá los días de crédito dependiendo montos de compra, 
historial crediticio, análisis de crédito, grupo empresarial. 

 Recurrir a la Información del sistema de buro: si se encuentra en mora en 
alguna institución económica. 

 Respetar límites de crédito, revisar, analizar, mantener actualizados de 
acuerdo a los cambios que se presenten. 

 Ejecutivos de ventas no deben ampliar días de crédito. 

 Los ejecutivos de ventas deben comunicar oportunamente la ampliación de 
días de crédito, deben contar con la aprobación del administrador cuando se 
presenten problemas con cajas.  
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2.3.7.3 Políticas Específicas de Cobranza de un Crédito  

 

 En la primera semana de vencida la factura, se hará un llamado al cliente, por 
medio de una llamada telefónica a sus domicilio o lugar de trabajo. 
 

 A los 15 días  de retraso de pago de la factura, se le enviará un recordatorio 
amable, a su domicilio o a su lugar de trabajo. 
 

 A los 30 días un nuevo recordatorio más enérgico de carácter urgente, se le 
envía a su domicilio o lugar de trabajo. 

 

  Y durante el mes siguiente se puede gestionar la cobranza a través de un 
representante de la empresa. Que procede a trasladarse a su domicilio o 
lugar que desempeña sus actividades laborales. 

 
  Si el cliente no liquida su adeudo después del desarrollo del cobro 

correspondiente, se le deberá notificar que se lo enviará al sistema de buro 
crediticio como persona de carácter moroso y después al Departamento 
Legal de la empresa, para que tome cartas en el asunto con una orden 
judicial  por el incumpliendo de su deuda. 

 

2.3.8 Normas para Cuentas por Cobrar 

 

 Realizar una clasificación de los clientes, por medio de un estándar de 
calificación como lo realizan los buros de crédito, esto vendría a ser clientes 
tipo AA, A, B, y así sucesivamente. 
 

 Realizar un control  exhaustivo por parte del Jefe Crédito y Cobranza, sobre 

todas las cuentas que estén pendientes de cobro. 

 Emitir un reporte de los clientes cuyos créditos estén como vencidos. 

 Planificar las cobranzas, considerando la lista de clientes, y sus cambios de 

domicilio. 

 Realizar la cobranza en valores monetarios o documentos que respalden su 

cobro (cheques, depósitos). 
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 Emitir un comprobante de pago, el cual se detalla la forma de pago. 
 

 Los recaudadores deberán elaborar y entregar a diario el reporte de la 
cobranza que realizaron el día anterior. 
 

 Gestionar con el cliente la cobranza vía telefónica, e informar al recaudador 
para su visita. 

 

 Debe existir  un mayor auxiliar para cada cliente, especificando sus abonos y 
deudas contraídas.  

 

 Se debe establecer límites de crédito, requisitos, otorgamientos de 
descuentos y rebajas, mediante montos máximos para efectuar las ventas a 
créditos. Requisitos que debe presentar el cliente para la concesión del 
crédito porcentajes de descuentos o rebajas por pronto pago. 

 

 Los descuentos por pronto pago, a aquellos clientes que hagan su 
cancelación hasta 30 días, descuento será concedido bajo la autorización del 
administrador. 

 

2.3.9 Normas para Documentos por Cobrar  

 

 Debe considerarse que los documentos por cobrar se dan en el caso de 
clientes y empleados de la misma empresa, es por ello importante diferenciar 
que las que provienen de ventas a los clientes y las que se originan por 
préstamos a empleador o anticipos. 

 

 Se realizarán arqueos de créditos concedidos periódicamente y sorpresivos 
de los documentos por cobrar y se realizarán las diferencias, para su registro 
contable. 

 

2.3.10 Normas para Recuperación de Cartera Vencida 

 

 Renegociar las deudas con los clientes, procurando brindar facilidades para 
su pago. 
 

 Analizar que el cliente firme documentos (letra de cambio, prendas) que 
garanticen el cumplimiento de las obligaciones. 
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 Presupuestar cobros mensuales, para  llegar a metas de cobro de esta  forma 
poder garantizar la liquidez y evitar la morosidad de la cartera. 
 

 Deberán plantearse metas de cobro para la cartera vencida, es importante 
efectuar arqueos sorpresivos sobre los valores pendientes y de esta forma 
poder establecer un mayor control en las cuentas por cobrar. 
 

 Una vez agotadas las etapas anteriores y expirando el plazo no mayor a 90 
días, otorgado en la etapa de cobro extrajudicial, se realiza la demanda a 
través del abogado. 
 

 

 Se realizan acciones de recuperación con participación del abogado de la 
empresa, con la documentación de soporte y un informe del seguimiento 
realizado al cliente moroso. El abogado tendrá un plazo máximo de 30 días, a 
partir de la entrega de toda la documentación, para la ejecución de esta etapa 
de cobro. 
 

2.3.11 Procedimientos para la Recuperación de Créditos Vencidos 

 

 El encargado de crédito y cobranza, entrega “Estado de Cuenta de Clientes” 
para recordar el vencimiento de pagos. 
 

 Cliente, recibe “Estado de Cuenta de Clientes”.  
 

 Encargado de crédito y cobranza, verifica el vencimiento, realiza llamadas 
para recordar el pago. 
 

 Encargado de crédito y cobranza, verifica los pagos. Si está depositado 
actualiza la base de datos, caso contrario visita al cliente. 

 

 Cajero, recibe dinero, deposita y entrega comprobante de depósito. 
 Cliente, realiza el pago pendiente. (Comprobante de pago Véase en el 

anexo Nº 01) 
 

 Encargado de crédito y cobranza, recibe dinero, entrega al cajero. 
(Comprobante de Ingres de caja Véase en el anexo Nº 02) 
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 Encargado de crédito y cobranza, recibe comprobante de depósito, actualiza 
la base de datos y envía. 

 

 Contador, recibe comprobante de depósito y registra en el sistema.  
 

 Contador, imprime comprobante de ingreso y archiva. (Comprobante de 
ingresos véase en el anexo Nº 03) 

 

 Mantener un expediente por cada cliente, el mismo deberá constar: 
 

 Nombre 
 Dirección 
 Teléfonos 
 Referencias 
 Información sobre los créditos otorgados. 

 
 El Encargado de Crédito y Cobranzas programará semanalmente la 

recaudación de la cartera. 
 

 El Encargado de Crédito y Cobranzas realizará un reporte de los créditos 
otorgados y recordará telefónicamente a los clientes. 
 

 El proceso jurídico de recuperación se da a partir del día 91 de atraso, antes 
deben agotarse todas las acciones de cobranza por parte del encargado. 
 

 Las personas que intervienen en este procedimiento son: el encargado de 
Crédito y Cobranzas (asesor de crédito) y el contador. 
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2.3.11.1 Flujogramas para la Recuperación de Créditos Vencidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
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2.3.12 Procedimiento de Otorgamiento de Crédito 

 

 El cliente nuevo emite una solicitud de crédito  para un crédito en la empresa. 

 

 Se procede a la verificación del cliente si es un clientes con una antigüedad 
de crédito se procede a la verificación del historial de sus créditos. 

 
 Si está bien en sus pagos se define los plazos y el monto del crédito se 

registra en el mayor auxiliar, y fin. 
 

 En el caso que es un cliente nuevo, se procede a la pedir los requisitos 
pertinentes como referencias de créditos anteriores. 

 

 La nota de débito  constan de 1 original, el cual se le entrega al cliente, y 2 
copias, uno para adjuntar a las facturas cobradas, y otro para llevar un 
archivo consecutivo de todos los recibos emitidos. (Nota de débito  Véase en 
el anexo Nº 04). 

 

 Si cumple con los requisitos se emite la solicitud de aprobación de crédito, 
caso contrario se niega la solicitud de crédito  
 

  Si cumple con los requisitos se ingresa al sistema el ingreso del nuevo 
cliente. 
 

 Después se define el plazo y monto acreditar, en el caso que exista montos 
superiores a $1000.00 altos se emite una letra de cambio, para mayor 
seguridad. 

 

 Luego pasa dicho crédito al mayor auxiliar para el registro.(Nota de crédito 
véase en el anexo Nº 05) 
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2.3.12.1 Flujogramas de Otorgamiento de Crédito  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
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2.3.13 Procedimiento de Cobranza a los Clientes 

 

 

 El asesor de crédito solicitad el área de contabilidad la lista de registros de 
forma correcta de las cuentas de los clientes, para proceder al proceso de 
recuperación de cartera, la factura de venta que se hizo a los clientes. 
 

 La cajera entrega al auxiliar contable el registro diario de venta o cuadre de 
caja junto con las notas de entrega y facturas físicas y recibo de caja de 
cancelaciones parciales o tales de cada cliente, este depura los clientes que 
se encuentran en estado de morosidad. 

 

 Los saldos registrados se verifican a intervalos razonables, razón por la cual 
la auxiliar  contable emite y entrega así mismo estados de cuentas semanales 
por cliente. 

 

 Se elaboran comprobantes de ingreso, si el cliente procede a cancelar la 
deuda del crédito, debido al llamado de estado de morosidad. 

 

 Se actualiza el saldo de clientes en el sistema, y fin del proceso. 
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2.3.13.1 Flujograma para Cobranzas a los Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 
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2.3.14 Procedimiento de Recuperación de las Cuentas Incobrables 

 

 Se generan listados de clientes, con el objetivo de segmentar la cartera y 
realizar reportes de morosidad. 

 Si existen clientes en mora se sigue con el proceso de recuperación. 

 Si no lo existen termina el proceso, y se realiza una nueva consulta al 
siguiente día. 

 Se realizan gestiones de recuperación, las mismas son paulatinas. 

 Se realiza un primer contacto telefónico. 

 De fracasar el primer contacto, el segundo contacto es con visita de 
negociación (primera notificación). 

 Si fracasa el segundo contacto,  el tercer contacto es con otra visita de 
negociación (segunda notificación). 

 Se registra y archiva status de negociación, se realiza un seguimiento a la 
gestión. 

 Se realiza regularización o pago de la deuda, si es positivo el pago se termina 
con el proceso. 

 Si no es positivo el pago de la deuda, se registra y archiva informe para 
gestión. 

 Se realiza un informe extrajudicial de ser el caso.  

  Se realiza un informe judicial de ser el caso. 

  El Departamento Jurídico conoce el caso. 

  Se solicita expediente del prestatario, para realizar gestiones de cobranza 
judicial. 
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2.3.14.1 Flujograma de Recuperación de Cuentas Incobrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La autora. 

 

Diagrama de la fase Procedimiento de Recuperación:
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2.4 Fases de Implementación 

 

2.4.1 Fase de Análisis 

 

En esta fase presentamos la propuesta al administrador de la empresa Vanderbilt, 

indicándole el grado de beneficio que generara en la entidad implementar un manual de 

control interno en relación a las cuentas por cobrar, para poder hacer un control 

detallado de la cartera de clientes y sus comparaciones en el departamento involucrado 

para evitar errores futuros o perdidas económicas, si no se tiene un estudio o análisis 

detallado de esta cuenta. 

2.4.2 Fase de Socialización  

 

Después que se ha analizado con el administrador los beneficios del manual de control 

interno en las cuentas por cobrar, se establecerán  juntas o reuniones con el personal 

administrativo y con el personal contable que lleva los créditos de los clientes, para 

dialogar en conjunto sobre la propuesta, y de esta manera se podrá hacer un 

intercambio de ideas para mejorar el manejo de esta cuenta en conjunto con el 

proyecto aquí presentado. 

2.4.3 Fase de Capacitación  

 

Cuando ya se ha socializado el manual de control interno, y con los diferentes permisos 

respectivos al administrador, se procederá a realizar una serie de talleres de 

capacitaciones para que el personal administrativo y contable involucrado,  pueda tener 

conocimientos de la aplicación de la  propuesta, como la interpretación directa de los 

diagramas de flujo que incluye el manual. 

2.4.4 Fase de Implementación   

 

Después de la capacitación se presenta el cronograma de implementación donde está 

cada una de las etapas y el tiempo que va a demorar en ejecutarse la propuesta, luego 

se planteará  que se realice una prueba piloto a base de los recursos que se obtengan, 

para determinar las ventajas que generan su aplicación a la empresa Vanderbilt. 
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2.4.5 Fase de Evaluación  

 

En esta fase se procederá a aplicar cuestionarios y evaluaciones de cada momento 

que intervenga en el manejo de las cuentas por cobrar, para establecer el nivel de 

control interno que brinda el mismo, y poder determinar cualquier riesgo o demora. 

2.5 Recursos Logísticos 

 

 Los recursos logísticos necesarios respecto a la aplicación de la propuesta son los 

siguientes: humanos, materiales y tecnológicos. En cuanto al recurso humano se 

necesitará principalmente la participación de todo el personal administrativo y el 

personal contable que intervengan en las cuentas por cobrar, dentro de ellos se 

designa responsabilidades, y fechas establecidas para su cumplimiento, y horarios 

adecuados para poder dictar las capacitaciones. 

Los materiales que se van a requerir de carpetas que contengan los diferentes 

diagramas de flujo de la propuesta, bolígrafos, hojas en blanco para que tomen 

apuntes, borrador de pizarra, marcadores acrílicos, etc.  

En cuanto a los recursos tecnológicos básicamente se van requerir un proyector para 

reflejar las diapositivas de conceptos básicos a saber para la correcta aplicación del 

proyecto, y un sistema contable actualizado que permitirá hacer registros adecuados. 

A continuación se detalla en forma valorada los recursos necesarios: 

Tabla 2. Presupuesto de los recursos logísticos 

A. Recursos humanos 

No. Denominación Tiempo Costo unitario Total 

1 Asesor  4 meses 300,00 1.200,00 

Subtotal                                                                                                $     1.200,00 

B. Recursos materiales  

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Bolígrafos esferográficos 5 1,00 5,00 

Carpetas 6 0,50 3,00 

Copias y anillados * * 55,00 

Hojas A4 1,000 0,03 30,00 

Pendrive 4Gb 1 20,00 22,00 

Borrador y marcadores - - 5,00 

Subtotal                                                                                          $             120,00 

C.  recursos tecnológicos  

Descripción Cantidad Costo unitario Total 

Proyector                                      1                           25,00                      25,00 

Subtotal                                                                                $          25,00 

Sub total A + B + C    1.345,00 

Total general                                                                                                         1.345,00 
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CAPITULO III 

3 VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

 

3.1 Análisis de la Dimensión Técnica de Implementación de la Propuesta. 

 

La presente propuesta permite cumplir con lo que establece la NIC 3, respecto a las 

cuentas por cobrar, después de su análisis de dimensión técnica  esta propuesta 

cumple con la norma de información financiera, llegando a la valorización de las 

cuentas y documentos por cobrar, especificando en su manual los diferente 

procedimientos a seguir para que la empresa tenga resultados satisfactorios. 

Esta norma establece los parámetros para su valoración financiera, este análisis 

técnico a la propuesta permite con esta norma evidenciar y  reconocer inmediatamente 

una pérdida, por  deterioro, si lo miramos desde el punto de vista del riesgo del crédito 

es la probabilidad de que un deudor no pague parte o la totalidad del crédito concedido.  

3.2 Análisis de la Dimensión Económica de Implementación de la Propuesta. 

 

Costo beneficio.- El análisis de costo-beneficio es una técnica importante dentro del 

ámbito de la teoría de la decisión. Pretende determinar la conveniencia 

de proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios de 

todos los costos y beneficios derivados directa e indirectamente del mismo. 

 

Dentro del  análisis de dimensión económica se determinó que los beneficios que se 

obtendrán  son representativos, puesto que se controlará, registrará y valorará uno de 

los activos más importantes de la empresa Vanderbilt (las cuales anualmente 

ascienden a $ 38.832,00) evitando pérdidas y despilfarros, más aún si consideramos 

que la inversión para la implementación del manual es mínima. ($1345.00) 

3.3 Análisis de la Dimensión Social de Implementación de la Propuesta. 

 

El manual de control interno beneficiará al asesor de créditos y cobranzas ya que se 

capacitaran y así podrán aplicar de manera correcta las normas y políticas  de su área 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_directo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Costo_indirecto&action=edit&redlink=1
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cuentas por cobrar, ya que en la actualidad  ellos no tienen definido el rol que les 

corresponde a cada una , y este manual ayudará en gran beneficio por que determinará 

exactamente la función que le corresponde a cada uno; esto hará que como 

trabajadores rindan más  y sepan desenvolverse  en su área de trabajo  y a la vez 

evitarán  atrasos en sus funciones  ya que no se encuentran dedicados a desarrollar lo 

que les compete; además  se pudo evidenciar que debido al exceso de trabajo porque 

no tienen distribuidas  sus funciones, llevan trabajo  a  casa y les disminuye tiempo en 

familia, lo que provocará un desequilibrio familiar y esto a su vez hará que el empleado 

no se concentre en su trabajo y rinda menos, es por ello que este manual tendrá un 

impacto  social positivo ya que incluye a la familia. 

    

3.4 Análisis de la Dimensión Ambiental de Implementación de la Propuesta. 

 

No amerita  realizar un análisis de tipo ambiental al proyecto, debido que las 

actividades en el área de las cuentas por cobrar de la empresa Vanderbilt no se 

relacionan directamente con el medio ambiente. 

 

Conclusiones 

 

 El siguiente proyecto se ha dedicado  al estudio  del control de las cuentas por 

cobrar, lo que ha servido para plantear  la propuesta de un manual de control 

interno  en las cuentas por cobrar de esta manera presentar  la propuesta , 

sabiendo que la empresa Vanderbilt no dispone  de un manual de control interno  

para las cuentas por cobrar, lo que no permite una ejecución  apropiada  de las  

operaciones contables, de tal manera que los registros no son producto de un 

proceso contable secuencial. 

 Se ha determinado que no existen normas, políticas ni procedimientos en la gestión 

en el otorgamiento de crédito a los clientes de la empresa, lo que ha generado que 

no exista un control  en las políticas  para la recuperación  de cartera de los clientes 

de la empresa Vanderbilt.  

 Que la información que reflejan los estados financieros, al término del ejercicio 

fiscal, del rubro de crédito no es real ni confiable. 



 

59 
 

 La empresa carece de un manual de control interno para las cuentas por cobrar, lo 

que origina que no existan políticas a seguir ni procedimientos que se deben 

cumplir, para  el adecuado manejo de las cuentas por cobrar. 

Recomendaciones 

 

 Que la empresa Vanderbilt aplique el manual de control interno, ya que su correcta 

aplicación  permitirá que sus empleados  y administrador tengan una guía apropiada 

para realizar las operaciones administrativas y contables  del área de cuentas por 

cobrar. 

 Que la entidad comercial considere aplicar las normas, políticas, y procedimientos 

para gestión de un crédito, establecidos en el manual de control interno, que se 

diseñó para la empresa Vanderbilt. 

 Se recomienda que la empresa aplique el manual de control interno para que la 

información financiera que se asiente diariamente, sea la correcta y beneficiosa 

para  Vanderbilt, y para que la información financiera, al término del ejercicio fiscal 

del rubro de las cuentas por cobrar, sea real y fiable para futuras inversiones y 

otorgamiento de créditos.   

 Se recomienda ejercer más acciones agresivas de la recuperación de créditos 

vencidos, con la finalidad de reducir el índice de incobrabilidad e incrementar la 

liquidez, para lo cual se podría tomar como referencia la propuesta en el manual.  
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Machala, 19 de Octubre del 2015 

 

Ing. 

Fanny Yadira Lasso Merchán 

COORDINADORA DE LA UMMOG DE LA UACE 

Presente. 

 

De mi consideración: 

Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND  del 

Trabajo de Titulación presentado por la  Señora Karla Alexandra Córdova Sotomayor, 

al que presenta un porcentaje de coincidencia del 3%. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por la favorable atención  expreso mi sentimiento de consideración y estima. 

Atentamente, 

 

ING.PABLO CARREÑO ASTUDILLO 
DOCENTE DE LA UACE-UTMACH 
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