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RESUMEN 

 

Axxiscan S.A. es una empresa constituida en Quito en el año 2007, formada por una 

alianza estratégica con Axxis Hospital. Es una organización que presta servicios de 

diagnóstico médico por imagen, cuenta con equipos de última generación que incluyen: 

Resonancia Magnética, Tomografía computada, Ultrasonido de alta definición, 

Radiología convencional, Panorámica dental digital directa, siempre centrada en la 

satisfacción del cliente. 

 

En Axxiscan S. A., como en muchas empresas se ven en la necesidad de realizan ventas 

a crédito, pues es parte de las Cuentas por Cobrar conformando el grupo del activo 

corriente, es la principal e inmediata fuente de fondos, siempre que se implementen 

políticas crediticias, recuperación de cartera, manteniendo un estricto control sobre el 

departamento, caso contrario nos puede representar graves pérdidas. 

 

Axxiscan S. A. cuenta con procesos de operaciones, estos se han tomado como base para 

recoger conocimientos generales de las actividades que la empresa actualmente requiere 

para su desempeño cotidiano y de esta manera enfocarse en el sistema de control interno 

para mejorar la gestión de cartera, y que el personal contribuya eficientemente, 

optimizando tiempo, recursos y minimizando riesgos en la recuperación de cartera.  
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TITLE: Internal Control System to improve the management of the client portfolio of 

the company Axxiscan S.A., located in the city of Quito. 

 

Author: Vanessa Katherine Naranjo Manobanda 

Tutor: Dr. Marco Antonio Quintanilla Romero 

 

ABSTRACT 

 

Axxiscan S.A. is a Company established in Quito in 2007, result of a strategic Alliance 

with Axxis Hospital. It is an organization that delivers image diagnostic services, and has 

state of the art equipment, including: magnetic resonance, CAT scan, high definition 

ultrasound, conventional radiology, direct digital panoramic x-ray; all this services aim 

at satisfying the client.   

 

In Axxiscan S. A., as in many other companies, they have to accept some credit sales, and 

these are part of the receivables, making part of the current assets; it is the main and 

immediate source of funds, when they are implemented with proper credit policies, 

recovery of the portfolio, and mantaining a strict control on the department, otherwise it 

can result in serious loses.   

 

Axxiscan S. A. has operational processes, and these have been taken as base to gather 

information on the activities the Company needs for its daily functioning, and so focus 

on the internal control system to improve the management of the portfolio, and to have 

the staff contribute in an efficient manner, optimizing time, resources and minimizing 

risks while crecovering the client portfolio.  

 

KEY WORDS: INTERNAL CONTROL / PROCEEDINGS / POLICIES / 
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

AXXISCAN S.A., está conformada por siete socios, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes que acuden a este centro por un diagnóstico médico por 

imagen garantizada y de mejor calidad, tanto por sus excelentes profesionales como por 

sus equipos médicos. 

 

El control interno es una herramienta indispensable para establecer una supervisión 

sobre las actividades que se realiza en los diferentes departamentos de la empresa, si estás 

son ejecutadas de forma oportuna, se logrará obtener los objetivos deseados. 

 

En este apartado se hace referencia a los aspectos generales de la empresa entre estos 

sus antecedentes, misión, visión, políticas y valores, su actividad económica, las entidades 

reguladoras de control, direccionamiento estratégico y estructura organizacional. 

 

Indicamos un diagnóstico situacional actual de la empresa enfocados en el 

departamento de cartera, detallando su estructura, organización, políticas, procedimientos 

y factores externos (oportunidades – amenazas) e internos (fortalezas – debilidades) que 

se relacionan con la empresa dando como resultado la matriz FODA. 

 

Se analizaron las principales teorías en las que sustentan el estudio como control 

interno, gestión de cartera entre otros temas relevantes necesarios para la investigación. 

 

Se desarrolló la propuesta metodológica de un sistema de control interno para 

mejorar el departamento de cartera en la empresa, tomando en cuenta las políticas de 

crédito, departamento de cartera, cobro, control de incobrables que ayudarán al buen 

desempeño de este departamento. 

 

Según el análisis realizado durante el desarrollo y culminación del presente trabajo, 

se elaboran las conclusiones y recomendaciones, que serán de apoyo para la entidad. 
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1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el año 2007 Radiólogos Asociados realiza una alianza estratégica con Axxis 

Hospital, momento en el cuál nace Axxiscan S.A., iniciando sus actividades el 23 de 

octubre del 2007. 

 

Axxiscan S.A. es un servicio de vanguardia dentro de la ciudad y el país, cuenta con 

equipos de mayor resolución, que, sumados a su personal profesional, le convierten en el 

lugar de preferencia y sitio de consulta de los profesionales médicos y los pacientes en 

general. Cuenta con equipos de última generación que incluyen: Resonancia Magnética 

de campo alto (3.0 T); Tomografía computada multicorte de 64 filas de detectores; 

Ultrasonido de alta definición; Radiología convencional y especial digital directa; 

Panorámica dental digital directa. Los servicios de imagen permiten llegar a diagnósticos 

precisos, utilizando la observación del cuerpo humano por medio de métodos no 

invasivos.  

 

Axxiscan S.A. es una organización que funciona de forma proactiva e involucra a 

todo su personal en la planificación de su crecimiento y desarrollo organizacional, con 

seguridad, precisión y profesionalismo siendo los pilares que garantizan el brindar la 

atención oportuna y eficiente a pacientes. 

 

Cabe señalar que Axxiscan S.A., está comprometida a garantizar un servicio de salud 

adecuado en la atención de sus pacientes, otorgando servicios médicos con los más altos 

estándares de calidad, respaldados en la excelencia de su equipo de trabajo, así como, en 

los equipos médicos de última tecnología. Además, busca el mejoramiento continuo de 

sus servicios, la satisfacción de las necesidades de salud de sus clientes. 
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1.2 Ubicación 

                                                                                                                                                                         

Se encuentra ubicada al norte de la ciudad de Quito en la Av. 10 de Agosto N39-155 

y Diguja, en el sector de la Y, en AXXIS HOSPITAL, en la planta baja funciona el 

departamento operativo del servicio y en el mezanine el departamento administrativo, 

contable y departamento médico. 

 

1.3 Actividad 

 

La principal actividad son los servicios de diagnóstico médico por imagen estos 

comprenden realizar estudios como Resonancia Magnética de campo alto (3.0 T), 

Tomografía computada multicorte de 64 filas de detectores; Ultrasonido de alta 

definición, Radiología convencional. 

 

1.4 Misión 

 

“La misión constituye el objetivo primordial hacia el que debe dirigir los planes y 

programas que se marque.” (Sainz de Vicuña Ancín, 2003) 

 

“Axxiscan S.A. es una organización, centrada en la satisfacción del cliente, 

comprometida en ofrecer atención de calidad, basada en nuestra filosofía corporativa de 

mejoramiento continuo en procesos, con una comunicación efectiva, eficiente y 

socialmente responsable.” (Haro, 2015) 

 

1.5 Visión 

 

“La visión de una empresa u organización es una expresión verbal y concisa de la 

imagen gráfica ….. que deseamos para la empresa en el futuro, que sirve para marcar en 

el presente el rumbo que debe seguir dicha organización.” (Sainz de Vicuña Ancín, 2003) 

 

“Axxiscan S.A. tiene como visión ser una organización que maneje prevención, 

atención, administración, investigación y asesoría en la gestión de salud, con proyección 

nacional e internacional, caracterizándose por contar con procesos eficientes y bajo una 

plataforma de responsabilidad social” (Haro, 2015) 
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1.6 Principios y valores: 

 

Principios: Son el conjunto de valores, creencias, normas, que orientan y regulan la 

vida de la organización. Son el soporte de la visión, misión y los objetivos. Estos 

principios se manifiestan y se hacen realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, 

pensar.  

 

Axxiscan S.A. contemplan los siguientes principios corporativos. 

 

 Dignidad Humana: Garantizando a través de sus servicios de diagnóstico médico 

por imagen, el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Indiscriminación: Atender a todos los pacientes sin ninguna discriminación de 

raza, religión, edad, o clase de afiliación política.  

 Calidad: Atención oportuna, personalizada, humanizada a todos y cada uno de los 

pacientes que soliciten los servicios de diagnóstico médico por imagen, con el 

mínimo riesgo y la máxima satisfacción en la atención prestada. 

 Responsabilidad Social: Es la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 

social, económico y ambiental por parte de la organización ofreciendo todo lo que 

este a su alcance para responder las necesidades sociales afines a su razón. 

 Legalidad: Cumplimiento efectivo del marco legal regulatorio relacionado con la 

prestación de los servicios de salud. 

 

Valores: Los valores son el marco del comportamiento basados en los principios que 

deben tener los integrantes de la organización, los mismos que deben reflejar los detalles 

de lo que hacen diariamente y reglas que regulan la gestión de la organización.  

Axxiscan S. A. inculca, fomenta los siguientes valores: 

 

 Ética: Las personas éticas asumen su responsabilidad por sus acciones.   

 Honestidad: Es la conducta recta, honrada que lleva a observar normas y 

compromisos, así como actuar con la verdad, lo que denota sinceridad y 

correspondencia entre lo que hace, lo que piensa, lo que dice o que ha dicho. 

 Responsabilidad: Es cumplir debidamente las funciones y asumir las 

consecuencias de las decisiones, actos u omisiones. 
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 Respeto: Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos hacia 

cada uno de los clientes externos e internos. 

 Proactividad: Ser proactivo es la actitud con la que se asume el control de la 

conducta, es tomar acción sobre las oportunidades que se nos presentan a día a 

día. Se debe ser capaz de reaccionar rápidamente y de forma eficaz, eficiente en 

todas o casi todas las situaciones que puedan suceder. 

 Puntualidad: Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestras obligaciones.  

 Lealtad: Es asumir el compromiso de fidelidad, respeto y rectitud, actuando 

siempre en bien de la institución y con amplio sentido de pertinencia. 

 Transparencia: Conducta permanente por parte de los empleados que laboren en 

Axxiscan S.A., orientada al respeto de los derechos de los ciudadanos, lo cual 

implica un compromiso en el manejo óptimo de la información, bienes y recursos 

financieros, materiales, tecnológicos y humanos. 

 

1.7 Objetivos 

 

1.7.1 General 

 

Garantizar la atención oportuna y eficiente de pacientes, brindando un servicio de 

salud adecuado con los más altos estándares de calidad, respaldados en la excelencia de 

su equipo de trabajo para obtener la satisfacción de las necesidades de salud de sus 

clientes. 

 

1.7.2 Específicos 

 

 Aumentar el nivel de satisfacción del cliente permitiendo un posicionamiento en 

el mercado. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos generadores de valor. 

 Generar ingresos razonables y sostenibles a la organización que permitan su 

permanencia en el mediano y largo plazo. 

 Potencializar las habilidades y destrezas de los colaboradores internos, 

optimizando el uso de los recursos de la organización. 

 

 



6 

1.7.3 Estratégicos 

 

 Proporciona una óptima atención médica a los pacientes bridándoles un servicio 

de diagnóstico médico por imagen, satisfaciendo las necesidades, requerimientos. 

 Comunicar al personal de Axxiscan S.A., sobre la misión, visión, objetivos, 

principios y valores, para fomentarlos y cumplirlos. 

 Establecer y mantener un buen ambiente de trabajo que apoye la prestación de un 

excelente servicio. 

 Colaborar con las instituciones gubernamentales y privadas en programas de 

estudio y desarrollo de métodos y procedimientos auxiliares de diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades. 

 

1.8 Políticas 

 

1.8.1  Política de Calidad 

 

Requisito: ISO 9001:2008 

Vigente desde: 21– 01 – 2013 

 

“Axxiscan S.A. es una organización que presta servicios de diagnóstico médico por 

imagen, centrada en la satisfacción del cliente, comprometida en ofrecer atención de 

calidad, basada en nuestra filosofía corporativa orientada al mejoramiento continuo de los 

procesos, con una comunicación efectiva, eficiente y socialmente responsable.” (Haro, 

2015) 

 

1.9 Organigramas 

 

 Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o institución, mostrando 

en forma esquemática las relaciones entre sus diferentes áreas o departamentos, los 

niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y asesoría, también se puede indicar las 

funciones de cada departamento. 

 

1.9.1 Organigrama estructural 

 

“El organigrama estructural es el de mayor uso y aplicación en la práctica, pues, su 

representación se reduce a señalar las unidades administrativas que conforman la 
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organización y las varias líneas que a su vez representan las relaciones de autoridad, 

relación funcional y coordinación. También es necesario indicar que el organigrama 

vertical y el mixto, forman parte del grupo de organigramas de mayor uso y aplicación 

por su forma, claridad, sencillez y fácil interpretación.” (Valencia, Guillermo; Marcillo, 

Juan Carlos; Ojeda, Carla, 2012) 
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Figura 1Organigrama estructural de la empresa Axxiscan S.A.  

Fuente: (Manual de Calidad Axxisean. S.A., 2016)
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1.10 Estatutos de la empresa 

 

En el estatuto de la empresa Axxiscan S.A. indica que tiene por objeto “Desarrollo, 

manejo, administración y comercialización de todas las actividades relaciones con la 

provisión de servicios médicos de imagenología y todas sus ramas afines” con una fecha 

de otorgamiento del 24 de septiembre del 2007. 

 

1.11 Entidades de control 

 

La empresa Axxiscan S.A., contara con las siguientes entidades de control para su 

regularización: 

 

Superintendencia de Compañías 

La Superintendencia de Compañías es un organismo autónomo, proactivo y 

consistente que tiene mecanismos eficaces y modernos de control, supervisión y de apoyo 

al mercado de valores, el sector societario y de seguros. El control se lo realiza a través 

de un servicio ágil, eficiente y proactiva, contribuyendo al desarrollo confiable y 

transparente de la actividad empresarial en el país. 

 

 

Figura 2.  Logo Superintendencia de Compañías  

 

 

Axxiscan S. A., pertenece al sector societario pues desarrollan sus actividades 

mercantiles dentro del marco legal determinado por la Ley de Compañías y al igual que 

todas las empresas existentes en el país se encuentra sujeta a la supervisión, revisión de 

la Superintendencia de Compañías.   

 

La empresa presentara las siguientes obligaciones con la Superintendencia de 

Compañías: 
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Información financiera  

 Balances Estado de Situación Financiera 

 Balances Estado de Resultados 

 Estado Flujo Efectivo 

 Estado Cambio Patrimonio 

Actos Jurídicos 

 Constitución 

 Aumento de capital 

Información Anual 

 Balances 

 Nómina de socios y Accionistas 

 Auditoría Externa 

 Notas a los estados financieros 

 Informe de Gerente 

 Informe de Comisario 

 Actas de Junta General 

Adicional a la documentación presentada deberá cancelar un rubro a la 

Superintendencia de Compañías por concepto de Contribuciones Societarias. 

 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

El Servicio de Rentas Internas es un organismo autónomo que se basa en los 

principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, alimentada 

por la ausencia casi total de cultura tributaria. Tiene la responsabilidad de recaudar 

tributos establecidos por la ley. 

 

Esta entidad tiene como función principal la recaudación de los impuestos, además 

promueve y exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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Figura 3.Logo Servicio de Rentas Internas 

 

Se debe tomar en cuenta que Axxiscan S.A., se rige bajo lo siguiente ley, reglamento 

y código como son: 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 Código Tributario 

También se puede mencionar las siguientes obligaciones: 

 Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades. 

 Declaración mensual de IVA. 

 Declaración de retenciones en la fuente. 

 Anexo accionistas, participes, socios, miembros del directorio y administradores. 

 Anexo relación dependencia. 

 Anexo transaccional simplificado. 

 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es la institución controladora y 

recaudadora de impuestos y tasas relacionadas. Es la entidad de derecho público 

autónomo, descentralizada y subordinada al orden jurídico, cuya finalidad es el bien 

común local dando prioridad a la atención de las necesidades de la ciudad, del área 

metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva jurisdicción. 

 

 
Figura 4. Logo Municipio de Quito 



12 

Axxiscan S.A., para poder desarrollar las actividades deberá contar con los siguientes 

documentos que serán emitidos por el Municipio de Quito: 

 

 Patente Comercial. 

 Predial Municipal. 

 Registro Mercantil 

 Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) 

 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable esta entidad es la responsable de 

satisfacer las necesidades de Energía Eléctrica del país, mediante la formulación de 

normativa pertinente, planes de desarrollo y políticas sectoriales para el aprovechamiento 

eficiente de sus recursos. 

 

En este organismo se encuentra la Subsecretaria de Control y Aplicaciones Nucleares 

(SCAN), este controla y regula el uso pacífico de las radiaciones ionizantes. 

 

 

Figura 5.  Logo Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

 

Para el funcionamiento de Axxiscan S. A., esta subsecretaría emite y presta los 

siguientes servicios: 

 Licencias a personas e instituciones, brindando servicios técnicos de apoyo para 

la seguridad radiológica, entre estos se tiene, el servicio de dosimetría que ayuda 

a medir los niveles de radiación del personal que se encuentra expuesta a la 

exposición ionizantes. 

 Calibración de detectores de radiación, ayudan a la calibración oportuna para 

evitar el uso de equipos con calibración vencida. 
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Ministerio del Ambiente 

Esta entidad ayuda al medio ambiente siempre precautelando entregar a la población 

información de carácter ambiental, permitiendo educarla sobre los recursos naturales y la 

biodiversidad que tiene el país.  

 

 

Figura 6. Logo Ministerio del Ambiente 

 

Axxiscan S.A., tomara en cuenta las disposiciones para precautelar el medio 

ambiente, en este caso la empresa verificará la manera para los desechos hospitalarios y 

que estos no afecten al ecosistema. Emitirá el siguiente certificado: 

 

 Certificado Ambiental 

 

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 

El Cuerpo de Bomberos, es una institución de labor y servicio eterno a la ciudadanía, 

cuya finalidad es socorrer y atender en casos de desastres y emergencias. 

 

 

Figura 7. Logo Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito 

 

Esta entidad direcciona a la empresa Axxiscan S.A., para que las instalaciones se han 

adecuadas y se encuentran con señalización, extintores en caso de emergencia y el 

personal esté capacitado para cualquier adversidad. Emite los siguientes permisos y 

certificados: 

 Permiso de funcionamiento de establecimiento. 

 Certificado de Inspección Final y Permiso de Ocupación. 
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Ministerio de Salud Pública (MSP) 

Este organismo tiene como finalidad velar por el mejoramiento permanente del nivel 

de salud y el bienestar de la población. El Estado es quien garantiza el derecho a la Salud, 

así como la posibilidad del acceso permanente a servicios de salud. 

 

 

Figura 8. Logo Ministerio de Salud Pública 

 

Corresponde al Ministerio de Salud Pública dictar las disposiciones reglamentarias y 

normas técnicas para precautelar la salud individual.   

 

Este organismo entrega: 

 Permiso de Funcionamiento a la entidad (MSP). 

 Carnet Ocupacional. 

 Certificado de Manejo Integral de Desechos Hospitalarios. 

Ministerio del Trabajo 

Esta entidad ejerce la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo 

organizacional y relaciones laborales para generar servicios de calidad, contribuyendo a 

incrementar los niveles de competitividad, productividad, empleo y satisfacción laboral 

del país; además es el Organismo de Control que regula las relaciones Laborales, así como 

los derechos y obligaciones tanto de empleador como trabajador. 

 

Figura 9. Logo Ministerio del Trabajo 

 

Axxiscan S.A. se encuentra en la obligación de presentar a la entidad de control: 

 

 Los contratos correspondientes de sus empleados, para la legalización. 
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 Control de pago de beneficios establecidos en la ley. 

 

Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social (IESS) 

Es una institución descentralizada con patrimonio propio, enfocada a la prestación 

del Seguro General Obligatorio de sus aportantes. 

 

Ley de Seguridad Social. Contempla normas generales, los asegurados, estructura 

orgánica como son; principios rectores, sujetos de protección, riesgos cubiertos, 

financiamiento, prohibiciones, cálculo de aportaciones, etc. 

 

 

Figura 10. Logo Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social 

 

Axxiscan S.A. al contar con personal en el desarrollo de sus actividades de prestación 

de servicios médicos, se debe someter y cumplir con la Ley de Seguridad Social. 

 

Se deberá presentar al instituto lo siguiente: 

 Registrar las novedades de los empleados como avisos de entradas, salidas y 

modificación de sueldo. 

 Indemnización en caso de accidentes de trabajo; subsidios por enfermedad y 

maternidad. 

 Pago de aportaciones personales, patronales y fondos de reserva. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

 

2.1 Análisis Estructural 

 

2.1.1 Estructura Física para el departamento de cartera 

 

Axxiscan S. A. cuenta con Dirección Administrativa, en el mismo que está 

conformado por; Administrador, Jefe de Secretarias, secretarias y la Dirección Contable 

que está conformado por Contador General, Asistentes Contables, Cajeros. Estas 

direcciones influyen en la cartera, pues la entidad no cuenta formalmente con el 

departamento de cartera que en sus funciones se encargará de sobrellevar las Cuentas por 

Cobrar, plazos de crédito, facturación y lo más importante recuperación de cartera.  

 

Tomando en cuenta que cada una de estas instancias de apoyo fueron desarrolladas e 

implementadas para un esquema de negocios que sufrió cambios, está instancia quedó 

relegado a seguir desarrollando sus actividades bajo los mismos parámetros establecidos 

por la Gerencia, pero intentando adecuar actividades a los nuevos escenarios de 

crecimiento, al transcurrir el tiempo esto paso a ser un problema empresarial.  

 

Al momento Axxiscan S. A., no cuenta con el departamento de Cartera a pesar de su 

necesidad, en la actualidad es importante, pues ahora maneja más volumen en clientes 

corporativos, recuperación de cartera y estas funciones son desarrolladas por la Asistente 

Contable, su infraestructura no tiene el espacio necesario para realizar el trabajo de mejor 

manera. 

  

La estructura de Axxiscan S.A., no ha evolucionado desde la creación de la empresa 

puesto que, para los directivos, el departamento de cartera no fue considerado como 

departamento que deba ser instalado e importante, pero a medida que ha transcurrido el 

tiempo han visto la necesidad y problemas que se han ido presentando. Se ha tratado de 

tener una persona a cargo de la recuperación de cartera, sin encontrarse en el manual de 

funciones el cargo de Asistente de cartera y a su vez crear el departamento.
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2.1.2 Organización de Cartera 

 

Se encuentra organizada por la Asistente Contable, la cual es la persona encargada de 

la emisión de los documentos para el cobro de las ventas realizadas, como listados, 

proformas, planillas para la emisión de facturas, una vez transcurrido el plazo establecido 

en los respectivos documentos se procede a realizar la recuperación o cobro de los valores 

por facturas emitidas a crédito.  

 

La organización de cartera no se encuentra diseñada en forma correcta; no se enfoca 

a las necesidades que en la actualidad debe existir en un departamento de cartera. Si bien 

es cierto, por el tamaño de la empresa, se debe mejorar la organización de tal forma que 

los procedimientos que se realicen den la pauta para el mejoramiento de Axxican S.A.  

 

Sin embargo, la organización de cartera de la empresa tiene deficiencias, no tiene un 

esquema adecuado para el desarrollo del departamento de cartera, para lo cual es 

importante crear políticas de organización, de tal forma que se busque el mejoramiento 

continuo y así reducir la morosidad existente. 

 

2.1.3 Políticas de Facturación  

 

1. La facturación a todos los clientes se realiza dentro de los cinco primeros días del 

mes, bajo las condiciones de los contratos establecidos. 

2. Las facturas emitidas son entregadas en la respectiva dirección del cliente, y la copia 

de la factura para los registros de la empresa se queda sellada y firmada e indicando 

la fecha de recepción. 

 

3. Para los casos de facturas que son entregadas en otras ciudades, únicamente se envía 

las facturas originales, debiendo confirmar su recepción a través de correo 

electrónico o llamada telefónica.  

 

4. Bajo ningún concepto, las personas que no se encuentren involucradas en el 

procedimiento de facturación, emiten facturas a nombre de Axxiscan S.A.  
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La empresa no cuenta con un manual de políticas eficiente, efectivo para la 

recuperación de cartera, el mismo que de las pautas necesarias para que las personas que 

trabajan en esta área tengan el conocimiento y puedan desempeñar sus funciones 

correctamente, esto ocasiona que haya limitantes tanto al momento de cobro y de igual 

forma a pesar de que existen ciertas políticas actualmente no todas se cumplen a 

cabalidad, a su vez se desconoce de la existencia de las mismas. 

 

2.1.4 Procedimientos utilizados en el departamento de cartera  

 

Axxiscan S.A. posee procedimientos básicos que no están enfocados al 100% de la 

recuperación de cartera, no tiene un sistema Administrativo Financiero en el cual se 

encuentre plasmados procedimientos de cartera.  

 

Si bien es cierto se utiliza un sistema contable llamado “PC-CONTA” el cual 

proporciona un módulo de Cuentas por Cobrar en el cual se puede distinguir como se 

encuentran clasificados los clientes según el tiempo que se pacta, la cartera de Axxiscan 

S.A esta direccionada entre 30-60-90-120 y 150 días para su recuperación. Pero en 

realidad hay contratos con empresas públicas que solo son entregadas con planilla y no 

constan en el sistema contable, por ende, se debe llevar un control en Excel para contar 

con un valor real en Cuentas por Cobrar. 

  

La gestión del cobro de cartera de Axxiscan S.A., está determinada por la 

recuperación de los valores facturados y planillados por concepto de los servicios 

prestados. Estos valores constituyen el eje central de la actividad económica de la 

empresa, es por ello que debe darse especial atención a la gestión de cobro de los importes 

facturados.  

 

A continuación, se detalla los procedimientos para recuperar cartera que se emplean: 

 

2.1.5 Proceso de recepción de Pedidos de Servicios y Apertura de Historial de 

Cartera  

 

Proceso: Aceptación de prestación del servicio / Información al personal  

Responsable: Administrador 
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Una vez establecido los contactos y negociada la venta de servicios por parte del 

Administrador en base a los parámetros establecidos por la Gerencia, el Administrador 

procede a la emisión de un correo de aceptación y a su vez uno de información para 

conocimiento del personal de la empresa.  

 

La emisión de pedido se la realiza enviando los requerimientos a las secretarias 

quienes ingresaran los pedidos de los clientes, el cajero ingresa los datos con los que se 

emitirá la factura y de acuerdo a los parámetros establecidos la persona que retira los 

resultados entregara el cheque o se dará un crédito de acuerdo a los plazos establecidos. 

 

A su vez el Administrador debe solicitar al cliente los datos necesarios para la 

apertura del historial del cliente. Entre estos deben ser: 

 

 Registro Único del Contribuyente (RUC) 

 Nombre Comercial 

 Número telefónico 

 Dirección 

 

En este proceso de emisión de pedido/apertura del historial del cliente, existen 

deficiencia debido a que no se realiza todas las preguntas necesarias, ni se obtiene las 

garantías por parte del Administrador de que haya realizado una indagación profunda del 

status del cliente, si no posee deudas crediticias con otras empresas, cuál fue el motivo la 

razón por la cual se originó, si el volumen de sus ingresos están de acuerdo a la magnitud 

del endeudamiento que va a contraer, si el periodo de solicitud de servicios va ser 

frecuente o en qué tiempo se lo realizara para de esta manera tener una adecuado control 

del requerimiento de las citas que se tiene programadas y considerar cuantos insumos se 

debe tener en bodega, de esta forma evitar tener un stock de inventarios que perjudique 

la situación financiera de Axxiscan S.A. y revisar la agenda para programar citas en los 

espacios que se encuentren libres, de esta manera llenar y utilizar los recursos, equipos a 

un cien por ciento. 

 

2.1.6 Proceso de Recuperación de Cartera  

 

Responsable: Asistente de contabilidad 
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Mensualmente se realiza una verificación por parte del asistente de contabilidad sobre 

los estados de cuentas por cobrar para proceder a realizar la recuperación de las deudas 

que están vencidas.  

 

El primer paso para proceder es la emisión de un estado de cuenta y el envío del 

mismo al cliente por medio de correo electrónico. Adicional a esto se realiza una 

comunicación telefónica con el cliente indicándole el vencimiento de su deuda y que esta 

debe ser cubierta lo más pronto posible.  

 

Se debe procurar establecer con el cliente el compromiso de una fecha para el pago 

de la deuda.  

 

La función que realiza la asistente en la recuperación de cartera de la Empresa 

Axxiscan S.A es elemental, sin embargo, se debe mejorar la labor que ejecuta, ya que es 

el vínculo de la relación de cobro entre el cliente y Axxiscan S.A. La forma como la 

asistente se expresa, si su trato es gentil y si está debidamente clara en los valores de 

recuperación; si posee algún tipo de respaldo, si hay un archivo por cliente, si la gestión 

de recuperación que realiza se encuentra reflejada en la disminución de cartera morosa. 

 

2.1.7 Proceso de Visitas a Clientes  

 

Responsable: Administrador 

 

Si luego del primer procedimiento de cobro no se logra el cumplimiento por parte del 

cliente de los compromisos adquiridos o de ser el caso no podemos comunicarnos o ubicar 

al cliente para realizar el proceso de cobro de los valores pendientes; el Administrador es 

el encargado de realizar una visita al cliente para informarle acerca del vencimiento del 

plazo de pago de su deuda y procurar obtener una fecha de pago; en el caso de no haber 

podido comunicarse o indicar al cliente si este ya indicó una fecha de pago pero la misma 

no fue cumplida.  

 

El asistente contable procede a la recuperación, para este procedimiento debe tener 

en su poder los documentos de respaldo de realización de la transacción comercial como 

son la factura, planilla. 
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Este procedimiento se realiza una vez, luego se procede a establecer una fecha 

definitiva de pago de los valores adeudados.  

 

La labor que realiza el Administrador es importante, pero debemos estar claros que 

cada departamento es diferente y que esta labor le corresponde a cartera, se debe definir 

cada una de las actividades de cada departamento de Axxiscan S.A. 

 

2.1.8 Responsables  

 

Los responsables del procedimiento de cartera en la Empresa Axxiscan S.A. son: 

 

2.1.8.1 Gerente 

 

El gerente es la máxima autoridad quien se encarga de aprobar el tiempo que se dará 

de plazo y precios de servicios a los clientes según el volumen de venta pactada. 

Comunicara al Administrador para socializar. 

 

2.1.8.2 Administrador 

 

Se encarga de dialogar con el Gerente para informarse la aprobación y luego 

socializar cuales son los acuerdos pactados para cada institución, tanto a Contabilidad y 

Secretarías. Realiza las visitas a los clientes que mantienen deuda con Axxiscan, para 

llegar a un acuerdo de pago inmediato. 

 

2.1.8.3 Contador 

 

Es la persona encargada de integrar las facturas correspondientes al mes. 

 

Emite un resumen de las retenciones a recuperar, que serán entregadas al mensajero 

para las Declaraciones mensuales. 

 

2.1.8.4 Asistente Contable 

 

Se encarga de revisar diariamente las cajas. Archiva los comprobantes de retención 

emitidos por cada cliente. Registrar las transferencias y depósitos en el sistema contable 
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PC-CONTA. Verificación de las cuentas por cobrar. Realizar planillas o listados 

mensuales para la facturación. 

 

2.1.8.5 Mensajero 

 

Retira los cheques y comprobante de pago electrónicos de las facturas cobradas 

mediante transferencia bancaria, además de los comprobantes de retención de cada cliente 

y los entrega al Departamento Contable. 

 

2.1.9 Funciones del Departamento Contable Utilizados para la Cartera  

 

El asistente contable de la empresa Axxiscan S.A. tiene como funciones las 

siguientes: 

 

 Revisar diariamente los reportes de convenios realizados por las secretarias para 

verificar que el archivo digital conste con los documentos físicos, en caso de 

existir algún error se llama al personal involucrado para dar una pronta solución. 

 

 Separar por cada convenio, para realizar planillas o listados para la entrega de 

facturas según sea el caso. Las planillas que se realizan deben ser entregadas 

mensualmente, mientras en algunas aseguradoras que se factura por paciente 

deben ser enviadas semanalmente y otras se realiza listados al fin del mes que 

serán adjuntados con su factura entre los primeros cinco días de cada mes. 

 

 Actualizar mensualmente un reporte de cartera el cual es elaborado manualmente 

en Excel, con base en valores que son emitidos por el sistema contable y lo llevado 

en Excel por planillas, este reporte detalla que clientes se encuentran en periodo 

de morosidad, una vez realizado este proceso se hacen las llamadas pertinentes a 

los clientes. 

 

 Envía semanalmente al mensajero a retirar cheques o comprobantes de pagos de 

los diferentes clientes, según horarios y días indicados por los mismos. 
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 Elabora las papeletas de depósito por cada cliente y entrega las papeletas de 

depósito al mensajero, para que se realice el respectivo depósito. 

 

 En el caso de las transferencias se revisa mensualmente en la cuenta corriente del 

banco si el cliente ha depositado el valor correspondiente a la factura vencida.  

 

 Se emite el reporte de cartera ya actualizado a Gerencia, donde constan los cobros 

de facturas vencidas, saldos. 

 

La función que se realiza es limitada, no existen parámetros ni políticas para la 

recuperación de cartera; se basa en un proceso estándar, dejando que pase un largo 

periodo para proceder al cobro, esto ocasiona un riesgo con clientes potenciales que son 

la base del movimiento económico de la empresa. Los valores pendientes de cobro son 

analizados periódicamente por el asistente contable y el administrador para determinar 

las gestiones de cobro a realizarse y evaluar la antigüedad de las cuentas.  

 

El responsable por lo menos una vez al año, envía directamente a los deudores los 

estados de cuenta de sus saldos o movimientos, siempre que la naturaleza de las 

operaciones lo justifique. 

 

En los estados de cuenta, se les informa a los clientes el saldo que adeudan y los 

conceptos a los que corresponden, solicitándoles que den a conocer cualquier 

inconformidad con tales datos.  

 

Las novedades que se detecten son analizadas y, según sus resultados, se toma 

acciones correctivas y se registra los ajustes contables necesarios, previa autorización de 

Gerencia.  

 

Las funciones de cobro a clientes que posee Axxiscan S.A., no son las suficientes 

para el departamento de cartera, puesto que falta por incluir tareas que aseguren el buen 

desempeño del trabajo realizado. Axxiscan S.A. solo se enmarca cuando ya se haya 

generado el problema de falta de pago por parte del cliente convirtiéndose ya en un cliente 

moroso, es decir, falta inducir políticas desde el inicio que se realiza el estudio al cliente. 
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2.1.10 Formatos Utilizados  

 

Los formatos que utiliza la empresa Axxiscan S.A son formularios elementales razón 

por la cual se debe implementar formatos en el departamento de cartera de modo que se 

facilite el trabajo y se obtenga un control de la historia y la ficha del cliente. Sólo posee 

el formato del sistema PC-CONTA, que es bajado a excel y se ha realizado varias 

modificaciones.  

 

Teniendo, por ejemplo: 

AXXISCAN S.A. 2015

SA LD OS POR  C U EN TA  D ETA LLA D O C U EN TA S POR  C OB R A R Página 1

D esde: /   / Hast a: 3 1/ 12 / 2 0 15

N OM B R E C OD IGO 2 0 13 2 0 14 FA C TU R A D O

 POR  

FA C TU R A R  

D IC IEM B R E C OB R A D O POR  C OB R A R

AXXIS CENTRO M EDICO S.A. 1791411595001 26.111,16$                 203,40$           25.896,89$        417,67$                    

AXXISDIA S.A 1791321162001 3.669,03$               2.942,95$          726,08$                  

AXXISGASTRO CIA. LTDA 1792356229001 65.421,49$              63.264,71$         2.156,78$                

HORIZONTES BUSINESS COM PANY S.A 1391749635001 207,90$            207,90$                  

BM I IGUALAS M EDICA DEL ECUADOR 1791927559001 2.640,00$               2.435,18$           204,82$                  

CENTRO DEL M UCHACHO TRABAJADOR N2 1790237044001 4.230,93$               150,91$              3.791,89$           589,95$                   

CLINICA DE LOS RIÑONES M ENYDIAL 1791263383001 6.493,14$                56,70$               6.244,42$          305,42$                  

COORDINACION ZONAL 9 SALUD 1768165110001 389,19$            468.366,56$           105.301,85$      412.722,08$      161.335,52$            

CONFIAM ED 1792206979001 156,60$             156,60$                   

DE JESUS PABON M ARLON JONATHAN 0401642459 228,00$                   -$                    228,00$                  

ECUASANITAS S.A. 1790363333001 16.572,65$        16.572,65$              

EM BAJADA AM ERICANA-CUERPO DE PAZ 1791845986001 10.450,40$              9.647,40$          803,00$                  

ESLAVA ROM ERO DIEGO JAVIER 1724317191001 650,00$                   450,00$              200,00$                  

FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL 0990986665001 26.897,44$             1.946,70$         18.927,74$         9.916,40$               

GUEVARA PARRA EDGAR GONZALO 1708585458 45,00$                      -$                    45,00$                     

H. G. O. ISIDRO AYORA 1768034790001 30.613,20$              30.408,38$       204,82$                  

HOSPIFUTURO. 1791807685001 184.566,43$            7.173,40$          111.450,83$        80.289,00$            
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 1768033980001 377,78$             889,11$             147.628,27$            141.515,37$         7.379,79$                

HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ 1768034950001 326,45$            152.365,14$             90,00$              150.797,14$        1.984,45$                

HOSPITAL VOZANDES 1791736958001 42.727,00$              42.352,62$        374,38$                  

INDUSTRIAS ALES 1390000991001 1.524,80$                 1.319,98$            204,82$                  

INSCORA 1791705939001 63.731,68$              55,50$               63.704,49$        82,69$                    

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 1760004650001 39.892,08$     20.069,11$       6.038,74$        65.999,93$            

IESS-SSC 1768110720001 3.248,14$         436,71$             3.684,85$               

LABORATORIO CLINICO ECUAM ERICAN 1791847148001 18.032,34$              17.885,83$         146,51$                    

LIBERTY SEGUROS S.A. 1790093808001 921,60$            921,60$                   

LEON FERNANDEZ CESAR FRANKLIN 0101516284001 33.031,94$              26.117,00$          6.914,94$               

M ALDONADO SANM ARTIN PATRICIO 0100441724 917,00$                    690,00$             227,00$                  

M EDICAL TRACK AXXISTRACK CIA LTDA 1791316037001 105,50$                     32,98$                72,52$                     

M EDICONSULT 1791400844001 30.058,70$              112,00$             28.538,52$        1.632,18$                

M ETROM EDICAL CIA LTDA. 1790837688001 18.644,60$              11.837,74$          6.806,86$              

M ETROM EDICAL CIA 1790837688002 42.726,61$              22.643,10$        20.083,51$             

M ETROM EDICAL CIA LTDA 1790837688003 519,20$                    168,85$               350,35$                   

NOVACLINICA S.A. 1791138732001 6.956,68$                6.814,58$           142,10$                    

OM NISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A (ISSFA) 1792097126001 48.196,40$      48.196,40$             

OM NISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A 1792097126002 307.953,79$            307.598,19$       355,60$                   

OM NISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A (ISSPOL) 1792097126003 7.565,01$          7.565,01$                 

OM NISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A (IESS) 1792097126004 1.882,68$         1.882,68$               

OM NISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A (HEE) 1792097126005 5.545,34$         3.130,84$         852,44$            9.528,62$               

OM NISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A (M SP) 1792097126006 5.214,57$          5.214,57$                 

PAN AM ERICAN LIFE DE ECUADOR COM PAÑIA DE 

SEGUROS S.A 1792602688001 72.724,00$              2.867,90$        54.229,36$        21.362,54$             

PAN AM ERICAN LIFE INSURANCE COM PANY 0990030545001 663.019,10$            659.526,19$       3.492,91$               

PORTILLA  ROM M EL 1001750122 123,75$                     -$                    123,75$                    

ROCHE ECUADOR S.A. 1790475689001 19.602,00$              1.142,00$          18.705,30$         2.038,70$               

RUBEN ALARCON 1713170379 136,08$                    -$                    136,08$                   

SALUD S.A. 1791257049001 16.306,19$               294,50$            16.291,37$          309,32$                  

SEGUROS BOLIVAR 0990093490001 7.021,48$                 6.522,06$          499,42$                  

SPECIALITYM ED CIA. LTDA. 1792427509001 35.547,00$              536,80$            30.236,19$        5.847,61$                

SOC. DE LUCHA CONTRA EL CANCER 1791817680001 36.210,00$      36.210,00$             

UNIDAD M ATERNO FETAL 1792509211001 264,00$                   5,28$                   258,72$                   

45.815,20$       28.052,84$      244.186,96$    534.390,02$          

PROVISIÓN  318.055,00$           

CONTABILIZADO 216.335,02$            
Figura 11. Formato mensual para cuentas por cobrar      
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2.1.11 Procedimientos de Control Interno aplicados en el departamento de cartera 

 

Los procedimientos de Control Interno que posee Axxiscan S.A. son básicos y 

determinados a la necesidad de la empresa entre los controles aplicados se tiene:  

 

 Análisis y cruce de información de los saldos adeudados entre el cliente y la 

empresa.  

 Verificación del tiempo de morosidad desde la fecha que se incumplió el convenio 

de pago.  

 Notificación al cliente del tiempo de mora que existe por medio telefónico. 

 Envió a través de correo electrónico los saldos de cartera que adeuda a la fecha.  

 Se identifica al cliente y se realiza visitas para una respuesta inmediata para el 

pago. 

 Si no se obtiene los resultados esperados para recuperar la cartera, se recurre a la 

toma de medidas según Gerencia. 

Los procedimientos de control que posee Axxiscan S.A no son suficientes para la 

recuperación de cartera, es por esta razón los inconvenientes que en la actualidad se posee. 

 

2.1.12 Registros Contables Utilizados en el departamento de cartera  

 

Los registros contables que utiliza Axxiscan S.A. están diseñados según a los 

principios contables, sujetos a la Ley de Régimen Tributario Interno, Código Laboral, se 

utiliza el sistema contable “PC-CONTA” el mismo que integra los módulos de 

facturación, cuentas por cobrar y contabilidad; es un sistema que emite reportes en forma 

mensual según la necesidad de la empresa. 

 

FACTURACIÓN. - La emisión de comprobantes de venta es obligatoria para 

Axxiscan S.A., se emite al momento de la transferencia del servicio independientemente 

del valor, para lo cual el sistema contable utiliza los siguientes documentos:  

 

 Facturas.  

 Recibos de caja. 

 Notas de crédito. 
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 Liquidaciones de compra de bienes o prestación de servicios.  

El sistema contable que utiliza Axxiscan S.A., es un sistema eficiente, sin embargo, 

tiene características que no se sujetan al giro del negocio, lo cual ocasiona dificultad para 

distinguir una cartera en forma de facturación ya emitida y adicional las planilla de 

clientes potenciales que posee la empresa.  

 

CUENTAS POR COBRAR. -  Se debe señalar que los reportes emitidos del sistema, 

no se ajustan para realizar un análisis del tiempo de las facturas impagas, pues para esto 

hay facturas pendientes de pago, de igual manera no emite reporte alguno de instituciones 

públicas pues no está diseñado con estos parámetros y que son necesarios para tener un 

reporte exacto de las cuentas por cobrar. 

 

CONTABILIDAD. - Lo ingresado a facturación se integra y se contabiliza en un 

diario que está diseñado para las registrar las ventas realizadas según su parámetro, lo que 

fue cancelado en efectivo se registrará para depósito y luego esto será conciliado, al igual 

que si la venta fue en crédito se registrará una cuenta por cobrar que se designará al 

módulo. 

 

2.1.13 Análisis externo 

 

El análisis FODA es una herramienta analítica y administrativa que posee cada 

entidad siendo útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, para analizar la situación competitiva de una organización, mide los pasos y 

acciones futuras de la empresa para obtener un diagnóstico preciso, que facilite la toma 

de decisiones, acorde con los objetivos y políticas establecidas. 

2.1.13.1   Factores Internos 

 

Este análisis permite a la administración de Axxiscan S.A. tener información útil para 

la toma de decisiones, determinando oportunidades que pueden ser tomadas en cuenta 

para la formulación de estrategias. 
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Figura 12. Microentorno     

 

2.1.13.2 Clientes 

 

La empresa Axxiscan S.A. cuenta con clientes potenciales que son empresas públicas, 

privadas y personas naturales que requieren el servicio. Siempre esmerándose por brindar 

un excelente servicio, cumpliendo la calidad y confiabilidad de sus imágenes e informes. 

 

Teniendo en cuenta que un cliente es motor fundamental de la empresa, es decir sin 

cliente no hay empresas, es por ello que los esfuerzos de todos los directivos, 

colaboradores deben satisfacer plenamente los requerimientos del cliente. 

 

La empresa cuenta actualmente con los siguientes clientes: 

 

  

Microentorno

Clientes

ProveedoresCompetencia
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Tabla 1. Clientes de la empresa Axxiscan S.A. con crédito 

RAZÓN SOCIAL RUC

AXXIS CENTRO MEDICO S.A. 1791411595001

AXXISDIA S.A 1791321162001

AXXISGASTRO CIA. LTDA 1792356229001

BMI IGUALAS MEDICA DEL ECUADOR 1791927559001

CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR N2 1790237044001

CLINICA DE LOS RIÑONES MENYDIAL 1791263383001

COORDINACION ZONAL 9 SALUD 1768165110001

CONFIAMED 1792206979001

ECUASANITAS S.A. 1790363333001

EMBAJADA AMERICANA-CUERPO DE PAZ 1791845986001

FEDERACION ECUATORIANA DE FUTBOL 0990986665001

H. G. O. ISIDRO AYORA 1768034790001

HORIZONTES BUSINESS COMPANY S.A 1391749635001

HOSPIFUTURO. 1791807685001

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO 1768033980001

HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ 1768034950001

HOSPITAL VOZANDES 1791736958001

INDUSTRIAS ALES 1390000991001

INSCORA 1791705939001

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS 1760004650001

IESS-SSC 1768110720001

LABORATORIO CLINICO ECUAMERICAN 1791847148001

LIBERTY SEGUROS S.A. 1790093808001

MEDICAL TRACK AXXISTRACK CIA LTDA 1791316037001

MEDICONSULT 1791400844001

METROMEDICAL CIA LTDA. 1790837688001

NOVACLINICA S.A. 1791138732001

OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A 1792097126001

PAN AMERICAN LIFE DE ECUADOR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A1792602688001

PAN AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY 0990030545001

ROCHE ECUADOR S.A. 1790475689001

SALUD S.A. 1791257049001

SEGUROS BOLIVAR 0990093490001

SPECIALITYMED CIA. LTDA. 1792427509001

SOC. DE LUCHA CONTRA EL CANCER 1791817680001

UNIDAD MATERNO FETAL 1792509211001

CLIENTES DE LA EMPRESA AXXISCAN S.A. CON CRÉDITO

 

 

2.1.13.3  Proveedores 

 

Son personas naturales o jurídicas que se dedican a la distribución y comercialización 

de insumos, equipos médicos y suministros de oficina que son necesarios para producir 

los servicios.  

 

Axxiscan S.A. cuenta con proveedores nacionales e internacionales teniendo una 

permanente relación comercial, en tiempos de entrega, costos, formas de pago y garantía. 

Siempre cubriendo los estándares que solicitan como clientes para entregar un buen 

servicio. 
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Tabla 2. Proveedores de la empresa Axxiscan S.A. 

PROVEEDORES DE LA EMPRESA AXXISCAN S.A.

ABAD JUMBO JOSE FRANCISCO GUERRA SALAZAR JUAN CARLOS

ACR PROYECTOS S.A. GUERRA SALAZAR MAURICIO JAVIER

AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A GUERRA SALAZAR REMIGIO HERNAN

ANDRADE OÑA JESSICA TATIANA GUERRA VELASTEGUI ARIANA RAFAELA

ARTENEON CIA. LTDA. GUEVARA PARRA EDGAR GONZALO

ASLEX ABOGADOS & CONSULTORES CIA. LTDA. HARO ORTUÑO EDISON FERNANDO

AXXIS CENTRO MEDICO S.A. HAROMERO CIA. LTDA.

AXXISDIA S.A. HOSPIFUTURO S.A

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. HOSPIMAGENES S. A.

BANCO DEL PACIFICO S.A. ICONTEC INTERNATIONAL S.A.

BARIBBI ORDOÑEZ MARIA GIULIA INDURA ECUADOR S.A.

BAZANTE GUZMAN GONZALO XAVIER INTERDIN S.A.

BCGBUSINESS CONSULTING GROUP JOSE TOMAS YAGUAL

BEEHUNTING S.A. LIMPA CIA. LTDA.

BIMERECU CIA. LTDA LION SECURITY SYSTEMS CIA. LTDA.

BLANCA MARTIZA DAVILA ARAUJO LOPEZ JAIME PATRICIO

BORJA ESPINOSA CIA. LTDA. LOZADA LOPEZ JUAN LUIS

C.B.M. DISTRIBUIDORA MEDICAL TRACK AXXISTRACK CIA. LTDA.

CAMARA DE COMERCIO DE QUITO MEGADATOS S.A.

CARDENAS CALDERON ISRAEL ALEJANDRO MIDCIS CIA. LTDA.

CAZA CHILUIZA EDWIN EFRAIN MIÑO RODRIGUEZ CRISTOBAL PATRICIO

CEVALLOS GUZMAN RICARDO MAURICIO MONTENEGRO FERNANDEZ INGRID LORENA

CEVALLOS VALENCIA EDISON RAMIRO MORENO JARAMILLO LUISA VALERIA

CEVCAST E HIJOS CIA. LTDA. NORVENPRO S.A.

CHANGOTASIG NAVAS ANGEL GUSTAVO OMNISCAN RADIOLOGOS ASOCIADOS S.A.

CHIEFSOFFICE CIA. LTDA. PACIFICARD S. A.

CNT EP PADLOCK CIA. LTDA.

CODENA NARVAEZ CARLO XAVIER PATRICIO RAUL LOPEZ MERA

COMPUCLICK S.A. PHILIPS

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A PRADO MARTINEZ MARCO VINICIO

CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A. PRODIMEDA CIA. LTDA.

DATAFAST S. A. PRODUCTIVITY SOLUTIONS P.S.G. S.A.

DEFACTOCONSULT CIA. LTDA. REX PLASTICS S. A.

DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. RODRIGUEZ ROJAS DIEGO JULIAN

DISTRIBUIDORA SAGEIMDIP INTERNATIONAL S.A. RUSHMEDICAL CIA. LTDA.

DOSISRAD S.A. RV CIA. LTDA.

DR. BISTRO CAFETERIA SAYAY CUDCO JORGE

E.O.A. SERVICIO S.A. SERVICIO ECUATORIANO COMPUTARIZADO CIA. LTDA.

ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C.A. SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SERVIHELP S.A.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. SIEMENS S.A.

ENGOMA ADHESIVOS CIA. LTDA. SIMED S. A.

EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA. SINDIMED SERVICIO INDUSTRIAL Y MEDICO CIA. LTDA.

ESAON CIA. LTDA. SISTEMAS TECNICOS ELECTRONICOS S.A.

ESCOBAR OSORIO BELQUI YANETH SUMOFI PROVEEDORES CIA. LTDA.

ESPARZA ESPINOZA MARTHA GISELLA TALENTOPSA S.A.

EXTREMESYSTEM CIA. LTDA. TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES TECENTEL S.A.

FASTLINECAR S.A. TECNOMEGA C.A.

FEMMESCAN SERVICIO DE IMAGEN S.A. TITE TINTIN JOSE SAMUEL

FIBA MEDICAL CIA. LTDA. TRADEMEDIC CIA. LTDA.

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA. VALENCIA MEJIA MARIA LILIAN  
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2.1.13.4 Competencia 

 

Una competencia es una actividad que una empresa aprendió a desempeñar con 

pericia; en otras palabras, una capacidad. (Thompson; Peteraf; Gamble; Strickland, 2012) 

 

La empresa Axxiscan S.A. en cuanto a competencia se refiere tiene los mejores 

precios en el mercado y a su vez la pronta entrega de resultados ha llevado consigo que 

se encuentre en los principales puestos en la competencia. También va de la mano sus 

equipos médicos y los profesionales que contribuyen para que Axxiscan S.A., se 

encuentre con una ventaja competitiva. 

 

2.1.13.5   Factores Externo 

 

Axxiscan está inmersa en diferentes entornos, los que permiten conocer la realidad 

de la empresa, como son los diferentes factores que amenazan su funcionamiento, las 

consecuencias y posibles soluciones para enfrentar los diversos escenarios. 

 

Figura 13. Macroentorno     

 

 

2.1.13.6 Entorno Económico 

 

Los aspectos económicos se tratan de los factores económicos en los ámbitos local, 

estatal o regional o internacional que afectan a empresa e industrias, como tasas de 

crecimiento económico, desempleo, de inflación y de interés, déficits o superávits 

comerciales, tasas de ahorro y producto interno per cápita.  Los factores económicos 

Macroentorno

Factor 
Econónico

Factor 
Político

Factor Social

Factor 
Tecnológico
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también son las condiciones en los mercados de acciones y bonos que afectan la confianza 

del consumidor y el ingreso para gasto discrecional. (Thompson; Peteraf; Gamble; 

Strickland, 2012)  

 

En Ecuador podemos observar numerosos casos de cómo el entorno puede afectar al 

desarrollo de los negocios. Podemos mencionar las salvaguardias que el gobierno 

ecuatoriano estableció hace meses atrás, con sobretasas arancelarias en 5% al 45% para 

la importación de más de 2.800 partidas. Esta medida ha afectado a muchas empresas que 

se abastecían de bienes de consumo importados, o que utilizaban materias primas y bienes 

de capital incluidos en la salvaguardia, lo que les ha obligado ha ajustar sus presupuestos 

de ventas por incrementos en costos y reducciones de inventarios. Pero otras empresas 

han visto la oportunidad de ampliar sus cuotas de mercado al contar con producción local 

que no debe enfrentar competencia internacional. 

 

En esto debemos tomar en cuenta que al cerrar el año las consecuencias de un año 

difícil ya se observan en el ámbito laboral y las empresas de diferentes sectores han tenido 

que reducir personal para ajustarse a la nueva realidad del país. La caída del precio de 

petróleo, la apreciación del dólar, la falta de ahorros, etc., han provocado una reducción 

de la liquidez y una caída de la inversión, el consumo y las ventas. 

 

2.1.13.7 Entorno Político  

 

Teniendo en consideración que el Gobierno es el principal regulador, expropiador, 

concesionario y subsidiario de las empresas es imprescindible realizar un estudio de la 

situación política de cada una de las entidades en donde se pretenda establecer una 

negociación, tanto a nivel local como regional y nacional. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

En la actualidad el Ecuador vive una crisis política el Presidente sigue realizando 

modificaciones en las diferentes leyes, enmiendas a la constitución, con esto ha logrado 

que este año que el pueblo ecuatoriano se ha visto en las calles protestando ya sean 

simpatizantes u opositores cada uno con sus argumentos, discursos. Estos 

acontecimientos desestabilizan al Ecuador porque mantiene a la sociedad en 

intranquilidad y esto repercute para que no inviertan en el país por la inseguridad y porque 

no hay garantías.  
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2.1.13.8 Entorno Tecnológico 

 

Los factores tecnológicos son el ritmo de cambio tecnológico y los avances técnicos 

que llegan a tener amplios efectos en la sociedad, como la ingeniería genética, la 

popularización de internet y los cambios en las tecnologías de comunicación. Incluyen 

actividades e instituciones que intervienen en la creación de nuevo conocimiento y en el 

control y uso de la tecnología. (Thompson; Peteraf; Gamble; Strickland, 2012) 

 

Se puede mencionar que en la última década los países en desarrollo han hecho un 

gran esfuerzo para intentar cerrar la llamada brecha digital, ahora la adaptación a la era 

tecnológica es idónea para aprovechar oportunidades e innovar y por lo tanto competir 

dentro de los mercados. 

 

Es cierto que en el país se está viviendo una era tecnológica., porque ahora varios 

sectores empresariales ven a la tecnología como una inversión y no como un gasto 

innecesario. 

 

2.1.13.9 Entorno Legal 

 

Son las disposiciones jurídicas en el área fiscal sufren constantes modificaciones, lo 

que implican un análisis serio por parte de los empresarios para tomar las prevenciones 

necesarias para su cumplimiento y aprovechamiento. (Gallardo Hernández, 2012) 

 

Este entorno está relacionado con las acciones del gobierno, políticas monetarias y 

fiscales, regulaciones que tiene el país tanto para proteger la integridad de la empresa 

como para sus clientes. Con este Entorno Legal se puede garantizar el bienestar del cliente 

si se cumple con las normativas vigentes. 

 

2.1.14 Análisis Interno 

 

“Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes 

factores o elementos que puedan existir dentro de una empresa. Realizar un análisis 

interno tiene como objetivo conocer los recursos y capacidades con los que cuenta la 
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empresa e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos en base a 

dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le permitan potenciar o 

aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades.” (Arturo, 2017) 

 

Con el análisis identificaremos fortalezas y debilidades internas de la empresa, con la 

finalidad de establecer estrategias que permitan aprovechar las fortalezas encontradas o 

reducir debilidades que existen en la institución.  

 

2.1.14.1 Cuestionario de control interno 

 

A continuación, se presenta el cuestionario elaborado de control interno del 

departamento de cartera, este cuestionario permite medir el nivel del riesgo y de confianza 

de la empresa Axxiscan S.A., se toma en cuenta que la ponderación de las preguntas que 

se realiza esta entre 0 y 10 dependiendo del cumplimiento de la pregunta, con la finalidad 

de obtener información necesaria para detectar si tienen anomalías y poder solucionar en 

el proceso. 

 

Esta ponderación varía conforme se presenten los niveles de riesgo inherente; es decir 

se determina el nivel de confianza del control interno basándose en los niveles de riesgo 

que existan. El nivel de riesgo se medirá en términos de bajo, moderado bajo, moderado 

alto y alto dependiendo de la organización, a cada nivel de riesgo se le asigna una 

calificación porcentual la cual se obtiene luego de aplicados los distintos métodos de 

evaluación de control interno. A continuación, se observa un cuadro en donde se muestra 

el nivel de riesgo y de confianza. 

 

Tabla 3.  Evaluación del riesgo y nivel de confianza 

PORCENTAJE NIVEL DEL RIESGO NIVEL DE CONFIANZA 

15% - 50% Alto Bajo 

51% - 59% Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66% Moderado Moderado 

67% - 75% Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95% Bajo Alto 

 

De acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior se puede interpretar que ante un nivel 

de riesgo alto obtendremos un nivel de confianza bajo por lo tanto requeriremos de 
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pruebas de cumplimiento o sustantivas dependiendo el caso y de mostrarse el riesgo 

inherente aceptable o bajo deberán ser más detalladas y en mayor cantidad; por otro lado 

ante la presencia de un nivel de riesgo moderado el nivel de confianza se mostrará en el 

mismo rango moderado por consiguiente serán necesarias pruebas de cumplimiento o 

sustantivas en función del riesgo inherente; mientras que cuando el nivel de riesgo es 

bajo, el nivel de confianza se manifiesta alto por lo que la aplicación de pruebas 

sustantivas o de cumplimiento será limitado. 

 

2.1.14.2 Cuestionario de control interno del departamento de cartera 

 

Tabla 4. Evaluación del departamento de cartera. 

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS 

SI             NO 

PONDERACIÓN 

1 ¿La empresa cuenta con un organigrama estructural? X  10 

2 ¿En el organigrama estructural, se encuentra establecido 

el departamento de cartera? 

 X 0 

3 ¿Las actividades realizadas por el personal de cartera, se 

encuentra establecidos en un manual de funciones?  

 X 0 

4 ¿La empresa dispone de un manual de procedimientos 

para el departamento de cartera? 

 X 0 

5 ¿Existe políticas, plazos para la concesión de créditos?  X 0 

6 ¿La empresa cuenta con procesos para la recuperación 

de la cartera? 
X  5 

7 ¿Tienen el personal suficiente en el departamento de 

cartera? 
X  5 

8 ¿Existen políticas para el control de valores en efectivo? X  5 

9 ¿Tienen métodos, políticas para el control de cuentas 

incobrables? 

X  3 

10 ¿Se realiza un control al registro y archivo de los 

documentos contables? 

 X 0 

11 ¿Se entrega reportes de la recuperación de la cartera? X  8 

12 ¿Los informes realizados son analizados con la 

gerencia? 
X  10 

13 ¿La información de la cartera es sustentada con 

evidencia documental? 
X  7 

14 ¿La empresa cuenta con objetivos establecidos para el 

departamento de cartera? 
 X 0 

15 ¿Existe controles sobre las cuentas de los clientes 

corporativos? 
X  4 

TOTALES 57 
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Tabla 5.  Evaluación de control interno 

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

NR = CT x 100 

 PT 

NR = 57 x 100 

 150 

NR = 38% 

 

Variables: 

CT = Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

NR= Nivel de Riesgo 

 

 

PORCENTAJE  RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% 38% Alto Bajo 

51% - 59%  Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66%  Moderado Moderado 

67% - 75%  Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95%  Bajo Alto 

 

NIVEL DE RIESGO: Alto 

NIVEL DE CONFIANZA: Bajo  

 

Interpretación:  

 

Según la evaluación de control interno indica, la empresa presenta un 38% de control 

sobre el departamento de cartera de la organización, por lo que tenemos como resultado 

un nivel de riesgo alto y por consiguiente un nivel de confianza bajo. Esto quiere decir, 

que existe deficiencias en el control interno aplicado por la empresa, lo que representa 

problemas para el departamento de cartera, pues no tienen definidos parámetros para 

otorgar créditos, las funciones del personal, recuperación de cartera y esto repercute en la 



36 

toma de decisiones, es por tal motivo que se deben establecer procedimientos de las 

principales actividades con el fin de reducir riesgos. 

 

2.1.15 Análisis FODA 

 

 

La identificación de fortalezas y debilidades de las compañías, así como las 

oportunidades y las amenazas, se considera como una actividad común de las empresas. 

Lo que suele ignorarse es que la combinación de estos factores puede requerir de distintas 

decisiones estratégicas. (Serna, 2010) 

 

El FODA se analiza a través de la identificación de sus elementos como son: 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas derivadas del diagnóstico interno y 

externo sobre la situación general de la empresa; con la finalidad de que, sus resultados 

se conviertan en acciones estratégicas para aprovechar sus fortalezas y oportunidades 

comerciales, corregir las deficiencias y mitigar sus amenazas externas.  

 

Los elementos que conforman una matriz FODA son los siguientes: 

 

 

Figura 14. FODA    

 

2.1.15.1 Fortalezas 

 

Son las capacidades especiales y recursos con que cuenta la empresa, siendo esta una 

ventaja para la organización. 

 

Las fortalezas de Axxiscan S. A. son: 

 

F1. Crecimiento importante en los últimos años con respecto a la demanda por parte de 

los pacientes. 

F2. Ubicación en un lugar de fácil acceso. 

Fortalezas Oportunidades

Debilidades Amenazas

FODA



37 

F3. Compromiso de los médicos con su servicio. 

F4. Continúa capacitación mediante jornadas y seminarios, para el personal médico. 

F5. La empresa oferta servicios de calidad. 

 

2.1.15.2 Oportunidades 

 

Son factores que resultan positivos y favorables en el entorno de la empresa.   

Las oportunidades de Axxiscan S. A. son: 

 

O1. Aplicación de avances y equipamiento tecnológico médico. 

O2. Avances tecnológicos en equipo médico.  

O3. Calidad recursos técnicos y materiales. 

O4. Utilización de las TIC’S para dar a conocer los servicios que ofrece la institución. 

O5. Realiza convenios y alianzas estratégicas con compañías de seguros médicos 

privados. 

 

2.1.1.1 Debilidades 

Son factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. 

Las debilidades en Axxiscan S. A. son: 

 

D1. No contar con los médicos suficientes para ofrecer atención rápida, esto a causa 

del gran número de pacientes que debe ser atendidos. 

D2. Deficiencias en el sistema operativo financiero. 

D3. Inexistencias de manuales de control interno y de funciones. 

D4. Falta de políticas y procedimientos para cada departamento, en especial al 

departamento de cartera. 

D5. Falta de capacitaciones y motivación para el personal administrativo. 

 

2.1.1.2 Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno, atentando contra la estabilidad 

de la organización. 

Las amenazas en Axxiscan S. A. son: 

A1. Inestabilidad socio político económica. 
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A2. Incertidumbre política – financiera debido al ingreso de nuevas reformas y 

políticas gubernamentales. 

A3. La actividad tributaria está quitando competitividad. 

A4. Los aranceles expuestos para la importación de maquinarias y repuestos que 

necesita la institución. 

A5. La constante renovación y aparecimiento de nuevas políticas de gobierno en 

cuánto a los estándares de salud n los servicios de medicina prepagada. 

 

2.1.2 Matriz FODA 

 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de 

análisis de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en 

una organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado 

por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La 

matriz de análisis DAFO permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas 

que presentan el mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra la empresa.  

 

Después de haber analizado los factores internos y externos, podemos mencionar que 

en este análisis se evalúa la situación actual del negocio desde los diferentes puntos de 

vista, enfocándose siempre hacia los factores claves para el éxito de su negocio. Esto lo 

realiza resaltando las fortalezas y debilidades internas al comparar con las oportunidades 

y amenazas del entorno. 

 

Con todos los elementos de juicio mencionados anteriormente, construimos lo que 

denominamos como matriz FODA. Esta matriz consiste en una tabla de doble entrada y 

nos permite contrastar los factores clave externos (Oportunidades y Amenazas) con los 

factores clave internos (Fortaleza y Debilidades) y con ello plantear nuestros objetivos y 

diseñar las acciones que son las estrategias para Axxiscan S.A.: 
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Tabla 6. Matriz FODA  

 

 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS 

F. O. D. A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Crecimiento importante en los últimos años con 

respecto a la demanda por parte de los pacientes. 

F2. Ubicación en un lugar de fácil acceso. 

F3. Compromiso de los médicos con su servicio. 

F4. Continúa capacitación mediante jornadas y 

seminarios, para el personal médico. 

F5. La empresa oferta servicios de calidad. 

D1. No contar con los médicos suficientes para ofrecer 

atención rápida, esto a causa del gran número de pacientes 

que debe ser atendidos. 

D2. Deficiencias en el sistema operativo financiero. 

D3. Inexistencias de manuales de control interno y de 

funciones. 

D4. Falta de políticas y procedimientos para cada 

departamento, en especial al departamento de cartera. 

D5. Falta de capacitaciones y motivación para el personal 

administrativo. 

OPORTUNIDADES F.O. D.O. 

O1. Aplicación de avances y equipamiento tecnológico 

médico. 

O2. Avances tecnológicos en equipo médico.  

O3. Calidad recursos técnicos y materiales. 

O4. Utilización de las TIC’S para dar a conocer los servicios 

que ofrece la institución. 

O5. Realiza convenios y alianzas estratégicas con 

compañías de seguros médicos privados. 

 

a. Incentivar a los clientes con políticas de crédito 

y generar una gestión de cobro adecuada. (F5, O5) 

b. Ofertar su amplia gama de servicios en 

diferentes instituciones.  (F1, O4) 

c. Realizar estrategias de marketing que ayuden a 

fomentar nuevos convenios, recordando la buena 

ubicación que tiene. (F2, O5) 

d. Adquisición de nuevos equipos para la atención 

integral del paciente. (F5, O1) 

e. Contratar personal médico para mejorar la atención, 

con la utilización de sus equipos (D1, O1) 

f. Adquirir sistema operativo financiero que tenga 

módulos para manejar sistema de seguros médicos.  (D2, 

O5) 

g. Realizar manuales de funciones y responsabilidades 

e implementar sistema de control en cada departamento 

para identificar el nivel de desempeño. (D4, O4) 

h. Implementar incentivos de crecimiento profesional 

junto al desarrollo de nuevos cargos de acuerdo con el 

crecimiento de la empresa. (D5, O5) 

AMENAZAS F.A. D.A. 

A1. Inestabilidad socio político económica. 
A2. Incertidumbre política – financiera debido al ingreso de 

nuevas reformas y políticas gubernamentales. 

A3. La actividad tributaria está quitando competitividad. 

A4. Los aranceles expuestos para la importación de equipos 

y repuestos que necesita la institución. 

A5. La constante renovación y aparecimiento de nuevas 

políticas de gobierno en cuánto a los estándares de salud en 

los servicios de medicina prepagada. 

 

i. Mantener e incentivar a la cartera de clientes 
permanentes que posee la empresa. (F1, A5) 

j. Promover la ampliación de la cartera.  (F1, A2) 

k. Capacitar al personal médico, acerca de nuevos 

equipos. (F4, A4) 

l. Colaborar con programas para el estado. (F5, 

A1) 

m. Utilizar medios tecnológicos para impulsar el 
crecimiento de la empresa. (D1, A1) 

n. Motivar al personal involucrándolo en el 

crecimiento de la empresa y aportando al país con 

estabilidad laboral. (D5, A1) 

o.  Diseñar la estructura organizacional de la empresa 

para aplicar evaluaciones periódicas a las diferentes 

áreas. (D3, A5) 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

“El marco teórico comprende la ubicación del problema en una determinada situación 

histórico-social, sus relaciones con otros fenómenos, las relaciones de los resultados por 

alcanzar con otros ya logrados” (Cerda, 1993). 

 

El marco teórico de la presente investigación incluye el sistema de control interno 

para que se maneje acorde a las necesidades y exigencias actuales para el departamento 

de cartera, es decir que se una base para el control de cartera en la empresa. 

 

3.1 Control Interno 

 

3.1.1 Definición 

 

El control interno es un proceso efectuado por las máximas autoridades de la entidad, 

y demás personal. (Cepeda, 2007) 

 

Es un proceso diseñado por un grupo de personas de una organización, con la 

finalidad de ofrecer una seguridad razonable. El personal de la organización, no solo 

realizan manuales de políticas, documentos y formularios. Al hablar de seguridad 

razonable, no puede garantizar de modo total que los objetivos corporativos siempre se 

alcanzaran, pero asegura en lo posible los bienes, obtención de información financiera 

correcta y segura, con el cumplimiento de la normativa interna y externa de la entidad. 

 

El control interno debe ser ejecutado por las personas miembros de una organización, 

mediante sus actividades ejecutadas en cada nivel de la organización. Son las personas 

quienes establecen los objetivos de la organización e implantan los mecanismos de 

control, con el fin de salvaguardar los recursos y bienes económicos, financieros, 

tecnológicos que tiene la entidad a través de su uso eficaz, eficiente y aplicando la norma 

vigente. 
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El control interno es parte y está integrado a los procesos de gestión básicos: 

planificación, ejecución y supervisión, y se encuentra interrelacionados con las 

actividades operativas de una organización.  

 

La incorporación de los controles repercute directamente en la capacidad que tiene 

una organización para la obtención de los objetivos y la búsqueda de la calidad.  

 

La calidad está vinculada a la forma en que se gestionan y controlan los negocios, es 

por ello que el control interno suele ser esencial para que los programas de calidad tengan 

éxito.  

 

El control interno por muy bien diseñado e implementado que esté, sólo puede brindar 

a la dirección un grado razonable de seguridad acerca de la consecución de los objetivos 

de la organización, esto se debe a que los objetivos se ven afectados por limitaciones que 

son inherente al sistema de control interno, como:  

 

 Decisiones erróneas.  

 Problemas en el funcionamiento del sistema como consecuencia de fallos 

humanos.  

 Colusión entre 2 o más empleados que permita burlar los controles 

establecidos.) 

 

3.1.2 Objetivos  

 

Toda organización tiene objetivos a desarrollar en distintas actividades, utilizando 

métodos y procedimientos que garantizan que tanto los activos como registros contables 

se encuentran sin ninguna alteración, que este no perjudique a la empresa tanto 

económicamente como que exista fraude dentro de la misma, estos parámetros están 

diseñados para su cumplimiento dentro del establecimiento para tener excelentes 

resultados. 

 

Utilizando estos parámetros como son los procedimientos, nos ayuda a tener claro lo 

que se debe realizar en cada actividad para tener un mejor control y así evitar fraudes 

financieros dentro de la organización. 
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3.1.3 Importancia 

 

Debemos tomar en cuenta la importancia del control interno en una empresa, este 

sistema deberá ser sofisticado y adecuado según la complejidad de la empresa. 

 

En algunas organizaciones de tipo multinacional, no es posible la presencia de los 

directivos pese a que estos imparten órdenes hacia sus filiales en diferentes países y el 

cumplimiento de estas no puede ser controlado. Pero su presencia no asegura que se eviten 

los fraudes.  

 

Esto nos indica cuan necesario es el control interno en una organización que es un 

instrumento ideal para lograr la eficiencia y eficacia en el trabajo de las entidades. 

 

Podemos mencionar la importancia del control interno en el siguiente listado: 

 

 Establece medidas para corregir actividades, de tal manera que puedan cumplir 

sus metas y objetivos exitosamente. 

 Determinar y analizar causas que pueden originar desviaciones y establecer 

medidas correctivas para que no se vuelvan a presentar a futuro. 

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

 

3.1.4  Clasificación del Control Interno 

 

Los controles de la organización pueden clasificarse de la siguiente forma:  

 

3.1.4.1 Según su relación con el controlado: 

 

 Control interno 

Es realizada por el personal de la propia entidad. 

Ejemplo: Control de asistencia por el departamento de Recursos Humanos. 

 

 Control externo 

Realizada por una persona u organismo independiente a la entidad que va a ser 

auditada. 
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Ejemplo: Control del Municipio sobre las disposiciones de desechos contaminantes. 

 

 Control directo 

Se puede identificar claramente o están diseñados específicamente al proceso, al         

producto o a la persona.  

Ejemplo: En un producto podemos realizar pruebas de resistencias de las cuerdas de 

material sintético. 

 

 Control indirecto 

El efecto del sensor llega de forma indirecta a otros elementos controlados. 

Ejemplo: Medición de la temperatura ambiente (afecta a las condiciones de la materia 

prima, productos en proceso y en terminados, como también a las personas). 

 

3.1.4.2 Según la oportunidad de realización  

 

 Control previo 

Es la revisión de operaciones y transacciones propuestas antes de su autorización 

formal o de que estos surtan efectos. Lo ejecutan los funcionarios de la empresa, 

quienes asumen la responsabilidad en el grado que les correspondan. 

Ejemplo: La totalización y la revisión de los roles antes de su pago. 

 

 Control perceptivo o concurrente  

Se efectúa en forma simultánea con la ejecución de las operaciones financieras y 

administrativas, y es efectuado por los servidores responsables del trámite ordinario 

de las operaciones. 

Ejemplo: El control se identifica al momento que un supervisor realiza cuadre de caja 

con el cajero. 

 

 Control posterior 

Es el efectuado a las operaciones financieras y administrativas luego de que estas se 

han ejecutado por la entidad. Es ejecutado por las unidades de auditoría. 

Ejemplo: Realizar auditoría anual a la empresa de muebles. 
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3.1.4.3 Según su alcance 

 

 Sobre las personas 

Aplica a la presencia de las personas en la organización. 

Ejemplo: Control de salud, de asistencia, bienestar social. 

 

 Sobre los procesos 

Aplican al funcionamiento de los procesos. 

Ejemplo: Controles al proceso de empaquetamiento de productos terminados. 

 

 Sobre la gestión  

Aplican al control de gestión o a la administración de los recursos empresariales y la 

obtención de objetivos. 

Ejemplo: Evaluación del desempeño en cuanto al cumplimiento de las metas y logros 

semanales. 

 

3.1.4.4 Por la función  

 

 Control Administrativo 

Aplica a los procedimientos y registros que conciernen a los procesos de decisión que 

llevan a la autorización de las transacciones y actividades por parte de la gerencia.  

Ejemplo: Controles de asistencia personal. 

 

 Control Financiero 

Aplica a los procedimientos y registros que conciernen a la custodia de los recursos y 

la verificación de la exactitud y confiabilidad de los registros e informes financieros.  

Ejemplo: Controles de conciliaciones bancarias. 

 

 Control Técnico 

Aplican a los procedimientos y registros de las actividades técnicas relacionadas al 

giro del negocio. 

Ejemplo: Mantenimiento de maquinaria especializada. 
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 Control Jurídico  

Aplica a los procedimientos y registros de aspectos jurídicos que afectan a la gestión. 

Ejemplo: Seguimiento al patrocinio de las causas en las que actúa la organización 

como demandante o actor. 

 

3.1.4.5 Otras clasificaciones  

 

Como un aspecto correlativo a estos cuatros clases del control, es oportuno hacer 

mención a una clasificación más: 

 

 Control Preventivo 

Estos detienen que un evento suceda, es importante entender que los controles 

preventivos no siempre son una solución efectiva en cuanto al costo.  

 

 Control Detective 

Es el que se realiza para detectar oportunamente cualquier error. Está modalidad sobre 

todo se da en los sistemas computarizados en el cual la computadora avisa su 

inconformidad o no procesa datos que no responde al sistema o programa previamente 

diseñados. 

 

 Control Correctivo 

Están entre los preventivos y detectivos. Estos no  preveen que un evento suceda, pero 

poseen una manera sistemática de detectar cuando suceden y corrigen la situación. 

 

3.1.5 Principios 

 

Para que exista un buen control interno se debe tomar en cuenta los principios 

indicados a continuación: 

 

 Responsabilidad delimitada 

La responsabilidad en la realización de cada tarea tiene que ser limitada para cada 

persona. La calidad de control será ineficiente, sino existe la debida responsabilidad. 

No se debe realizar transacción alguna, sin la aprobación de una persona 

específicamente autorizada por ello. 
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 Separación de funciones de carácter incompatible 

Las funciones de iniciación, autorización, contabilización de transacciones y custodia 

de recursos deben separarse dentro del plan de organización de la entidad. 

 

 Evitar tener responsabilidades de transacciones completas 

Toda persona puede cometer errores y la probabilidad de descubrirlos aumenta, 

cuando son varias las personas que realizan una transacción. 

 

 Aplicación de pruebas de exactitud 

Deberían utilizar pruebas de exactitud, con el objeto de garantizar la corrección de la 

operación de que se trata, así como de su consiguiente registro. 

 

 Selección de servidores hábiles y capacitados  

Se debe seleccionar y capacitar a los empleados, ya que capacitados estos producirán 

un trabajo más eficiente. 

 

 Rotación de trabajadores 

Se deberá establecer una política de rotación a los empleados que manejan y custodian 

recursos financieros y materiales. 

 

 Fianzas de servidores que manejan recursos financieros 

Los empleados que manejan recursos materiales y financieros deben estar afianzados. 

 

 Instrucciones por escrito 

La instrucción deberá ser por escrito, en forma de manual de operaciones, las órdenes 

verbales pueden olvidarse o mal interpretarse. 

 

3.1.6 Limitaciones del Control Interno  

 

A pesar de que un Sistema de Control Interno podría funcionar de manera efectiva, 

es posible que experimente fallas originadas por los siguientes factores: 
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Error Humano: Las personas que ejecutan los controles internos podrían adoptar 

decisiones equivocadas que generan fallas en los controles. Estas fallas, podrían ser 

consecuencia de errores de los responsables del control interno. 

 

Acciones de la gerencia: En una entidad que se encuentra bien controlada, la 

gerencia podría adoptar la decisión de impedir o bloquear temporalmente el cumplimento 

de determinados controles internos, con propósitos no legítimos. 

 

Colusión: Dos o más personas se coluden para eludir o bloquear los controles que de 

otra forma funcionarían en forma efectiva. (Fonseca Luna, 2011)  

 

Varias personas se unen para evitar o bloquear los controles designados para el buen 

funcionamiento. 

 

3.1.7  Informe COSO 

 

El informe COSO es un proceso efectuado y ejecutado por personas de todos los 

niveles de la organización, proporcionado un grado de seguridad razonable de que se 

lograrán los objetivos definidos. 

 

INTERNAL CONTROL - INTEGRATED FRAMEWORK (COSO I) para facilitar 

a las empresas a evaluar mejorar sus sistemas de control interno. Esta metodología se 

incorporó en las políticas, reglas y regulaciones y ha sido utilizada por muchas compañías 

para mejorar sus actividades de control hacia el logro de sus objetivos. 

 

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT – INTEGRATED FRAMEWORK (COSO 

II) amplia el concepto de control interno, proporcionando un enfoque más firme y extenso 

en la identificación, evaluación y gestión integral del riesgo. Se puede decir que estos 

componentes son claves para definir las metas de la empresa. Si los objetivos son claros 

se puede decidir que riesgos 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.  
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3.1.8 Objetivo Informe COSO 

 

 Establecer una definición común de control interno que responda a las necesidades 

de las distintas partes. 

 Facilitar un modelo en base al cual las empresas y otras entidades, cualquier sea 

su tamaño y naturaleza, puedan evaluar sus sistemas de control interno.  

 

3.1.9 Componentes del control interno  

 

Los elementos de Control Interno permiten obtener un plan de organización que 

proporcione una apropiada distribución funcional de la autoridad y la responsabilidad de 

cada miembro de la organización, así como un plan de autorizaciones, registros contables 

y procedimientos adecuados para ejercer contrales sobre activo, pasivo, ingresos y gastos. 

 

El Control Interno tiene entre sus objetivos fundamentales el perfeccionamiento y 

protección de los bienes de la compañía, para esto el personal debe estar adecuadamente 

instruido sobre sus derechos y obligaciones, que han de estar en proporción con sus 

responsabilidades. 

 

Los componentes deberán ser considerados en el contexto de las siguientes 

consideraciones: 

 

 Tamaño de la entidad. 

 Organización de la entidad y sus características. 

 Naturaleza de las operaciones de la entidad. 

 Diversidad y complejidad de las operaciones de la entidad. 

 Los métodos de la entidad para transmitir, procesar, mantener y acceder a la 

información. 

 Requerimientos legales y reglamentarios aplicables. 

 

Para el desarrollo del trabajo, será tomado la estructura del Informe COSO II y 

componentes, siendo los siguientes:   
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 Ambiente Interno  

 Establecimiento de Objetivos  

 Identificación de Eventos  

 Evaluación de Riesgos  

 Respuesta a los Riesgos  

 Actividades de Control  

 Información y comunicación 

 Monitoreo 

 

Todos los componentes del COSO, tienen como base el ambiente interno de control 

y, dentro de éste, la integridad y los valores éticos. Por su importancia, este elemento se 

presenta en la parte más amplia de la pirámide, sobre la que se soportan todos los demás 

elementos. Seguido del componente está el establecimiento de objetivos pues son metas 

que indican hacia donde la entidad quiere llegar, seguida de la identificación de eventos 

que sirve a identificar si el evento a ocurrir afectará o representa una oportunidad para la 

entidad. El componente de evaluación al riesgo este puede impactar en el logro de 

objetivos y respuesta al riesgo, evitando, reduciendo, compartiendo o aceptando. 

 

En el componente de información y comunicación, permite una amplia relación entre 

la base y la cima de la pirámide, este componente se necesita en todos los niveles para 

crear un entorno adecuado. La supervisión se lleva a cabo mediante actividades de 

evaluación en todos los niveles de la organización, la dirección en considerar adoptar las 

decisiones, sobre la base de los resultados de las actividades de control establecidos para 

disminuir los riesgos en todas sus categorías. 

 

3.1.9.1 Ambiente interno 

 

El ambiente interno abarca la conducta de una organización el cual se desarrollan 

todas las actividades y determina las pautas para su funcionamiento, siendo la base para 

los demás componentes del control interno, proporcionando disciplina y estructura, 

también influye en la conciencia de sus empleados sobre riesgo y la gestión de riesgos 

corporativos. Es un conjunto de medios y reglas previamente definidas. Este componente 

nos indica el impacto que puede tener en el éxito o fracaso de una organización. 
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Las entidades que poseen un ambiente interno fuerte: 

 

 Posee personal competente. 

 Infunde desde los niveles más altos de la organización sentido de moralidad y 

entendimiento del riesgo y el control. 

 Establecen políticas y procedimientos adecuados, además de un código de 

conducta escrito, para conseguir los objetivos de la entidad. 

 

Los factores que contemplan son: 

 

1. Filosofía de gestión de riesgos de una entidad. 

2. Apetito al Riesgo. 

3. Integridad y valores éticos. 

4. Compromiso de competencia profesional 

5. Estructura organizativa. 

6. Asignación de autoridad y responsabilidad. 

7. Políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

1. Filosofía de gestión de riesgos de una entidad 

Está compuesto por las creencias y actitudes que tiene la organización, esto se refiere 

que indica el modo con el que se considera el riesgo en sus actividades. Refleja los valores 

en la entidad, influenciando su cultura y estilo de operar.  

 

La Dirección debe reforzar la filosofía no solo con palabras sino con acciones de 

todos los días. Con el fin de obtener un mayor conocimiento sobre el grado de integración 

de la filosofía de gestión de riesgo en la cultura de la entidad, algunas empresas llevan a 

cabo una encuesta sobre la cultura de riesgos, midiendo la presencia y fortaleza de los 

atributos relacionados. 

 

Estas encuestas lo realizan trimestralmente, los resultados proporcionan indicadores 

de los departamentos de fortalezas y debilidades en cultura de una entidad, esto resulta 

útil en tiempos de cambio.  
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Los directivos de algunas organizaciones pueden estar preparados para afrontar 

distintos tipos de riesgos, estos pueden ser en una cantidad mayor o menor de riesgos, 

mientras que otros pueden ser más conservadores, de acuerdo con su filosofía y estilo de 

dirección. 

 

2. Apetito al riesgo 

Es la cantidad o nivel de riesgo que la empresa está dispuesta aceptar para generar 

valor. Este apetito al riesgo se considera en el establecimiento de la estrategia. Permite el 

alineamiento de la organización, los empleados, los procesos e infraestructura. 

 

3. Integridad y Valores Éticos  

Para obtener una eficiencia en la gestión de riesgos, el personal administrativo y de 

operaciones de la organización, no deberán actuar encima de la integridad y valores 

éticos. 

 

Los valores éticos están conformados por un conjunto de normas establecidas en la 

mente, son la guía que ayuda a actuar de manera responsable frente a diversas situaciones. 

La integridad es la aplicación de estos valores, principios y normas en las operaciones 

diarias de una entidad. 

 

La integridad y los valores éticos son propios de cada persona. La dirección es quien 

debe ser modelo en el compromiso de dichos valores frente al resto del personal. Estos 

deben ser plasmados tanto en los principios rectores del ente como el desarrollo cotidiano 

de las actividades equilibrando intereses de toda la organización de funcionarios, 

empleados, proveedores, clientes y competidores. 

 

4. Compromiso de competencia profesional 

Todo el personal de la organización debe poseer un nivel de competencia profesional, 

de acuerdo al cargo a asumir según las responsabilidades establecidas, tomando en cuenta 

la importancia, objetivos y procedimientos que cuenta el control interno. 

 

Se debe especificar que al momento de contratar el personal se debe tomar en cuenta 

que el candidato cumpla con las expectativas sugeridas para el puesto a ocupar, esto tanto 

en el ámbito de preparación y experiencia. Una vez contratado el aspirante, se debe 
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recalcar que este debe recibir una orientación y capacitación adecuada para el buen 

desempeño de sus funciones. 

  

El sistema de control interno opera más eficazmente en la medida que exista personal 

competente que comprenda los principios del mismo. 

 

5. Estructura Organizativa  

Constituye un marco formal de autoridad, responsabilidad y el establecimiento de 

parámetros estos para facilitar la coordinación. Las actividades que se realiza en 

cumplimiento de los objetivos de la organización proporcionan el marco para planificar, 

ejecutar, controlar y supervisar. La adecuación de la estructura organizativa es ajustada a 

las necesidades de una organización, en gran parte depende de la naturaleza de sus 

actividades y el tamaño de sus operaciones. 

 

Sobre la base de la estructura de la organización se deben establecer los manuales de 

funciones y de procesos. Cada gerencia, unidad o departamento debe tener finalidades, 

objetivos, funciones, niveles a los que reporta y de quien recibe información. Para 

asegurar la calidad de los productos o servicios, se debe contar con el diseño de los 

procesos que deben incorporar los controles necesarios para disminuir los riesgos en 

términos razonables y realizar controles de calidad de acuerdo con los estándares 

seleccionados.  

 

La actualización de las estructuras, funciones y procesos es responsabilidad de 

quienes dirigen los diferentes niveles de la organización con el apoyo interno o externo 

que sea necesario a fin de que respondan a las exigencias presentes de la institución. 

 

El ambiente de control interno se robustece en cuanto el personal de la entidad conoce 

y aplica sus deberes y responsabilidades, esto ayuda a fomentar la iniciativa al momento 

de enfrentar y solucionar problemas que se encuentren dentro de sus límites.  

 

6. Asignación de autoridad y responsabilidad 

La responsabilidad que asume un funcionario o empleado de la organización será 

designada por la autoridad competente y de acuerdo a la función asignada o contratada.  
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Se debe tomar en cuenta que a mayor grado de autoridad mayor será la responsabilidad 

encomendada.  

 

La asignación de autoridad significa traspasar el control central de algunas decisiones 

hacia niveles inferiores, es decir a las personas que realizan las actividades operativas.   

 

7. Políticas y prácticas de recursos humanos 

Son lineamientos que tiene como finalidad que el personal de la organización se 

consolide y enriquezca humana y técnicamente. El recurso más importante que posee 

cualquier entidad, es el recurso humano pues conforma toda la organización. El ambiente 

de control estará totalmente fortalecido si la organización trata y conduce de tal forma 

que se consiga su más elevado rendimiento. 

 

Se debe tomar en cuenta para la aplicación del recurso humano estará relacionada con 

la clasificación, reclutamiento, selección, contratación, capacitación, evaluación, 

remuneración y estímulos del personal. 

 

El recurso humano debe demostrar según las funciones a ejecutar, su integridad, 

comportamiento ético y la competencia profesional, para el desarrollo de las actividades. 

Según el perfil profesional requerido y a desempañar se debe considerar el juicio 

profesional, la competencia del profesional y su evaluación de su desempeño, contribuyen 

ampliamente para que el ambiente de control se constituya en una garantía de mayor grado 

para la obtención de los objetivos de la institución. 

 

3.1.9.2 Establecimiento de objetivos 

 

Los objetivos son metas medibles e indican hacia dónde una entidad pueda desarrollar 

sus actividades. El establecimiento de los objetivos puede ser un proceso muy 

estructurado o, por el contrario informal y requiere de un considerable trabajo en la etapa 

de planeamiento.  

 

Esto se logra fijando niveles estratégicos que serán establecidos como base de 

objetivos operativos, de información y cumplimiento.  
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La entidad realiza anualmente un análisis de su entorno, enfocándose en el (FODA) 

fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, esto ayuda a definir una estrategia 

global y en base a esta una serie de objetivos. 

 

Permitiendo identificar aquellos acontecimientos que impactan en la organización 

impidiéndole alcanzar sus objetivos, posibilitando una valoración de los riesgos 

empresariales y gestionar su tratamiento en función del riesgo aceptado en la misma. 

Integra la gestión de riesgos en los procesos de planificación estratégica, en el control 

interno y en la operativa diaria de la misma. Reflejando la manera como la entidad 

pretende crear valor. 

 

Teniendo como factores los siguientes: 

 

1. Objetivos estratégicos. 

2. Objetivos seleccionados. 

3. Objetivos relacionados. 

4. Riesgo aceptado. 

5. Tolerancia al riesgo. 

 

1. Objetivos estratégicos 

Son metas de alto nivel que se alinean y sustentan la misión – visión. Es decir, son 

los resultados que la empresa espera alcanzar a largo plazo, realizando acciones que le 

permitan cumplir. 

 

Refleja las bases como los directivos de la organización establecen crear valor para 

sus grupos de interés, considerando posibles formas de alcanzar los objetivos estratégicos, 

tomando en cuenta que la dirección identifica los riesgos asociados y evalúa sus 

implicaciones. 

 

2. Objetivos seleccionados 

Son los objetivos vinculados a la misión de una entidad, constituyéndose en una 

condición previa para la identificación de eventos, evaluación de riesgos y respuesta al 

riesgo. 
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3. Objetivos relacionados 

Son aquellos que deben estar establecidos con la estrategia escogida y con el apetito 

de riesgo deseado (riesgo aceptado). Se categorizan en forma amplia en: 

 

 Operativos: referidos a la eficiencia y eficacia de las actividades de la 

organización incluyendo los objetivos de rentabilidad y desempeño. 

 De información: referidos a la fiabilidad de la información suministrada por la 

organización, incluyendo los objetivos de rentabilidad y desempeño. 

 De cumplimiento: referidos al cumplimiento de leyes y normas. 

 

4. Riesgo aceptado 

El nivel de riesgo tolerado dependiendo de una variedad de factores sociales, 

económicos, científicos y otros, así como cualquier beneficio percibido. 

 

5. Tolerancia al riesgo 

Es el nivel aceptable de desviación en relación con el logro de los objetivos. Muestra 

el grado de incertidumbre que la dirección puede manejar respecto a un cambio negativo 

en el objetivo propuesto. 

 

Operar dentro de las tolerancias al riesgo proporciona a la dirección una mayor 

confianza de que la entidad permanece dentro de su riesgo aceptado, que, a su vez, 

proporciona una seguridad más elevada de que la organización alcanzara sus objetivos. 

 

3.1.9.3 Identificación de Eventos 

 

La identificación de eventos es un proceso integrado a la planificación. A través del 

mismo, la dirección identifica eventos potenciales que pueden ocurrir y estos pueden 

afectar a la organización o a su vez ayudaran a detectar si son oportunidades. 

 

Los eventos que tengan un impacto negativo representan riesgos, estos pueden 

impedir a la empresa implementar estrategias y alcanzar los objetivos con éxito y estos 

deberán ser evaluados y administrados. Los eventos con impacto positivo representan 

oportunidades, los cuales son recanalizados por la dirección al proceso de 

establecimientos de estrategias y objetivos. 
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Los factores a considerar son los siguientes: 

 

1. Técnicas de identificación 

2. Relevamiento continuo 

3. Interrelación de eventos 

 

1. Técnicas de identificación 

La metodología de identificación de eventos comprende una combinación de técnicas 

y herramientas de ayuda que comprende el pasado y el futuro de la entidad. La dirección 

debe utilizar algunos medios para poder identificar los posibles acontecimientos que 

puedan afectar al logro de los objetivos, distinguiendo así, riesgos y oportunidades. Y a 

su vez considerar, factores internos y externos. 

 

Algunas de las técnicas más comunes pueden ser: 

 

a) Inventarios de eventos  

b) Talleres de trabajo  

c) Entrevistas  

d) Cuestionarios y encuestas 

e) Análisis del flujo de procesos 

f) Indicadores de eventos / alarma 

g) Seguimiento de eventos con pérdidas 

 

a) Inventarios de eventos  

Son registros documentales de aquellos eventos (riesgo) que puedan afectar al ente 

positiva o negativamente. Se utilizan listados de eventos posibles comunes a un sector o 

área funcional especifica. Son elaborados por el personal de la entidad o bien son listas 

externas genéricas. En este último caso, deben ser revisadas y sometidas a mejoras a fin 

de adaptar su contenido a las circunstancias propias de la organización. Se utiliza, por 

ejemplo, con relación a un proyecto, proceso o actividad determinada. 

 

b) Talleres de trabajo  

Son grupos de trabajo dirigidos para identificar eventos, que asocian al personal de 

diversa funciones o niveles, con el único propósito de conseguir y explotar el 
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conocimiento colectivo del grupo y de esta manera desarrollar una lista hechos 

relacionados. La participación de la alta dirección es de suma importancia, con el fin 

identificar situaciones que puedan afectar el logro de objetivos estratégicos. 

 

c) Entrevistas  

Se desarrolla habitualmente entre uno o más entrevistadores y un entrevistado. Su 

propósito es averiguar los puntos de vista y conocimientos del entrevistado, esto en 

relación con los acontecimientos pasados y los posibles acontecimientos futuros, 

desarrollados en la organización.  

 

d) Cuestionarios y encuestas 

Son técnicas planteadas por una extensa gama de circunstancias, centrándose 

principalmente, en factores internos y externos de la entidad que pueden dar origen o han 

realizado eventos. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas, según sea el objetivo 

perseguido y pueden ser dirigidas a un individuo o varios. 

 

e) Análisis del flujo de procesos 

Es la representación gráfica de un proceso, con el único propósito de comprender las 

interrelaciones entre las entradas, tareas, salidas y responsabilidades de sus componentes. 

 

Una vez que se realiza este análisis, esto sirve como puntos de control, para identificar 

posibles fallas. Esta técnica puede realizarse tanto a nivel global como detalladamente. 

 

f) Indicadores de eventos / alarma 

Se puede mencionar que los principales indicadores de eventos son mediciones 

cualitativas o cuantitativas que proporcionan un mayor conocimiento de los riesgos 

potenciales, se puede indicar entre estos el precio de insumos, índices de rotación de las 

cuentas de valores de los inversores. Para que su resultado sea utilizado de manera 

correcta y pueda ser útil para la empresa, estos deben estar disponibles para la dirección 

de manera oportuna, lo que, dependiendo de la información puede implicar una frecuencia 

diaria, semanal, mensual o en tiempo real. Los indicadores de eventos se informan a los 

directivos considerando el tiempo necesario para poner en marcha una acción. 
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g) Seguimiento de eventos con pérdidas 

Es la vigilancia u observación detallada de la información relevante que ayuda a una 

organización a identificar acontecimientos pasados con un impacto negativo y a 

cuantificar las pérdidas asociadas, a fin de predecir futuros sucesos.  

 

El seguimiento puede realizarse tanto sobre datos internos como externos, como, por 

ejemplo, el continuo análisis de los principales indicadores económicos o cambios en las 

políticas internacionales que afectan a la organización. 

 

2. Relevamiento continúo 

Se menciona que el levantamiento continuo de registros documentales, conocimiento 

y análisis, se debe realizar en forma permanente. Es por ello, que las técnicas 

anteriormente mencionadas extienden su efectividad a la identificación de posibles 

sucesos de manera continua en conexión con las actividades diarias propias del negocio.  

 

Esto permite que la organización afiance un proceso continuo de identificación, 

siendo necesario que considere permanentemente cuales son los mecanismos que 

disponen en relación con factores externos e internos que puedan afectarla. 

 

3. Interrelación de eventos 

Bajo determinadas circunstancias son muchos los eventos que pueden tener impacto 

sobre el logro de un objetivo. Para conseguir una mejor visión y compresión acerca de 

sus interrelaciones, algunas empresas utilizan diagramas de eventos en árbol, que 

representan gráficamente la incertidumbre, centrándose por lo general en un objetivo y 

en el modo en que múltiples eventos afectan a su cumplimiento. 

 

Por otro lado, la dirección puede determinar con mayor precisión las oportunidades 

y los riesgos mediante la agrupación de posibles eventos de características similares. 

 

3.1.9.4 Evaluación de Riegos 

 

La evaluación de riesgos de una entidad es considerar el grado en el cual los eventos 

potenciales podrían impactar en el logro de sus objetivos. La Dirección analiza los 

acontecimientos que representan riesgo por probabilidad de ocurrencia e impacto. Los 
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impactos pueden ser positivos y negativos, estos deben examinarse, individualmente o 

agrupados, utilizando una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. La 

evaluación se realiza tanto para riesgos inherentes como residuales. 

 

Los factores a considerar son: 

1. Riesgo inherente y residual  

2. Probabilidad e impacto 

3. Metodología y Técnicas de evaluación  

 

1. Riesgo inherente y residual  

Un riesgo, es un hecho o acontecimiento cuya probabilidad de ocurrencia es incierta. 

También definido como una contingencia o proximidad al daño. Cabe recalcar que el 

nivel de riesgo que tiene una entidad, no puede erradicar totalmente. Podemos mitigar el 

riesgo con algunas actividades como políticas, procedimientos que indican límites y 

autorizaciones esto con el objetivo de revisar el rendimiento e implantar accionrs al 

respecto. Tienen como finalidad reducir la probabilidad de ocurrencia de un posible 

evento, su impacto o ambos a la vez. 

 

El riesgo inherente es aquél que proviene de la exposición que se tenga a la actividad 

en particular y de la probabilidad que un choque negativo afecte a la rentabilidad y al 

capital de la compañía. 

 

El riesgo residual o remanente es aquél que subsiste después de haber planificado e 

implementado controles.  

 

2. Probabilidad e impacto 

La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia del riesgo y su impacto es la perdida 

asociada al acaecimiento de este. 

 

Un riesgo cuya probabilidad de materialización es baja y que tiene efecto poco 

significativo en la organización, generalmente no será motivo de preocupación. En 

cambio, un evento cuya probabilidad de materialización es alta y su efecto es significativo 

requerirá un análisis profundo. 
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3. Metodología y Técnicas de evaluación  

La metodología consiste en una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas 

a fin de analizar los riesgos. 

 

 Uso de técnicas cualitativas  

Para riesgos no cuantificables. 

Cuando los datos para una evaluación cuantitativa son insuficientes y poco creíbles o 

su obtención y análisis son muy costosos. 

 

 Uso de técnicas cuantitativas 

Para actividades más complejas y sofisticadas. 

Aportan más precisión. 

Complementan técnicas cualitativas. 

 

Estas técnicas comprenden: 

 

a) Escalas de medición  

 Medición nominal  

 Medición ordinal 

 Medición de intervalo 

 Medición por ratios 

b) Técnicas cualitativas 

c) Técnicas cuantitativas 

 Técnicas probabilísticas 

 Técnicas no probabilísticas 

 Benchmarking 

 

a) Escalas de medición  

Estas escalas se utilizan para estimar la probabilidad e impacto de posibles eventos.  

 

Entre estas se encuentran cuatro tipos generales de medición: 

1. Nominal 

2. Ordinal 

3. De intervalo  

4. De proporción o ratios. 
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 Medición nominal (Técnica cualitativa) 

Los eventos deben agruparse por categorías, estas pueden ser económicas, 

tecnológicas o ambientales, se debe tomar en cuenta no poner un suceso por encima de 

otro. Los números asignados en esta medición tienen por función la identificación y los 

elementos no pueden ser ordenados, clasificados ni agregados. 

 

 Medición ordinal (Técnica cualitativa) 

Los eventos se describen en orden de importancia, esto se puede realizar identificando 

con rótulos que serán nombrados por alta, media o baja. La Dirección esta encargada de 

cumplir si el elemento a es más importante que el elemento b, o viceversa. 

 

 Medición de intervalo 

Utiliza una escala de distancias numéricas iguales. 

 

 Medición por ratios 

Esta medición incluye el concepto del cero verdadero, mientras que la medición de 

intervalo no lo hace. 

 

b) Técnicas cualitativas 

Las evaluaciones cualitativas de riesgos se pueden establecer en términos relativos o 

neutrales. La calidad de estas evaluaciones depende principalmente: 

 

 Del conocimiento y juicio de las personas implicadas. 

 Su compresión de los acontecimientos posibles. 

 Del contexto y dinámica que los rodea. 

 

c) Técnicas cuantitativas 

Estas se pueden utilizar cuando existe una cantidad amplia de información, que 

alcance para estimar la probabilidad o el impacto del riesgo, esto puede ser empleando 

mediciones de intervalo o de razón. Se debe tomar en cuenta que es muy importante 

disponer de una información precisa y válida, pueden ser estas obtenidas por fuentes 

externas o internas.  
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Los métodos cuantitativos incluyen técnicas: 

 Probabilísticas 

 No Probabilísticas 

 Benchmarking 

 

 Técnicas probabilísticas 

Miden la probabilidad y el impacto de un determinado número de resultados 

basándose en indicios de comportamiento de los eventos, estos pueden ser en forma de 

distribución estadística. 

 

Las técnicas probabilísticas incluyen:  

 

 Modelos en riesgo (Valor en riesgo, flujo de caja en riesgo y beneficios en riesgo). 

 Evaluación de eventos con pérdidas asociadas. 

 Análisis retrospectivo. 

 

o Valor en riesgo 

Descripción: 

El valor de mercado en riesgo se define como la perdida máxima estimada para un 

instrumento o cartera que puede esperarse a lo largo de un horizonte temporal dado 

(periodo de tiempo definido) y esta variación no puede superar el nivel de confianza 

determinado. 

 

Utilización: 

Una aplicación del valor en riesgo es el valor de mercado en riesgo, utilizado por las 

instituciones mercantiles para medir el índice de riesgo de variaciones de precio que 

afectan a instrumentos financieros, así como por otras instituciones no mercantiles. 

 

o Flujo de caja en riesgo 

Descripción: 

Esta medición es similar a la de valor en riesgo, salvo en que estima una variación en 

los flujos de caja de una organización o unidad de negocio con relación a un objetivo 

esperado, con un grado de confianza dado y a lo largo de un horizonte temporal definido. 
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Utilización: 

Se emplea en negocios cuyos resultados son sensibles a las variaciones en dichos 

flujos que se relacionan con factores ajenos al precio de mercado. 

 

o Beneficio en riesgo 

Descripción: 

De forma similar al flujo de caja en riesgo, estima un cambio en el beneficio contable 

de una organización o unidad de negocio, que no debería exceder un nivel de confianza 

dado y a lo largo de un horizonte temporal definido, basándose en premisas sobre el 

comportamiento de dicha utilidad en forma de distribución estadística. 

 

o Distribuciones de pérdidas 

Descripción: 

Técnicas estadísticas basadas por lo general en distribuciones no normales, con el fin 

de calcular las pérdidas máximas resultantes de riesgos operativos con un nivel de 

confianza dado. 

 

Utilización: 

Estos análisis requieren la obtención de datos de pérdidas operativas clasificadas en 

categorías por su posible origen, como por ejemplo actividad delictiva, recursos humanos, 

prácticas de ventas, actividades no autorizadas, procesos de gestión y tecnología. A partir 

de estos datos de pérdidas y de su reflejo en los costos e ingresos de seguros relacionados, 

puede desarrollarse una distribución de pérdidas preliminar, que es posteriormente 

perfeccionada para considerar las respuestas al riesgo. 

 

o Análisis retrospectivo (Back- Testing) 

Descripción: 

Consiste en la comparación periódica de las medidas relacionadas con el riesgo de 

una entidad y la ganancia o pérdida que pueden generar. 

 

Utilización: 

Se emplea habitualmente por instituciones financieras que comparan las ganancias y 

pérdidas diarias con los resultados de sus modelos de riesgo, con el fin de evaluar la 

calidad y precisión de sus sistemas de evaluación de eventos negativos. 
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 Técnicas no probabilísticas 

 

Son utilizadas para cuantificar el impacto de un posible evento sobre la hipótesis de 

distribuciones estadísticas, esto sin asignar una probabilidad de ocurrencia al 

acontecimiento. 

 

Algunas técnicas no probabilísticas utilizadas son: 

 

 Análisis de sensibilidad 

 Análisis de escenario 

 Pruebas de tolerancia a situaciones límite. 

 

o Análisis de sensibilidad 

Descripción: 

Evalúa el impacto de cambios normales o rutinarios en los eventos posibles. 

 

Utilización: 

Como complemento de un enfoque probabilístico. Con mediciones de operaciones: 

por ejemplo, el efecto que tienen las variaciones en el volumen de ventas en función del 

número de defectos de fabricación. 

 

o Análisis de escenarios 

Descripción: 

Evalúa el efecto que uno o más eventos tienen sobre un objetivo.  

 

Utilización: 

En la planificación de continuidad del negocio. En la planificación estratégica, donde 

la dirección vincula el crecimiento, el riesgo y el rendimiento. 

 

o Pruebas de tolerancia a situaciones límite 

Descripción: 

Evalúa habitualmente el impacto de eventos externos.  
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A diferencia del análisis de escenarios que se enfoca en cambios a escala más normal, 

estas pruebas se centran en el impacto directo de un cambio provocado por un 

acontecimiento o actividad en circunstancias extremas. 

  

Utilización: 

Como complemento a las mediciones probabilísticas, para examinar los resultados de 

eventos de baja probabilidad y alto impacto que podrían no ser captados adecuadamente 

a través de los supuestos de distribución estadística asumidos en las técnicas 

probabilísticas. Para evaluar el impacto de cambios en acontecimientos operativos o 

movimientos en el mercado financiero, con el fin de evitar grandes sorpresas o perdidas.  

 

Para estimar el efecto de situaciones tales como: 

 

 Aumento de los defectos de fabricación de un producto. 

 Movimientos en el tipo de cambio de divisas. 

 Movimientos en el precio de un factor subyacente en el que se basa un producto 

derivado. 

 

 Benchmarking 

El objetivo del benchmarking es comparar la propia empresa con los estándares más 

altos del mercado para ganar ventaja en áreas fundamentales como: 

 Niveles de calidad: El valor creado sobre un producto, teniendo en cuenta su precio 

y los costos necesarios para su fabricación y venta. 

 Productividad: Las empresas comparan cuánto producen y cuánto consumen para 

evaluar la eficiencia en los procesos. 

 

Utilización: 

Para evaluar un riesgo e identificar oportunidades de mejoras en las actividades que 

conforman un proceso de negocio. 

 

Tipos de benchmarking: 

 

 Interno: Estos pueden ser comparaciones de mediciones entre departamentos de la 

misma organización.  
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 Competitivo / Sectorial: Estos pueden ser comparaciones de mediciones entre 

competidores o grupos de empresas de iguales características.   

 Líderes de sector: Son comparaciones de mediciones entre líderes de diferentes 

sectores. 

 

3.1.9.5 Respuesta a los Riesgos 

 

Una vez identificados y analizados los riesgos importantes, la dirección determina 

como responder a ellos. Siendo las respuestas de: 

 

 Evitar 

 Reducir  

 Compartir 

 Aceptar 

 

Teniendo en cuenta los factores de la respuesta a los riesgos: 

 

1. Cuestiones sobre la respuesta a los riesgos 

2. Perspectiva de cartera de riesgo residual 

3. Costos y beneficios 

 

1. Cuestiones sobre la respuesta a los riesgos 

La Dirección obtiene una visión de los riesgos y respuestas individuales una vez que 

ha sido completadas las acciones decididas y teniendo en cuenta las tolerancias asociadas. 

Tanto el riesgo inherente como el residual pueden ser valorados cualitativa y 

cuantitativamente, en general, se utilizan las mismas mediciones. Para determinados 

riesgos, la Dirección puede confiar en técnicas diversas a fin de reducir el riesgo residual 

hasta situarlo en un nivel aceptable. 

 

2. Perspectiva de cartera de riesgo residual 

La Dirección crea una perspectiva de cartera con la finalidad de determinar si el perfil 

que tiene la organización se encuentra alineado con el riesgo aceptado en relación con sus 

objetivos y su enfoque de gestión. 

Dicha perspectiva puede presentarse de varias maneras entre las que destacamos: 
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 Modo en que la empresa evalúa el riesgo en toda su organización. 

 Desarrollo de una visión, esto puede ser a nivel de unidades de la 

organización. 

 Determinación si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde con su 

apetito de riesgo global. 

 Consideración de como los riesgos individuales se interrelacionan. 

 Modo en que los directivos establecen objetivos, tolerancias al riesgo y 

mediciones de rendimiento que sean relevantes para sus operaciones. 

 

3. Costos y beneficios 

Las respuestas al riesgo implican un costo directo e indirecto que se aprecia y valora 

en relación con el beneficio que genera, persiguiendo que ambos sean equilibrados. Se 

tiene en cuenta el costo de implementación de las acciones tomadas por la Dirección, 

incluyendo gastos de procesos, personal y/o tecnología, sin dejar de atender los egresos 

que se puedan presentar al efectuar el mantenimiento de dicha respuesta. Los costos y 

beneficios asociados pueden medirse en cantidad y calidad, empleando normalmente una 

unidad de medida coherente, para establecer los objetivos y las tolerancias a los riesgos 

asociados.  

 

3.1.9.6 Actividades de control 

 

Las actividades de control pueden ser realizadas en cualquier lugar de la entidad, en 

todos sus niveles, funciones y comprenden una serie de actividades tan diferentes como 

pueden ser aprobaciones y autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, el análisis de 

los resultados de las operaciones, la salvaguardia de activos y la segregación de funciones. 

 

Los factores a considerar son: 

1. Integración con la respuesta al riesgo. 

2. Tipos de actividades de control 

3. Políticas y procedimientos 

4. Controles de los sistemas de información 

5. Controles especificados de la entidad 

6.  
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1. Integración con la respuesta al riesgo 

La selección o revisión de las actividades de control implica la integración de su 

relevancia, adecuación a la respuesta al riesgo y el objetivo relacionado. 

 

Las actividades de control forman una parte esencial del proceso mediante el cual una 

empresa intenta lograr sus objetivos. La Dirección se encarga de identificar las 

actividades de control necesarias para garantizar que las respuestas a los riesgos se logren 

llevar a cabo correctamente y en el tiempo establecido. 

 

2. Tipos de actividades de control 

Las actividades de control se clasifican en tres categorías según los objetivos de 

control de la entidad: 

 

 Las operaciones y la confiabilidad de la información financiera. 

 El cumplimiento de leyes y reglamentos. 

 

En algunos tipos de control tienen un objetivo, área específica o departamento, pero 

en muchos casos las actividades de control, que se encuentran direccionadas a un objetivo 

específico, pero favorecen al cumplimiento de otros. Por ejemplo, una tarea de control 

relacionada con la confiabilidad de la información contable, contribuye con el 

cumplimiento de normas y leyes. 

 

Existen distintos tipos de control, entre estos tenemos los siguientes: 

 

 Preventivos / Detectivos / Correctivos 

 Manuales / Automatizados o Informáticos  

 Gerenciales / Operativos 

 

3. Políticas y procedimientos 

Las actividades de control generalmente se apoyan en dos elementos: las políticas 

(que determinan lo que debería hacerse) y los procedimientos (necesarios para llevar a 

cabo las políticas). Ambos pretenden asegurar que se cumplan las respuestas a los riesgos. 
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4. Controles de los sistemas de información 

Los sistemas de información deben necesariamente ser controlados porque 

desempeñan un papel fundamental en la gestión de las empresas, ya que son la estructura 

que soporta, donde fluye y circula la información. 

 

El presente análisis se ocupa de sistemas de información que incluyen tanto 

elementos manuales como informatizados. 

 

Se puede realizar por controles generales que son realizadas sobre las operaciones del 

centro de procesamiento de datos, la adquisición y mantenimiento de software; y por 

controles de aplicación que se encuentran diseñadas para controlar, evitar que datos 

erróneos se introduzcan al sistema. 

 

Los sistemas de información que son estrictamente manuales utilizan los mismos 

tipos de controles, aunque adaptados según sea su naturaleza. 

 

5. Controles especificados de la entidad 

Dado que cada entidad tiene sus propios objetivos y estrategias de implantación, 

surgen diferencias en la jerarquía de objetivos y en las actividades de control 

correspondientes. Incluso, dos empresas que tengan los mismos objetivos y jerarquía, sus 

actividades de control son diferentes, dado que cada entidad está dirigida por personas 

distintas. Además, los controles reflejan el entorno de la entidad y el sector en el que 

opera, la complejidad de la organización, su historia y su cultura. 

 

Todos estos factores afectan a las actividades de control, que se diseñan de manera 

que contribuyan a lograr los objetivos de la entidad. 

 

3.1.9.7 Información y comunicación  

 

La organización obtiene, genera, y utiliza información relevante y de calidad para 

apoyar el funcionamiento del control interno. La entidad se comunica con las partes 

externas interesadas sobre asuntos que afectan el funcionamiento del control interno. Los 

sistemas de información desempeñan un papel fundamental en la gestión de las empresas, 

y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgo y toma de decisiones, estas deben 
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necesariamente estar controlados, con independencia de su tamaño o de que las 

informaciones obtenidas sean de naturaleza financiera, relativa a las actividades o 

referente a la reglamentación. 

 

Los factores en este componente son: 

1. Información  

2. Comunicación 

 

1. Información  

La información es necesaria en todos los niveles de la organización, esto puede 

proceder tanto por fuentes externas como internas, todo esto nos ayuda para identificar, 

evaluar y dar respuesta a los riesgos.  

 

La mayoría de las empresas, inclusive las pequeñas o las divisiones de las grandes 

compañías, utilizan sistemas informáticos para generar información. 

 

Tenemos los siguientes sistemas que ayudan a que la información sea más eficaz: 

 

a) Sistemas estratégicos e integrados 

b) Integración con las operaciones 

c) Profundidad y oportunidad de la información 

 

a) Sistemas estratégicos e integrados 

La estrategia de una entidad debe enfocarse en la adquisición de sistemas de 

información con tecnología avanzada, pues esto permite a la organización competir con 

otras entidades que disponen de nueva tecnología. La integración de las actividades 

operativas de la empresa por medio de los sistemas de información puede suponer éxito 

de la misma. 

 

La selección de tecnologías especificadas depende de: 

 La actitud de la organización ante el riesgo y su grado de sofisticación. 

 Los hechos internos y externos que afectan al ente. 

 La arquitectura informática general de la entidad. 

 El grado de centralización de la tecnología de apoyo. 
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La información puede ser gestionada de manera independiente por cada área o 

departamento, o puede ser mediante sistemas integrados. 

 

b) Integración con las operaciones 

Muchas organizaciones poseen infraestructuras informáticas de elevada complejidad, 

desarrolladas a lo largo del tiempo para apoyar a los objetivos operativos, de control de 

gestión y cumplimiento. 

 

c) Profundidad y oportunidad de la información  

Los avances en un sistema integrado de información han sido de mucha ayuda pues 

han captado, procesado y almacenado datos, que han dado como resultado el crecimiento 

de la información ingresada. Esto contribuye a la organización pues todo el personal 

puede acceder en tiempo real a estos datos, el reto es evitar la sobrecarga de información 

y asegurar que el flujo de la información sea eficaz y oportuna. 

 

2. Comunicación  

La comunicación resulta clave para crear un entorno adecuado y para apoyar al resto 

de componentes del control interno. Esto debe ser proporcionada por la dirección pues es 

quien comunicara especificaciones y orientaciones dirigidas al comportamiento y 

responsabilidades del personal. 

 

a) Comunicación externa 

Es aquella que se establece con agentes ajenos a la organización (clientes y 

proveedores). 

 

La información recibida de terceros frecuentemente proporciona datos importantes 

sobre el funcionamiento del sistema de control interno. 

 

Es importante la comunicación que se da desde la empresa hacia el entorno, como 

son: los valores propios que la entidad ha adoptado, los comportamientos y normas a las 

que adhiere, y cuales son aquellos que no admiten o tolera dentro de ella, como de quienes 

se relaciona. 
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b) Canales de comunicación 

Es el medio desde que se envía el mensaje desde el emisor hasta el receptor. Se debe 

tomar en cuenta que el flujo informativo debe circular en todos los sentidos y todos deben 

entender el mismo significado. Es un requisito necesario que exista canales idóneos para 

una comunicación descendente adecuada y además que los directivos estén dispuestos a 

escuchar. 

 

Los canales presentan un grado de apertura y eficacia adecuado a las necesidades de 

información internas y externas. El sistema se estructura en canales de trasmisión de datos 

e información. En gran medida el mantenimiento del sistema radica en vigilar la apertura 

y buen estado de estos canales. 

 

c) Tecnología en la comunicación  

Apela a soluciones tecnológicas como puede ser el uso de una intranet para mantener 

una comunicación continua. En algunas circunstancias resulta necesario disponer de 

líneas independientes de transmisión de información como un mecanismo a prueba de 

fallos, por si los canales habituales no fuesen operativos (ineficaces o inadecuadas), por 

ejemplo: para denunciar actos no éticos o ilícitos. 

 

3.1.9.8 Seguimiento y supervisión 

 

La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas y/o separadas 

para determinar si los componentes del control interno están presentes y funcionando. 

La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de manera oportuna 

a los responsables de tomar medidas correctivas, incluyendo la Dirección y el Comité 

Directivo, según corresponda. 

 

Los factores a considerar son: 

 

1. Actividades permanentes de supervisión. 

2. Evaluaciones independientes. 

3. Comunicación de deficiencias. 
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 Actividades permanentes de supervisión 

 

Son aquellas incorporadas a las actividades y procesos normales, que se realicen 

todos los días. Comprende actividades corrientes de gestión y supervisión, tales como: 

 

o Comparación de reportes de explotación con informes administrativo-contables. 

o Revisión sistemática por parte del departamento de auditoría interna de aspecto 

tanto administrativos de cumplimiento como operativos, con manifestación de 

debilidades observadas, recomendaciones de mejora y seguimiento de su 

implantación. 

o Comunicación esporádica con terceros: clientes, proveedores, entidades 

financieras, etc. 

 

 Evaluaciones independientes 

Son aquellas que se realizan sobre un proceso, operación o tarea determinada de la 

entidad o que tienen un alcance que incluye a toda organización y a todos los componentes 

de gestión de riesgos. En general se asumen que cuando más importantes sean las 

actividades recurrentes (continuas), menos necesidad hay de actividades específicas 

(independientes). 

 

Se realiza teniendo en cuenta, entre otras las siguientes pautas: 

 Su alcance y frecuencia  

 Responsables de la evaluación 

 Proceso de evaluación 

 Metodología 

 Documentación 

 Plan de acción que contemple 

  

a) Su alcance y frecuencia:  

Están establecidas por su origen, es importante el perfil profesional de quienes 

aplican los controles, y la supervisión continua. 

La evaluación de todo sistema de control interno, se puede realizar por diferentes 

razones: 
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o Cambios importantes en la dirección o en la estrategia. 

o Adquisiciones, enajenaciones o modificaciones de envergadura efectuadas en 

la explotación. 

o Cambios en los métodos utilizados en el proceso de registro de la información 

contable, etc. 

 

b) Responsables de la evaluación:  

Todo el personal tiene alguna responsabilidad sobre el control. La Gerencia es la 

responsable del sistema de control y debe asumir su propiedad. La Dirección tiene un 

papel importante en la forma en que aquella ejercita el control. No obstante, todo el 

personal debe controlar sus propios departamentos. De igual manera, el Auditor Interno 

contribuye en la marcha efectiva del sistema de control, sin tener responsabilidad directa 

sobre su establecimiento y mantenimiento. El Consejo de Administración y la Auditoría 

vigilan y dan atención al sistema de control interno. 

 

Otras partes externas, como son los Auditores Independientes y distintas autoridades, 

contribuyen al logro de los objetivos de la organización y proporcionan información útil 

para el control interno. Ellos no son responsables de su efectividad, ni forma parte de él, 

sin embargo, aportan elementos para su mejoramiento. 

 

c) Proceso de evaluación: 

El evaluador debe conocer y entender cada una de las actividades de la entidad y cada 

componente de control interno que las mismas conllevan, siendo aconsejable entender 

primero el funcionamiento teórico del sistema, es decir, su diseño original. No obstante, 

esto, la tarea más importante del evaluador es indagar sobre el funcionamiento real del 

sistema: esto quiere decir averiguar si existen controles, que estén formalizados 

(documentados), y que estos sean aplicados habitualmente, aptos para los fines 

perseguidos. 

 

d) Metodología: 

El método utilizado puede ser: cuestionarios, encuestas personales, cuadros de 

mando, técnicas de diagramas de flujo, etc., siendo estas herramientas aptas para medir 

la eficacia del sistema o pueden ser comparados con otros sistemas de control como es la 

técnica de “benchmarking”. 
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e) Documentación: 

El nivel de documentación de los controles varía según el tamaño, complejidad y 

estilo de gestión de la entidad. Las grandes organizaciones normalmente cuentan con 

manuales, organigramas, flujogramas de los sistemas de información, riesgos claves 

identificados y mediciones de los mismos, etc., cabe recalcar que la existencia de 

información registrada, no siempre indica que los controles se cumplan. Sin embargo, en 

otras empresas pueden existir controles informales que no han sido documentados, pero 

se encuentran aplicando correctamente. 

 

El nivel de la documentación tiene mayor exactitud al momento de demostrar el 

sistema ante terceras personas. 

  

La documentación del propio proceso de evaluación debe: 

 

 Proporcionar una "pista de auditoría" de las evaluaciones. 

 Comunicar los resultados de la evaluación – observaciones, conclusiones y 

recomendaciones. 

 Facilitar la revisión. 

 Facilitar las evaluaciones en periodos posteriores. 

 Identificar y comunicar problemas más amplios.  

 Identificar papeles y responsabilidades individuales en el proceso de evaluación.  

 Completar la documentación existente sobre gestión de riesgos cuando se 

considere insuficiente. 

 

f) Plan de acción que contemple:  

  

 El alcance de la evaluación. 

 Las actividades de supervisión continuas existentes. 

 La tarea de los auditores internos y externos. 

 Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

 Programa de evaluaciones. 

 Evaluadores, metodología y herramientas de control.  

 Presentación de conclusiones y documentación de soporte. 

 Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 
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 Comunicación de deficiencias 

En un sentido amplio, al hablar de deficiencia, se hace referencia a un elemento de 

control interno que merece atención, ya que se trata de un defecto percibido (potencial o 

real), o bien de una oportunidad para reforzar el sistema de control interno. 

 

Las deficiencias o también llamadas debilidades, son encontradas por actividades de 

supervisión permanente o evaluaciones independientes, y por medio de la relación con 

terceros (reclamos, demandas, etc). Estas deben ser comunicadas para que puedan 

adoptarse medidas de ajuste correspondientes. 

 

¿Sobre qué deficiencias se debe informar? 

 No existe una respuesta que sea de aplicación generalizada a todas las empresas. Si 

bien el tema tiene muchos matices subjetivos, se pueden delinear algunos parámetros, por 

ejemplo, deben comunicarse a quienes puedan tomar las medidas correctivas, aquellas 

deficiencias que ponen en peligro la consecución de los objetivos de la entidad, también 

se deberían informar aquellos problemas “poco significativos” sobre los sistemas 

controlados, pero cuyo impacto negativo al ambiente organizacional, es de considerable 

importancia. 

 

¿A quién informa?  

La comunicación de las deficiencias tiene que seguir normalmente el camino que 

conduce al inmediato superior, siendo indispensable que finalmente llegue a la autoridad 

que puede tomar la acción correctiva. Un ejemplo es aquel en el que el problema detectado 

cruza los límites organizacionales; aquí la comunicación debe ser dirigida al nivel 

suficientemente elevado como para asegurar una acción apropiada. 

 

Los procedimientos para este tipo de informes se establecen formalmente. Sin 

embargo, teniendo en cuenta que se trata de una materia donde es prácticamente 

imposible cubrir todas las posibilidades, es conveniente emitir procedimientos con 

orientaciones generales y ejemplos adecuados. 
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3.2 Crédito 

 

3.2.1 Definición 

 

La palabra crédito se desprende del latín “creer”, el crédito es credulidad. El cliente 

hace la promesa de pagar, y el comerciante cree en la promesa. (Seder, 1983) 

 

El crédito en las empresas nace como consecuencia de aumentar las ventas de sus 

mercaderías o servicios, se puede definir como un conjunto títulos valores, "papeles" a 

gestionar, acciones cotizadas en Bolsa o no cotizadas, obligaciones, pagarés, etc., es decir, 

todo lo que represente un derecho financiero, de futuro o de opción.  

 

3.2.2 Tipos de crédito 

 

Existen muchos tipos de créditos, siendo los más tradicionales en el sistema 

financiero los créditos comerciales, a microempresarios, de consumo y créditos 

hipotecarios.   

 

3.2.2.1 Créditos comerciales   

 

Son aquellos directos o indirectos otorgados a personas naturales o jurídicas 

destinados al financiamiento de la producción y comercialización de bienes y servicios 

en sus diferentes fases.  

 

También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a las personas 

a través de tarjetas de crédito, operaciones de arrendamiento financiero u otras formas de 

financiamiento.  

 

3.2.2.2 Créditos a las microempresas   

 

Son aquellos directos o indirectos otorgados a personas naturales o personas jurídicas 

destinados al financiamiento de actividades de producción, comercialización o prestación 

de servicios.   
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3.2.2.3 Créditos de consumo   

 

Son aquellos que se otorgan a las personas naturales con la finalidad de atender el 

pago de bienes, servicios o gastos relacionados con una actividad empresarial.  

 

También se consideran dentro de esta definición los créditos otorgados a las personas 

naturales a través de tarjetas de crédito, los arrendamientos financieros y cualquier otro 

tipo de operación financiera.     

 

3.2.2.4 Créditos hipotecarios para vivienda   

 

Son las líneas de créditos destinados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de 

vivienda propia, tales créditos se otorgan amparados con hipotecas debidamente inscritas 

en los registros públicos.  

 

3.2.3 Sistemas de créditos 

 

Según, (Rodríguez Valencia, 2010). Al generalizarse la concesión del crédito, este es un 

nuevo elemento de competencia y, el comerciante, en busca de aumento en el negocio, ofrece 

ventajas de distinta índole a sus clientes mediante nuevos sistemas de créditos, así, por 

ejemplo: ya no se piensa lograr una utilidad al diferir el cobro, prefiere ofrecer un premio en 
forma de descuento a quien realice pronto pago, en este sentido 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.  

 

El sistema de crédito busca adaptarse al cliente ofreciendo condiciones favorables de 

pago, pues al diferir el cobro de las mercancías o servicios, obtiene beneficios tanto la 

empresa al tener mayor número de clientes y aumento en sus ventas, el cliente puede 

escoger un sistema según su conveniencia. 
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3.2.4 Función del Crédito en las Empresas 

 

El crédito cumple una importante función en el desarrollo de la actividad económica 

del país y de las empresas. Este sistema adecuadamente empleado facilita el aumento de 

consumo de bienes y servicios, gracias a esto las empresas pueden realizar proyectos e 

inversiones. Al estado permite los créditos llevar a cabo inversión social en infraestructura 

de hospitales, educación, etc. Constituye un beneficio en general porque se permite 

adquirir aquellos bienes o servicios que difícilmente podrían ser adquiridos mediante 

cancelación inmediata.  

 

3.2.5 Créditos por Operaciones Comerciales  

 

Los créditos generan fuentes de apertura a nuevos mercados, dotando de poder de 

compra a importantes sectores de la localidad, las cuentas de “Clientes” son utilizadas en 

el registro de aquellos créditos a favor de la empresa que sean originadas por operaciones 

de tráfico y que constituyan una actividad principal, como lo son los créditos con los 

compradores de mercaderías y demás existencias, y con los usuarios de los servicios 

prestados por la empresa. Las relaciones que originan el registro de un cargo en la cuenta 

de clientes, son consecuencia de los ingresos pendientes de cobro de operaciones de 

ventas o prestaciones de servicios. 

 

3.2.6 Las 5 “C” del crédito 

 

Una influencia muy importante, en las políticas, costumbres y variaciones en las 

condiciones de ventas, es el carácter perecedero del producto, otra es el análisis de los 

clientes. La empresa que ofrece el crédito debe ser menos indulgente cuando determina 

que un cliente es mal sujeto de crédito, por ello el funcionario encargado de evaluar el 

riesgo del crédito, debe considerar las cinco "C", que son: 

 

a) Carácter  

b) Capacidad  

c) Capital  

d) Colateral  

e) Condiciones  
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CARÁCTER. - El factor moral del cliente es lo más importante en la evaluación del 

crédito para el cumplimiento de la obligación, con las cuales sabremos la confiabilidad, 

honorabilidad y solvencia moral que tiene para responder al endeudamiento.  

 

CAPACIDAD. – Es la forma en la cual la institución buscará realizar el proceso de 

calificación, de los clientes, para así dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la 

institución. Es el juicio subjetivo y visual del potencial económico del cliente.  

 

CAPITAL. – Mediante un análisis se observará la capacidad instalada en el negocio o 

empresa con respectivo estudio de factibilidad, de retorno de capital (rotación de 

producto, inventario el tiempo de recuperación, etc.) y su rentabilidad. El conocimiento 

de su posición financiera, en especial, el capital tangible de la empresa.  

 

COLATERAL. - Representado por los activos que el cliente puede ofrecer como garantía 

del crédito. Con el cual podrá dar garantía de cumplimiento de ser el caso de impago del 

crédito, es así como las garantías de apoyos colaterales o grupales y con la realización de 

una cotización de los activos fijos que cuenta la empresa, se considera fuentes de efectivo 

para pago de deudas.  

 

CONDICIONES. – Son los factores externos en los cuales puedan cambiar el curso de 

negocio y llevar a un decrecimiento, pero estos no dependen de su trabajo. Análisis de las 

tendencias económicas generales de la empresa o incidencias que pueden afectar la 

capacidad del cliente para cumplir sus obligaciones.  

 

Estos factores son importantes en la concesión misma del crédito, en la determinación 

del monto de inversión que estemos dispuestos a incurrir en las ventas a crédito.  

 

Una empresa puede hacer muchas ventas, superar a sus competidores si está dispuesta 

a conceder libremente: volumen y plazos; pero, en definitiva, créditos de esa naturaleza 

pueden terminar con dicha empresa, sino dispone de los controles adecuados.  

 

Por ello, es básico que un Departamento de Crédito esté preparado para manejar 

técnicamente estos asuntos, desde el primer contacto que es la evaluación y otorgamiento 

de crédito, hasta el final feliz de la venta cobrada.  
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El administrador financiero deberá intervenir en la formulación de planes del 

departamento de crédito, realizando análisis y evaluaciones permanentes de su desarrollo 

para certificar que existe capacidad en el desenvolvimiento del departamento y por sobre 

todo que exista un flujo de efectivo que ya fue previsto, así como aplicando los controles 

y seguridades básicos.  

 

Las evaluaciones de los controles y seguridades del Sistema de Cartera de las 

empresas constituyen uno de los pilares básicos que contribuye a alcanzar los objetivos 

financieros y por ende el crecimiento y desarrollo de las empresas. (Nuñez Morales, 2012) 

 

3.2.7 Políticas de crédito 

 

Son todos los lineamientos técnicos con los cuales se manejará para poder realizar la 

clasificación de los beneficiarios de un crédito. Las cuales estarán estipuladas en la forma 

y condiciones del crédito. 

 

Para que exista una buena colocación de crédito y que las políticas implementadas 

den los resultados previstos, éstas deberán ir acompañadas de una correcta forma de 

calificación, control y seguimiento, para que esto garantice el buen uso del crédito y por 

consiguiente el retorno, y así producir resultados óptimos. 

 

3.2.8 Riesgo crediticio 

 

El riesgo crediticio es la posibilidad de que un prestatario (cliente activo) no devuelva 

el principal de su préstamo o crédito y/no pague sus intereses de acuerdo a lo estipulado 

en el contrato. (López López, 2005) 

 

El riesgo crediticio es el riesgo que se asume por las obligaciones comprometidas por 

los deudores cuando estos pierden la capacidad de pago. La gestión de riesgos puede 

afrontarse de una forma masiva o adoptando unos criterios cualitativos. La gestión masiva 

es posible cuando existen miles de millones de clientes, encontrándose el cliente 

individualmente considerando falto o carente de excesivo valor, este es, se acomete la 

gestión desde un proceso de inestabilidad y distanciamiento, de forma objetiva y 

aplicando la Ley de los grandes números, el número está por encima del individuo. Por 
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el contrario, la gestión cualitativa, tiene un carácter más personal e individual, se toma en 

consideración a la persona frente al número, es factible en empresas con menor número 

de clientes. 

 

El riesgo crediticio es el que se concede a los clientes y puede ser de tres tipos: 

 Riesgo de solvencia del cliente. 

 Riesgo jurídico. 

 Riesgo técnico o instrumental. 

 

3.2.8.1 Riesgo de solvencia del cliente 

 

Este tipo de riesgo supone la realización de una pérdida debido a la capacidad 

económica financiera del cliente para atender sus compromisos de pago, y más 

extensamente, la totalidad de sus compromisos. 

 

3.2.8.2 Riesgo jurídico 

   

El contenido de todos los contratos es de esencial importancia para la gestión eficaz 

de un riesgo crediticio. Siempre es posible la rotura de las relaciones comerciales. La 

minimización del riesgo jurídico constituye un objetivo prioritario de la gestión crediticia. 

Para minimizar este tipo de riesgo es importante la elaboración de instrumentos de cobro 

como pagarés, cheques o letras, además de que los contratos sean verificados por asesoría 

jurídica. 

 

3.2.8.3 Riesgo técnico o instrumental 

 

Este tipo de riesgo está relacionado con errores cometidos en el proceso de 

seguimiento y control interno de la compañía, en este caso puede ser que falle la gestión 

o la supervisión de los empleados. 

 

3.2.9 Política de Riesgos 

 

Es necesario fijar una política de riesgos, entre las más importantes podemos nombrar 

las siguientes:  
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a) Las garantías colaterales: se concederá mayor importancia a la capacidad de 

reembolso ordinario que a las garantías colaterales que presente, sin embargo, hay 

algunos casos en los que es conveniente, solicitar garantías adicionales como soporte 

para mantener el nivel de la calidad del crédito concedido.  

 

b) El conocimiento del cliente: este aspecto constituye un requisito imprescindible para 

la concesión de facilidades crediticias. No debe concederse créditos a quien no se 

conoce. Un cliente se conoce solamente con el análisis de sus estados contables y gran 

parte con su movimiento bancario. 

 

c) La historia siempre se repite: el comportamiento histórico del cliente es un factor 

clave para la concesión de riesgos crediticios, tanto en sus aspectos positivos como 

en los negativos. Salvo raras excepciones la conducta y actitud de las personas es 

siempre la misma, es decir, el que es mal pagador siempre los será y de igual manera 

el que es buen pagador también siempre lo será y cuando se le presente situaciones 

anormales estará dispuesto a negociar y solucionar esa deuda. 

 

3.3 Gestión de cartera 

 

3.3.1 Definición 

 

La gestión de cartera o cobranza es la labor adoptada para el cobro de dinero por 

ventas efectuadas al contado o por créditos. Es necesario controlar la cartera de créditos 

porque el aporte de las Cuentas por Cobrar es de gran importancia financiera en el grupo 

del Activo Corriente de una empresa, tiene su incidencia en el Capital de trabajo de las 

empresas.  

 

3.3.2  Objetivo  

 

El objetivo de las cuentas por cobrar es estimular las ventas y ganar clientes. 

Garantizando la sostenibilidad financiera de la institución, a través del recaudo total y 

oportuno de la cartera, de tal manera que se mantenga un flujo adecuado que permita a la 

institución cumplir con sus obligaciones económicas. 
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3.3.3 Importancia 

 

La gestión de cartera es uno de los procesos más importantes de la administración del 

capital del trabajo. De la eficiencia con que se administre la cartera, el capital de trabajo 

y la liquidez de la empresa mejoran o empeoran.  

 

3.3.4 Sistema de cartera 

 

“El Sistema de Cartera surge como una necesidad de la empresa para satisfacer a sus 

clientes más importantes otorgando un crédito definido a través de políticas generales de 

la empresa.” (Molina Aznar, 2005) 

 

Para la aprobación de un crédito a sus mejores e importantes clientes la empresa debe 

revisar, evaluar la información entregada, para garantizar la recuperación de la cartera y 

después dar plazos según lo establecido para que luego de ser cumplidos estos sean 

cancelados. 

 

El sistema de cartera aparece como necesidad para atender las solicitudes de la 

gerencia para la otorgación de créditos para sus principales e importantes clientes, estos 

dando facilidades de cancelar dichos créditos en plazos ya acordados, de acuerdo a la 

solicitud previamente establecidas.  

 

3.3.5 Cartera Vencida 

 

La cartera vencida son valores que no han sido cancelados por los deudores en el 

tiempo establecido y estos generan un impacto negativo para la liquidez de la empresa, 

siendo el centro de preocupación pues este crédito que no es cancelado ha sido financiado 

con recursos de la institución y espera la pronta recuperación de este para obtener una 

rentabilidad.   

 

3.3.6 Clasificación de las Cuentas por Cobrar 

 

Es usual que las empresas trabajen con créditos concedidos a clientes, trabajadores, 

accionistas e incluso a otras empresas relacionadas; también es frecuente que tengan que 
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reconocer derechos a su favor por retenciones realizadas por sus clientes o por pagos 

anticipados a fin de proveerse de bienes y servicios a futuro. Todas estas operaciones 

están representadas por las siguientes cuentas del activo corriente: (Zapata, 2006) 

 

 Cuentas por cobrar a clientes 

 Anticipos de remuneración y préstamos a accionistas 

 Anticipos de dividendos y préstamos a accionistas 

 Préstamos de mutuo a compañías relacionadas 

 Anticipos a proveedores 

 Anticipo de impuestos y retenciones en la fuente por cobrar 

 

3.3.7 Índice de Morosidad 

 

Es el porcentaje medido de la cartera vencida frente al total de cartera. Los ratios de 

morosidad se calculan para el total de la cartera bruta. 

 

IMOR = CARTERA VENCIDA 

             CARTERA TOTAL 

 

3.3.8  Provisión para cuentas incobrables  

 

Son aquellas cuentas que han sido producto de ventas a crédito y que por considerarse 

incobrables representan pérdidas para la entidad la empresa debe anualmente estimar una 

provisión para suplir las cuentas incobrables de un ejercicio. Una cuenta puede ser 

incobrable cuando transcurrido un año del cobro pertinente, no se obtiene resultados 

favorables o ingresos de esos créditos. El procedimiento de recuperación de cuentas 

incobrables es ampliamente aceptado por las empresas. 

 

3.3.9 Métodos para el cálculo de la provisión   

 

La provisión para cuentas incobrables se puede aplicar y calcular de acuerdo a los 

siguientes métodos: 
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a) Método de Antigüedad de saldos  

Este método indica la probabilidad de no recuperarse un crédito vencido, este es uno 

de los métodos más utilizados, la probabilidad de no recuperarse. Este método es uno de 

los más utilizados, el proceso es crear una cedula de cuentas por cobrar, clasificando los 

saldos por la antigüedad de vencimiento. Se calcula tomando los saldos no vencidos y 

posteriormente los otros saldos, estos se deben clasificar de 30 en 30 días de vencimiento, 

para cada grupo se establece un porcentaje que debe ser indicado según el criterio 

establecido por la empresa, se deberá aplicar a esos saldos obteniéndose un resultado que 

va a constituir la provisión estimada para el ejercicio en curso. 

 

b) Método Estadístico 

Se calcula a partir de la serie histórica de los años anteriores, en función a información 

estadística, hecho que permite determinar un porcentaje de previsión por cada venta a 

crédito, basándose en tendencias como la media, desviaciones típicas, mínimos 

cuadrados, que arrojarán un resultado aproximado de los posibles incobrables. Este 

método es considerado el más equitativo.   

 

c) Método Legal 

La Ley de Régimen Tributario Interno faculta a las empresas a constituir una “reserva 

para créditos incobrables”. Esta provisión permitirá cubrir la eventualidad de 

incobrabilidad de créditos pendientes de cobro y que se originen del giro normal del 

negocio. 

 

El porcentaje autorizado para fines tributarios anual es 1% de aquellos créditos 

concedidos en el ejercicio y que se encuentren pendientes de cobro. La acumulación de 

esta reserva no podrá exceder el 10% del saldo de cartera. Calcular y registrar el 1% anual 

de provisión.  

 

3.4 Cobranza 

 

3.4.1 Definición 

 

Para cualquier entidad la cobranza es la recaudación de dinero mediante el cobro por 

ventas realizadas de los servicios prestados o productos vendidos, esto es esencial, pues 

el dinero obtenido sustenta el funcionamiento de la institución. 
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El procedimiento de cobranza suele ser estipulado por quien lo ofrece el producto o 

servicio, cabe destacar que en la actualidad existen ya empresas especializadas en 

cobranzas, pues aquel que necesita cobrar dinero de otras personas no se involucra 

directamente en el reclamo.  

 

Toda organización debe prevenir el riego y proyectar rentabilidad en corto, mediano 

o largo plazo, teniendo como fin el hecho de no solo permanecer en el mercado, sino de 

buscar formas más oportunas y convenientes de tener un mayor número de ventas 

ofreciendo créditos, pero teniendo una cartera saludable para la entidad. 

 

3.4.2 Objetivo  

 

El objetivo de la cobranza es recuperar el dinero adeudado, manteniendo sanos las 

cuentas de crédito actuales de la entidad. Debe asegurar el cobro en el plazo establecido 

según las condiciones de venta, custodiando, registrando y controlado los valores. 

 

Se debe establecer políticas de cobranzas mediante técnicas y estrategias que 

ayudarán eficazmente a la recuperación de créditos otorgados sean estos vencidos o que 

se encuentren en sus plazos establecidos, esta cobranza ayudará para el buen 

funcionamiento de la organización. 

 

3.4.3 Beneficios 

 

Entre los beneficios que tenemos por la cobranza ejecutada son: 

 

 Flujo de efectivo sano para las operaciones de la empresa. 

 Minimizar la cartera vencida. 

 Prevenir cuentas incobrables. 

 

3.4.4 Mecánica de la cobranza 

 

Según (Rodríguez Valencia, 2010) El éxito encargado de la cobranza no ha de medirse por la 
forma en que va continuamente disminuyendo el activo representado por las cuentas por 

cobrar, lo difícil del cobro es realizarlo manteniendo en un buen nivel a la empresa, en cuanto 

a las cantidades y a la fecha de vencimiento se refiere, sin dañar el buen nombre de la empresa 
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y la buena voluntad de los clientes hacia ella, como conclusión podemos decir 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)  

 
En las entidades se debe establecer políticas, procedimientos que ayuden a la gestión de 
cobranza, en estas deben estipular las tareas a ejecutar y la manera como podrán recaudar los 

fondos vencidos o que se encuentren en por vencer, sin dañar la relación comercial que tienen 

las organizaciones. (Rodríguez Valencia, 2010) 

 

3.4.5 Políticas de la Cobranza 

 

Las empresas deben establecer las fechas con los clientes para la emisión de facturas, 

pues si el cliente recibe el documento a tiempo este pagará su cuenta a tiempo. En este 

caso la tecnología es un aliado muy valioso, pues si tenemos listo el comprobante 

podemos enviarlo electrónicamente y al día siguiente podemos enviarlo el documento 

físico, esto ayudará para que agilite su proceso en la otra entidad. 

 

3.4.6 Técnicas de Cobranza 

 

Según, (Moyer, R. Charles; Guigan, James R. Mc; Kretlow, William J., 2005) 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.  

 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  

 

Se puede mencionar que en algunas empresas se prefiere negar nuevos despachos de 

bienes o servicios, por un tiempo determinado o hasta que el cliente liquide las cuentas 

vencidas. Las empresas deben tomar en cuenta la importancia de manejar cuentas 

vencidas, esto debe ser no tomar procedimientos agresivos para la recuperación de estas, 
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pues pueden ser clientes solventes que tienen una buena razón para no cumplir con el 

pago establecido, pues estos pueden buscar proveedores tolerantes y esto puede traer 

consigo resultados como reducción de ventas y utilidades futuras. Por eso debemos buscar 

técnicas de negociación que ayuden a establecer términos con los clientes al momento de 

tener su cartera vencida. 

 

3.5 Indicadores 

 

3.5.1  Definición 

 

Un indicador es una comparación de dos o varios datos que brindan información 

cuantitativa o cualitativa, son útiles porque permiten valorar por ejemplo el grado de 

cumplimiento de un objetivo o el grado de satisfacción de un participante en la formación. 

 

3.5.2  Indicadores de gestión 

 

Son aquellos datos que reflejan cuales fueron las consecuencias de acciones tomadas 

en el pasado en el marco de una organización. 

 

Por lo general se utiliza para realizar el monitoreo de procesos, insumos y las 

actividades que se ejecutan con el fin de lograr una política o programa.  

 

3.5.2.1 Funciones 

 

 Proveer información de alerta temprana. 

 Valorar tendencias con relación a metas para los objetivos establecidos. 

 

3.5.2.2 Importancia 

 

 Evalúan desempeño y resultado. 

 Permiten observar las consecuencias de decisiones o gestiones. 

 Definen que las estrategias utilizadas están respondiendo con el proceso correcto.  

 Ayuda a tomar decisiones a la organización en base de un análisis de estrategias. 

 Permite conocer la eficiencia o ineficiencia en cada área de la empresa, para poder 

mejorar en aquellos puntos débiles. 
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3.5.2.3 Objetivos 

 

 Comunicar las estrategias. 

 Comunicar metas. 

 Identificar problemas y oportunidades. 

 Diagnosticar problemas. 

 Entender procesos. 

 Definir responsabilidades. 

 Mejorar el control de la empresa. 

 Identificar iniciativas y acciones necesarias. 

 Medir comportamientos. 

 Facilitar la delegación en las personas. 

 Integrar la compensación con la actuación. 

 

3.5.2.4 Características 

 

Se debe tener presente que estos indicadores deben tener algunas características como 

son: 

 Debe ser relevante influyendo en la toma de decisiones. 

 Fácil de medir e interpretar. 

 Oportuno, confiable y verificable. 

 

3.5.2.5 Tipos de indicadores 

 

Estos indicadores pueden ser de diferentes tipos: 

 

 Indicadores de eficacia: miden si se realizaron las acciones previstas en el proceso 

de una forma correcta. En la atención al cliente, por ejemplo, el plazo de entrega y la 

puntualidad en la entrega. Este tipo de indicadores se enfocan en el qué se debe hacer. 

 

 Indicadores de eficiencia: miden el nivel de ejecución del proceso se enfocan en el 

cómo se han hecho las cosas y miden el rendimiento de los recursos utilizados por un 

proceso. Están relacionados con la productividad, con la optimización de los recursos 
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que se necesita emplear en un proceso. En la atención al cliente son, por ejemplo, los 

que evalúan la relación cantidad producida/recursos consumidos. 

 

 Indicadores de calidad: Mide el grado en que los productos o servicios satisfacen 

las necesidades y cumplen con las expectativas de los clientes. Esto quiere decir que 

cuantifica la satisfacción del cliente. 
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4 PROPUESTA METODOLÓGICA DE UN SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO   PARA   MEJORAR EL DEPARTAMENTO DE CARTERA EN 

LA EMPRESA AXXISCAN S.A. 

 

4.1 Evaluación a la Empresa AXXISCAN 

 

Para fortalecer el análisis de la propuesta se realiza una evaluación a la empresa 

Axxiscan S. A. a base del COSO II y sus respectivos componentes. 

 

Para tal propósito, se aplica la evaluación, mediante el cual se cuantifica el nivel de 

riesgo y confianza, tomando en cuenta la ponderación de las preguntas que se realiza esta 

entre 0 y 10 dependiendo del cumplimiento de la pregunta, donde se consigue la 

calificación planteada de cada componente. 

 

Tabla 7. Evaluación de Control Interno COSO II Ambiente Interno 

AXXISCAN S. A.  

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

AMBIENTE INTERNO 

N° PREGUNTAS Ponderación Calificación 

1 ¿El personal de Axxiscan S. A., se encuentra 

comprometido con los valores éticos y la 

integridad? 

10 8 

2 ¿Existen políticas y control para las actividades 

administrativas y contables en la empresa? 
10 4 

3 ¿La supervisión por parte de los directivos al 
personal es permanente?  

10 4 

4 ¿Existe comunicación horizontal entre propietarios 

y el personal? 
10 4 

5 ¿Existe una estructura organizativa definida en el 
departamento de cartera? 

10 0 

6 ¿Existe manual de  procedimientos para las 

actividades contables? 
10 4 

7 ¿La empresa cuenta con indicadores? 10 1 

8 ¿La asignación de autoridad y responsabilidades 

está definido en la empresa? 
10 4 

9 ¿Se puede evidenciar la capacidad, actitud y aptitud 

del personal? 
10 6 

10 ¿El personal es evaluado de manera periódica? 10 1 

TOTALES 100 36 
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AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

 

NR = CT x 100 

 PT 

NR = 36  x 100 

 100 

NR = 36% 

 

Variables: 

CT = Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

NR= Nivel de Riesgo 

 

PORCENTAJE  RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% 36% Alto Bajo 

51% - 59%  Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66%  Moderado Moderado 

67% - 75%  Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95%  Bajo Alto 

 

NIVEL DE RIESGO: Alto 

NIVEL DE CONFIANZA: Bajo  

 

Interpretación:  

 

Según la evaluación de control interno indica, la empresa presenta un 36%, por lo que 

tenemos como resultado un nivel de riesgo alto y por consiguiente un nivel de confianza 

bajo. Esto quiere decir,  que se debe a que la empresa no cuenta con políticas y 

procedimientos de control para las actividades administrativas y contables, también se 

puede mencionar que las actividades no están supervisadas por las jefaturas 

correspondientes, el personal no se encuentra comprometido con la empresa y lo que se 

sobresale es que no se cuenta con una estructura organizativa definida del departamento 

de cartera dentro de la empresa, es por tal motivo que se deben realizar una estructura 
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organizacional en la empresa esto debe ser tanto en el área física y con el personal 

adecuado para disminuir el riesgo de incremento de cartera teniendo claro las funciones 

que este departamento realizará. 

 

Tabla 8. Evaluación de Control Interno COSO II Evaluación del riesgo. 

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

N° PREGUNTAS Ponderación Calificación 

1 ¿El departamento de cartera cuenta con objetivos y 

metas? 
10 3 

2 ¿Se reporta oportunamente los acontecimientos que 

suceden en el área financiera de la empresa? 
10 6 

3 ¿Se da un seguimiento a los informes de las actividades 

diarias?  
10 4 

4 ¿Los responsables del departamento verifican y notifica 

el riesgo de pérdida, faltante de efectivo, falta de 

recuperación de cartera? 

10 5 

5 ¿Se identifica y se analiza los riesgos potenciales que 

existen en el departamento en relación a la información 

administrada? 

10 2 

6 ¿Existen auditorias para evaluar la gestión financiera 

que ayudan a constatar la salud económica de la 

empresa? 

10 5 

7 ¿El software permite obtener reportes diarios y 

mensuales con actualizaciones? 

10 5 

8 ¿Se entrega reportes de la recuperación de la cartera? 10 3 

9 ¿Los informes realizados son analizados con la 

gerencia? 
10 4 

10 ¿Se aplicado estrategias de mejora en el departamento 

para evitar retrasos en la entrega de información a la 

gerencia? 

10 2 

TOTALES 100 39 

 

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

 

NR = CT x 100 

 PT 

NR = 39 x 100 

 100 

NR = 39% 
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Variables: 

CT = Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

NR= Nivel de Riesgo 

 

PORCENTAJE  RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% 39% Alto Bajo 

51% - 59%  Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66%  Moderado Moderado 

67% - 75%  Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95%  Bajo Alto 

 

NIVEL DE RIESGO: Alto 

NIVEL DE CONFIANZA: Bajo  

 

Interpretación:  

 

Según la evaluación de control interno indica, la empresa presenta un 39% por lo que 

tenemos como resultado un nivel de riesgo alto y por consiguiente un nivel de confianza 

bajo. Esto quiere decir, que en el departamento no se ha establecido objetivos, metas y no 

se aplica ningún tipo de estrategia para evitar el retrasos en los informes que se deben 

entregar a la Gerencia, lo que representa problemas para el departamento de cartera, pues 

no tienen definidos parámetros para la pronta entrega de información delimita la toma de 

decisiones, es por tal motivo que se deben establecer procedimientos de las principales 

actividades al momento de entregar créditos con el fin de reducir riesgos. 
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Tabla 9. Evaluación de Control Interno COSO II Actividades de control. 

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

N° PREGUNTAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

1 ¿La empresa cuenta con procedimientos para el control 

de la información que se obtiene a diario en el 

departamento? 

10 3 

2 ¿Existen formularios para las diferentes actividades que 

realiza el departamento? 

10 3 

3 ¿Se da un seguimiento a los informes de las actividades 

diarias?  

10 3 

4 ¿Existen políticas, procedimientos para la concesión de 

crédito y gestión de cobranza? 

10 1 

5 ¿Existe control de las cuentas incobrables? 10 2 

6 ¿La aplicación de los indicadores está en función a los 

requerimientos de la empresa? 
10 0 

7 ¿Las claves o códigos de acceso a la información son de 

conocimiento del personal del departamento? 
10 3 

8 ¿El equipo tecnológico que maneja la información 

financiera es eficiente? 
10 3 

9 ¿La información financiera es mantenida en 

confidencialidad? 
10 6 

10 ¿Los reportes financieros se comunican al personal de la 

empresa? 
10 1 

TOTALES 100 25 

 

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

 

NR = CT x 100 

 PT 

NR = 25 x 100 

 100 

NR = 25% 

 

Variables: 

CT = Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

NR= Nivel de Riesgo 
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PORCENTAJE  RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% 25% Alto Bajo 

51% - 59%  Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66%  Moderado Moderado 

67% - 75%  Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95%  Bajo Alto 

 

NIVEL DE RIESGO: Alto 

NIVEL DE CONFIANZA: Bajo  

 

Interpretación:  

 

Según la evaluación de control interno indica, la empresa presenta un 25% por lo que 

tenemos como resultado un nivel de riesgo alto y por consiguiente un nivel de confianza 

bajo. Esto quiere decir, que se obtuvo porque la empresa no tiene controles sobre reportes, 

informes y se evidencia que no cuenta con políticas, procedimientos en los procesos de 

crédito, cobranza y cuentas incobrables que ayuden a disminuir el efecto económico en 

relación de perdida para la empresa. 
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Tabla 10. Evaluación de Control Interno COSO II Información y Comunicación  

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

N° PREGUNTAS Ponderación Calificación 

1 ¿Los responsables del área financiera suministran 

información semanalmente a gerencia? 
10 3 

2 ¿Los reportes e informes están debidamente 

respaldados al momento de enviar a gerencia? 
10 5 

3 ¿Son debidamente evidenciados y respaldados las 

facturas, convenios que se negocian o se dan de baja?  
10 8 

4 ¿Existe el intercambio de información entre todos los 

departamentos de la empresa? 
10 5 

5 ¿Considera que la información otorgada por el 

departamento es entendible y fácil de interpretar? 
10 7 

6 ¿Las sugerencias, quejas y otra información son 

recogidas y comunicadas a las personas pertinentes 

dentro del departamento? 

10 6 

7 ¿La información de cartera es oportuna para realizar los 

informes o reportes de los estados financieros? 

10 4 

8 ¿Se realiza la utilización de medios tecnológicos para 

la comunicación entre el departamento y el cliente? 
10 8 

9 ¿Considera que existe una buena comunicación entre el 

personal de cartera y el resto de departamentos? 
10 4 

10 ¿La empresa cumple con parámetros de eficiencia y 

eficacia? 
10 2 

TOTALES 100 52 

 

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

 

NR = CT x 100 

 PT 

NR = 52 x 100 

 100 

NR = 52% 

 

Variables: 

CT = Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

NR= Nivel de Riesgo 
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PORCENTAJE  RIESGO CONFIANZA 

15% - 50%  Alto Bajo 

51% - 59% 52% Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66%  Moderado Moderado 

67% - 75%  Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95%  Bajo Alto 

 

NIVEL DE RIESGO: Moderado Alto 

NIVEL DE CONFIANZA: Moderado Bajo  

 

Interpretación:  

 

Según la evaluación de control interno indica, la empresa presenta un 52% por lo que 

tenemos como resultado un nivel de riesgo moderado alto y por consiguiente un nivel de 

confianza moderado bajo. Esto quiere decir, que la empresa genera información 

financiera confidencial y solo entrega información contable para evitar inconvenientes 

legales y fiscales, se debería considerar que la información del departamento sea oportuna 

para que la gerencia tome decisiones ágiles. 

 

Tabla 11. Evaluación de Control Interno COSO II Seguimiento y Supervisión. 

AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

N° PREGUNTAS Ponderación Calificación 

1 ¿Se comprueba los registros del sistema contable con la 

información presentada? 
10 5 

2 ¿Existe un encargado para la supervisión en el área 

financiera 

10 5 

3 ¿Los controles internos se realizan frecuentemente?  10 4 

4 ¿Se revisa y se analiza las deficiencias encontradas 

internamente? 

10 4 

5 ¿Se ha realizado auditorías internas en el área 

financiera? 
10 0 

6 ¿La empresa cuenta con manuales, organigramas o 

flujogramas? 
10 4 

TOTALES 60 32 
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AXXISCAN S. A. 

EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO COSO II 

 

NR = CT x 60 

 PT 

NR = 32 x 60 

 60 

NR = 32% 

 

Variables: 

CT = Calificación Total 

PT= Ponderación Total 

NR= Nivel de Riesgo 

 

PORCENTAJE  RIESGO CONFIANZA 

15% - 50% 32% Alto Bajo 

51% - 59%  Moderado Alto Moderado Bajo 

60% - 66%  Moderado Moderado 

67% - 75%  Moderado Bajo Moderado Alto 

76% - 95%  Bajo Alto 

 

NIVEL DE RIESGO: Alto 

NIVEL DE CONFIANZA: Bajo  

 

Interpretación:  

 

Según la evaluación de control interno indica, la empresa presenta un 32% por lo que 

tenemos como resultado un nivel de riesgo alto y por consiguiente un nivel de confianza 

bajo. Esto quiere decir, que existe poca supervisión y controles a las actividades del 

departamento, también se evidencia la falta de auditorías internas que sin duda dificultan 

a la hora de toma de decisiones.  
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4.2 Propuesta para la empresa AXXISCAN según evaluación realizada 

 

El sistema de control interno para mejorar el departamento de cartera está encaminado 

para la optimización del sistema administrativo y contable; adaptandosé a las necesidades 

específicas de la empresa Axxiscan S.A. 

 

De esta manera la propuesta de un sistema de control administrativo financiero 

consiste en una serie de estrategias, procesos y políticas, para el nivel gerencial de la 

empresa, complementada con algunas sugerencias para los puntos críticos detectados 

mediante el análisis de los resultados. 

 

Axxiscan S.A. empresa dedicada a la prestación de servicios por imagen, busca 

mejorar su control interno con respecto a sus actividades y funciones en el departamento 

de cartera, para lo cual se ha proyectado trabajar mediante la mejora de estructura y 

procesos establecidos de la siguiente manera:  

 Estructura organizacional 

 Procesos administrativos 

 Procesos contables 

 

Con el establecimiento de los procesos antes mencionados Axxiscan S.A., logrará 

trabajar de forma correcta, con este sistema se pretende mejorar el funcionamiento del 

departamento de cartera, para de esta forma eliminar el margen de riesgo y lograr las 

metas establecidas por la empresa, mediante la aplicación de las normas de control interno 

adecuadas a cada departamento involucrado en el proceso de las cuentas por cobrar. 

 

4.2.1 Objetivos de la propuesta 

 

 Establecer las políticas y responsables de cada proceso, con el fin de ayudar al 

departamento a mantener un control de desempeño de cada uno de los empleados.  

 Describir procedimientos contables y operativos desarrollados para la empresa. 

 Mejorar el sistema para la gestión de cartera en la empresa, optimizando tiempos y 

recursos. 
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 Diseñar diagramas de flujo para que sean una herramienta de ayuda para los 

empleados de la empresa. 

 

4.2.2 Estructura Organizacional 

 

En efecto la estructura conforma una especie de sistema que interrelaciona todas las 

partes, haciéndola dependientes una de otra, de forma que, al iniciar correctamente las 

actividades, todos los demás departamentos en consecuencia resultarán beneficiados, es 

por ello que se toma como base el control interno del departamento de cartera, a fin de 

evitar cometer errores irreversibles que repercutan de manera negativa, al logro de los 

resultados económicos y financieros de la empresa.  

 

Se indicará al personal del departamento, sus funciones a realizar para que se puedan 

desempeñar de mejor manera, obteniendo los mejores resultados, pues este departamento 

debe estar consciente pues son la base para la recuperación de la liquidez de la empresa. 

 

La propuesta de Sistema De Control Interno Para Mejorar La Gestión De Cartera En 

La Empresa Axxiscan S.A., ubicada en la ciudad de Quito, está estructurado de la 

siguiente manera: 

 Estructura física 

 Organización del departamento de cartera. 

 Estructura del departamento de cartera. 

 Principios fundamentales del departamento de cartera. 

 Cualidades del personal del departamento de cartera. 

 Conocimiento del personal del departamento de cartera. 

 Relación del departamento de cartera con diferentes departamentos de la empresa. 

 Funciones del personal del departamento de cartera. 

 Evaluación de los riesgos en el departamento de cartera. 

 Organigrama propuesto. 

 

Procesos Administrativos 

Por medio de estos procesos se pretende analizar de forma continua los resultados 

alcanzados por la empresa, mediante la cual se reconocerá la gestión de la empresa, de 
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manera eficaz y eficiente. Todos estos procesos crean los criterios adecuados para el 

mejoramiento de control interno, verificando el cumplimiento adecuado de las políticas, 

normas, procesos y funciones del personal para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

La propuesta de Sistema de Control Interno para mejorar la gestión de cartera en la 

Empresa Axxiscan S.A., ubicada en la ciudad de Quito, está estructurado de la siguiente 

manera: 

 

 Reclutamiento y selección del personal. 

 Contratación del personal. 

 Evaluación del desempeño. 

 Aprobación de convenios. 

 Facturación. 

 

Procesos Contables 

 

Por medio de estos procesos se pretende registrar, reportar y analizar la información 

de los clientes de forma permanente, para determinar la rentabilidad de las operaciones 

de la empresa. Estos procesos son muy importantes para el mejoramiento de control 

interno, desarrollando un marco de actuación que integra todos los aspectos relativos a 

normas, principios, metodología a seguir en el proceso contable. 

 

La propuesta de mejoramiento para los procesos contables del departamento de 

cartera de Axxiscan S.A. está estructurados de la siguiente manera: 

  Crédito. 

- Concesión del Crédito. 

- Otorgamiento del Crédito. 

- Plazos y Convenio de Pago. 

- Historial Crediticio del cliente. 

- Supervisión del Cumplimiento de Políticas.  

- Evaluación del Control Interno. 

- Cobranza 
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 Cuentas por cobrar clientes. 

- Cartera Vencida. 

- Cobranzas externas mediante visita. 

- Cobros en efectivo o cheque. 

- Cobros cheques protestados. 

- Medidas de protección de las recaudaciones. 

- Fines de la cobranza. 

- Supervisión del Cumplimiento de Políticas.  

- Evaluación del Control Interno. 

 

 Cuentas Incobrables. 

- Control cuentas incobrables 

- Evaluación del Control Interno. 

 

4.3 Estructura organizacional 

 

4.3.1 Estructura Física 

 

Para la estructura del departamento de cartera debemos considerar el ambiente de 

control como parte fundamental para el cambio que se propone en la estructura física de 

Axxiscan S.A. para lo cual se considera necesario evaluar los siguientes puntos: 

 

 El espacio físico debe ser más amplio de acuerdo a las personas que laboran en ese 

departamento. 

 Se contará con los equipos necesarios para el desarrollo de la recuperación de cartera. 

 Se realizará la adquisición de un programa que permita obtener resultados reales para 

la determinar la deuda que tiene cada cliente y el tiempo exacto de morosidad. 

 

Dentro de la estructura física se creará un departamento de cartera el mismo que 

contará con dos personas a cargo de la recuperación de cartera, las cuales se les motivará 

con valores y principios enfocados a la institución empresarial, cuando las personas 

cuentan con un buen entorno de control, una apropiada estructura física y con los 

materiales necesarios para el trabajo, el rendimiento de los empleados es evidente, en los 

resultados obtenidos disminuiremos la cartera de morosidad que posee Axxiscan S.A. 
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4.3.2 Organización del departamento de cartera 

 

Se toma en cuenta la importancia para toda la entidad el poder ejercer en su debida 

oportunidad los derechos de cobro a cargo de sus clientes, es conveniente que, formando 

parte de la estructura organizativa de la misma, se incluya oficialmente un departamento 

de cartera especializada en la función del crédito y cobranza. 

 

Para una cobranza eficiente y efectiva, se debe contar con el personal capacitado y 

adecuado para que realice dicho trabajo, por este motivo se hará énfasis en la organización 

del departamento de cartera y las funciones que debe cumplir cada una de las personas 

que lo conforman. 

 

Cabe destacar que cada compañía conformara sus departamentos según la necesidad. 

La propuesta que se plantea tiene como objetivo mejorar los resultados del departamento 

de Cartera de la empresa Axxiscan S.A. 

 

4.3.3 Estructura del departamento de cartera 

 

A continuación, se presenta la propuesta para la estructura del departamento de 

cartera. 

 

Figura 15. Estructura del departamento de cartera 

 

4.3.4 Principios fundamentales del departamento de cartera 

 

Para que tenga éxito se debe tener presente los siguientes principios de los cuales se 

ha destacado ideas fundamentales que se considera servir para un desarrollo adecuado del 

trabajo del departamento de estudio. 

Jefe de 
cartera

Asistente Recaudador
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 Administración del departamento de cartera 

El departamento debe estar representado por una persona apropiada que delegue 

autoridad y responsabilidad, debe demostrar habilidad y capacidad profesional. Este 

departamento debe funcionar como una unidad donde no exista disputas y disgustos entre 

el personal. 

 

 Familiarización con las cuentas 

Mantener un sistema adecuado que permita tener información disponible necesaria 

en cualquier momento, mientras mayor sea el número y complejidad de las cuentas se 

necesita de un sistema más eficiente. Quienes trabajen en este departamento deben tener 

la capacidad para definir las cuentas, tomando en consideración su movimiento, es decir, 

las facturas que se emitieron, los montos de cada deuda y el cumplimiento de los pagos.  

 

 Dar de baja cuentas débiles  

Cuando se tiene cuentas de difícil cobro, se debe tratar de liquidarlos en el tiempo 

pertinente, coordinando con la Gerencia. 

 

 Realizar la cobranza 

Se debe saber las medidas a tomar para proceder al cobro de las cuentas vencidas y 

en especial cuando estas se han convertido en inconvenientes para el buen desarrollo de 

la compañía. Se debe analizar la situación del cliente y sugerir el método a aplicar, para 

la pronta recuperación. 

 

 Conocimiento de las condiciones económicas  

Mantenerse informado de las condiciones económicas, generales y locales debido a 

que la capacidad para el pago de deudas está vinculada con la situación del país. El jefe 

de cartera debe estar familiarizado con estos factores porque de ellos depende el fracaso 

o progreso de la entidad. 

 

 Familiarizarse con la actividad que desarrolla la compañía de la que forma parte  

Debe conocer todos los detalles de la actividad de la compañía, así como de la función 

y relación que tiene con la actividad de los demás departamentos. 
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4.1.1. Cualidades del personal del departamento de cartera  

 

 Personalidad 

Debe ser honesto e íntegro, manteniendo los intereses de la compañía y de los clientes 

sin sacrificar su integridad. Debe ganarse la confianza de las autoridades de la compañía, 

compañeros, subordinados y clientes. 

 

 Juicio 

El análisis es importante en su labor, debe tener la capacidad para examinar toda clase 

de información que se relacione con su trabajo, tomando decisiones adecuadas y rápidas 

cuando sea necesario. 

 

 Tacto 

Debe tener la fortaleza suficiente para hacer frente a toda actividad presentada en 

relación a su trabajo, realizarlo con la eficiencia y prontitud que requiere el caso. Debe 

tomar las decisiones correctas sin ir contra su integridad, objetivos, clientes y empresa. 

 

4.3.5 Conocimientos del personal de cartera 

 

 Contabilidad 

Debe estar capacitado para analizar y revisar libros auxiliares relacionados con los 

clientes, estados financieros y el tratamiento contable que debe llevar a cabo en cada una 

de las transacciones que realicen los clientes. 

 

 Administración 

Es indispensable el conocimiento de la actividad de la empresa, de autoridad, 

responsabilidad, coordinación de esfuerzos, esto le ayudara a convertirse en un buen líder 

dentro de su área. 

 

 Derecho mercantil 

Debe poseer conocimientos de leyes de ventas, contratos, instrumentos negociables, 

todo lo relacionado con la actividad del comercio ya que sus funciones tienen una relación 

muy estrecha con este departamento. 
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 Finanzas 

Esto tiene relación con la forma que debe actuar frente a los diferentes tipos de 

organización las mismas que pueden ser pequeñas, medianas o grandes empresas o 

simplemente personas naturales. 

 

 Economía 

Debe conocer la importancia de las transacciones bancarias, tarifas, actividades 

relacionadas con el comercio, todo lo que afecta a la situación económica del país y las 

condiciones de crédito.  

 

 Psicología 

De la relación que se mantenga con los clientes depende del éxito del trabajo llevado 

a cabo y sus resultados eficientes. Este conocimiento ayudará a entender los problemas 

que surgen en las relaciones con los clientes. 

 

 Impuestos 

Para una buena actividad de cobranza es necesario familiarizarse con la parte 

tributaria, para no tener dificultades a futuro con las autoridades fiscales y perjudicar a la 

compañía. 

 

4.3.6 Relación del departamento de cartera con diferentes departamentos de la 

empresa 

 

4.3.6.1 Departamento Administrativo  

 

Este departamento se encarga de llevar el control de todos los otros departamentos, 

también tiene el control de la empresa de forma interna y su entorno. También regula el 

control de empleados, administra la información financiera, lleva controles legales y tiene 

un trato directo con los clientes. 

 

Este departamento tiene a su cargo la parte administrativa de la empresa, como 

máxima autoridad tenemos al Administrador es la persona encargada de velar por el buen 

funcionamiento de la institución y verificar que los documentos se encuentren en regla. 
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Con los Coordinadores de Call Center, Sistemas y Atención al Cliente, buscan la mejor 

manera para dar solución a inconvenientes presentados dentro del servicio.  

 

Ayuda al desarrollo del personal de la organización con el fin de competir con éxito 

de forma sostenida en el tiempo, a través de planes, procesos y prácticas alineadas con la 

estrategia organizacional de creación de valores. 

 

De igual forma garantizar que todas las personas de la organización puedan aplicar 

eficientemente todas sus capacidades individuales, obteniendo el máximo provecho 

de éstas, mediante un conjunto de políticas y esquemas de gestión que además 

contribuyen a que las personas se sientan más integrada, motivadas y comprometidas con 

los objetivos de la empresa. 

 

4.3.6.2 Departamento de Contabilidad  

 

Este departamento tiene a su cargo la responsabilidad de la medición, identificación, 

acumulación, análisis, preparación, interpretación, y comunicación de la información 

financiera que será utilizada por la administración para planear, evaluar y controlar dentro 

de una empresa. Así mismo se encarga de preparar los informes financieros que serán 

utilizados por la gerencia para la toma de decisiones dentro de la organización. 

 

El departamento de contabilidad al igual que las demás unidades de la organización 

tiene sus funciones específicas, dentro de ella se manejan los registros contables que 

requieren realizarse para que la empresa pueda operar. Las operaciones más comunes 

realizadas en esta unidad son: el registro de nómina, registro de compra de insumos y venta 

de servicios, así como también cálculos de costos, gastos e impuestos y elaboración de 

estados financieros que serán utilizados por la gerencia. Por otra parte, maneja las 

relaciones con los inversionistas y trámites bancarios, las cuales son claves para una 

organización. Este departamento es el centro de los asuntos financieros y operativos de 

Axxiscan S.A., ya que maneja el ámbito contable, donde se da a conocer la situación 

económica de la empresa. 
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4.3.6.3 Departamento Médico 

 

El departamento es una de las más complejas, ella involucra la esencia de la 

organización como es la de realizar el examen de imagen. 

 

En efecto para la prestación del servicio necesita de un procedimiento específico, el 

cual debe tomar en cuenta el tiempo por cada paciente en la sala, para ello la unidad 

maneja la preparación de planes donde se establecen los lineamientos relativos a la 

orientación de los procesos de cambio que se deben generar en las operaciones. 

 

Es importante destacar que, para llevar a cabo un proceso de imagen, debe analizarse 

la combinación de los equipos ya que permite, disminuir los costos, desperdicio de tiempo 

e insumo, además ayuda a la entrega a tiempo del servicio. 

 

Se hace mención al departamento médico debido a que dentro del diagnóstico 

realizado a la empresa Axxiscan S.A., se estableció como estrategia por parte del Gerente 

General que los clientes que no cancelan a tiempo las deudas contraídas se reducirá el 

número de pacientes atendidos por lo cual eso afecta en tiempos bajos y a la situación 

financiera de la empresa. 

 

4.3.6.4 Mejoramiento continuo 

 

Esta unidad es externar y tiene como objetivo central garantizar que los procesos 

realizados por la empresa conduzcan a la elaboración de un buen servicio que satisfagan 

realmente las necesidades y expectativas de sus clientes. 

 

Esto implica que todas las funciones y procesos de la organización operen en conjunto 

con el fin de lograr un mejoramiento continuo de los productos que en el mercado se 

ofrecen. Al respecto la empresa debe demostrar su compromiso en todos los niveles 

jerárquicos, con el objeto de lograr las metas establecidas. 

 

La unidad de mejoramiento continuo se encarga de la supervisión de las actividades 

que se realizan en cada una de las divisiones para la formulación elaboración, 

distribución, esto ayuda a que la operatividad de la organización sea efectiva. 
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Para ello es necesario que elabore una planificación donde se establecen los requisitos 

o características a controlar en cada una de las fases de servicio, estableciendo políticas y 

estrategias que luego a través de métodos de control son revisadas, identificado así 

cualquier falla que pudiera afectar. 

 

4.3.6.5 Funciones del personal del departamento de cartera 

 

Los miembros de este departamento deben tener una visión clara del objetivo que 

persigue la empresa. El objetivo del departamento de cartera es reducir al máximo las 

cuentas incobrables, para lo cual debe realizar su gestión en forma eficiente, ordenada 

para que pueda recuperar los créditos concedidos en el tiempo establecido. En el caso de 

cuentas de difícil cobro deberán tomar las medidas adecuadas y correctas para llegar a un 

acuerdo con el cliente y negociar el cobro de dicha cuenta. Es deber de este departamento 

que los riesgos de la institución se mantengan en niveles razonables que permitan una 

buena rentabilidad. 

 

4.3.6.6 Funciones Jefe de cartera 

 

1) Elaborar los programas anuales de trabajo y vigilar que se cumplan las metas.  

2) Cumplir con el objetivo del departamento y de la empresa dentro de las políticas 

señaladas por la dirección.  

3) Fijar las políticas de plazos, límites y descuentos, de acuerdo con la Gerencia 

General.  

4) Diseñar formas y reporte. 

5) Familiarizarse con las cuentas.  

6) Conocer los negocios de los clientes.  

7) Tener información suficiente al dar crédito a cuentas nuevas.  

8) Eliminar las cuentas débiles.  

9) Medir el grado de riesgo al otorgar el crédito.  

10) Familiarizarse con las funciones de los demás departamentos de su empresa, 

especialmente con ventas, contabilidad y administración. 

11) Elaborar el manual de organización y procedimientos del departamento de cartera. 

12) Supervisar los procedimientos de cobro.  

13) Llevar el control del grupo de riesgo alto.  
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14) Tomar decisiones para regularizar las cuentas que se retrasen o que representen un 

riesgo mayor del normal o aceptado.  

15) Llevar la estadística de la cobranza.  

16) Mantener un alto nivel de eficiencia.  

 

4.3.6.7 Funciones del Asistente de cartera 

 

1) Llevar a cabo los procedimientos de cobranza, es decir realizar las llamadas 

diariamente a los clientes que tienen cuentas que se hayan cumplido el plazo del 

crédito.  

2) Informar al recaudador de todas las visitas que debe realizar diariamente.  

3) Proveer la información que requiere el recaudador para la ejecución de la cobranza.  

4) Realizar el seguimiento de los clientes que mantienen cuentas consideradas como 

incobrables.  

5) Atender las inquietudes de los clientes externos en cuanto a la cobranza.  

6) Enviar recordatorios, estados de cuenta previa la revisión del Jefe de Cartera a los 

clientes que tienen cuentas vencidas, a través de emails.  

7) Cumplir las políticas, procedimientos y demás normas que la empresa haya 

establecido.  

8) Elaborar los comprobantes de ingresos diarios de todo lo recaudado.  

9) Llevar, organizar el archivo de la documentación correspondiente del departamento 

de cartera. 

10) Preparar los depósitos diarios al banco, previo reporte al Jefe de Cartera.  

11) Revisar los depósitos directos, transferencias enviadas al banco por los clientes que 

cancelan sus cuentas a través de este método.  

12) Realizar el cruce entre cuentas por cobrar que se mantienen con algunos clientes.  

13) Elaborar documentos establecidos para la entrega de facturas o planillas. 

 

4.3.6.8 Funciones del Recaudador 

 

1) Planificar y organizar la cobranza diaria que tiene a los diferentes lugares que se haya 

confirmado el pago. 

2) Entregar la documentación necesaria que se envíe a los clientes o la que hayan 

solicitado los mismos.  
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3) Cobrar las cuentas con los montos establecidos.  

4) Entregar informes relacionados con la gestión de cobranzas.  

5) Entregar todos los valores recaudados a la persona a cargo en el departamento de 

cartera. 

6) Elaborar ingresos manuales que respalden los valores recaudados, estos ingresos 

deberán entregarse el original al cliente y la copia servirá de respaldo para cobranzas.  

7) Responder por todos los valores recaudados.  

8) Cumplir las políticas, procedimientos y demás normas que la empresa haya 

establecido.  

 

4.3.7 Evaluación de los Riesgos en el departamento de Cartera 

 

Como parte de la evaluación de control interno, en el departamento de cartera, una 

parte fundamental de la auditoría es evaluar los riesgos y más aún cuando se trata de la 

morosidad de cartera que a consecuencia de la falta de políticas y la gestión pertinente 

para la recuperación de la misma, para lo cual se propone considerar y evaluar los 

siguientes riesgos que se encuentran inmersos en la deficiencia que presenta el 

departamento de cartera. 

 

4.3.7.1 Riesgo como viabilidad de retorno del crédito 

 

Después del diagnóstico realizado se propone como parte de la evaluación de control 

interno que se realice un análisis de viabilidad del retorno de crédito, que se lograría con 

este control saber en qué tiempo se recupera el crédito que se otorgó al cliente por la 

compra del servicio, si bien es cierto no se podrá valorar al 100% la viabilidad pero se 

hará en concordancia al tiempo que se les ha dado como plazo para el pago; si se integra 

este control al departamento de cartera se reflejara en la situación financiera en la 

presentación de Balances de Axxiscan S.A. 

 

4.3.7.2 Riesgo como probabilidad de pérdida 

 

Se propone dentro de la evaluación de control interno de cartera, evaluar el riesgo 

como probabilidad de pérdida, en referencia a que, si al cliente se le concederá crédito, el 

estará sujeto a ciertos procedimientos requeridos por el departamento de cartera, si por 
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algún motivo el cliente no llegará cubrir su deuda para Axxiscan S.A., esto representa una 

pérdida la misma que deberá ser valorada cuantitativamente y cuál es el impacto que 

sufrirá financieramente y contablemente la empresa. 

 

4.1.2. Organigrama propuesto  

 

Se propone el siguiente organigrama para la empresa Axxiscan S.A.: 
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Elaborado por: Katherine Naranjo M.
 

Figura 16. Propuesta Organigrama estructural de la empresa Axxiscan S.A. 
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4.4 Procesos Administrativos 

 

4.4.1 Reclutamiento y selección del personal 

 

Las políticas en el reclutamiento del personal son la base de todo el departamento, se 

desarrollará procedimientos escritos, que especifiquen los pasos exactos a seguir en el 

manejo.  

 

Cabe destacar que el personal indicado para llevar a cabo la aplicación de las normas 

propuestas debe ser especialista en el departamento o carrera afín, para un mejor 

desempeño del departamento de cartera de la empresa, se implementará políticas que 

ayudarán a disminuir la morosidad de cartera. 

 

Políticas 

 Todos los aspirantes deberán cumplir con el proceso de reclutamiento y selección, 

presentado los documentos solicitados. 

 El proceso comenzará previa autorización del Administrador y Gerente. 

 Indicar las funciones que el personal deberá realizar. 

 Para solicitar un vacante se deberá realizar una publicación en la página web de 

Axxiscan S.A. 

 Definir y mantener actualizadas las competencias, los perfiles requeridos para el 

personal. 

 Dar preferencia al personal con mayor experiencia dentro de la empresa, para 

cubrir vacantes de puestos de mando medio y alto, siempre que se cumpla con los 

conocimientos necesarios. 

 Apoyar y mejorar en cuanto a las destrezas y conocimiento del personal por medio 

de capacitaciones y certificaciones. 

 En la selección del personal se deberá cumplir con pruebas de conocimiento. 

 El vacante deberá tener como máximo un año de experiencia en las funciones a 

desempeñar. 

Responsables del proceso 
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 Administrador 

 Gerente. 

 Jefe del departamento. 

Descripción del proceso 

 El Jefe del departamento informa el requerimiento de personal al Administrador. 

 El Gerente aprueba y autoriza vacante. 

 El Administrador realiza reclutamiento y selección de personal. 

 Informan de la existencia de vacantes a través de la publicación en la página web 

de Axxiscan S. A. 

 Receptar hojas de vida de postulantes mediante la página. 

 Analizar perfiles. 

 Seleccionar a 10 postulantes quienes cumplan con el perfil idóneo. 

 Planificar la fecha y hora para la entrevista y prueba de conocimiento. 

 Entrevista al personal con el administrador. 

 El jefe del departamento recibe información de la persona seleccionada y toma de 

pruebas. 

 La evaluación de las pruebas serán de acuerdo a los resultados alcanzados. 

 Selección del personal con el perfil y alto puntaje. 

 Entrevista final y contratación del personal. 
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Diagrama de flujo del proceso 

EMPRESA AXXISCAN S.A.

FLUJOGRAMA RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

ADMINISTRADOR GERENTE GENERALJEFE DE DEPARTAMENTO

F
as

e

Inicio

Fin
ELABORADO POR: 

KATHERINE NARANJO 

M.

Selecciona 10 postulantes.

Analiza perfiles.

Confirma día y hora.

Recepta requerimiento de vacante.

Informa a través de la publicación en la 

página web de Axxiscan S. A. 

Entrevista al personal. 

Informa el requerimiento de 

personal.

Recepta hojas de vidas de postulantes.

Recibe información del 

personal.

Toma de pruebas

Aprueba y autoriza vacante.

Las pruebas son valoradas de 

acuerdo a los resultados 

alcanzados.

Seleccione del personal que cumple el 

perfil requerido y alto puntaje.

 

 

 Indicadores 

- Total personal contratado  / Total vacantes. 

- Total puntaje alcanzado en pruebas de conocimiento  /  Total preguntas en pruebas 

de conocimiento. 
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4.4.2 Contratación del personal 

 

 Políticas 

- El Gerente General autorizará las contrataciones del nuevo personal, ya sea 

permanente o temporal.  

- El contrato de trabajo será elaborado por el Administrador. 

- En el primer día de labores, el nuevo empleado será atendido por el 

Administrador, en donde se le indicará la documentación o formularios que deberá 

cubrir; los cuales formarán parte de su expediente, 

- Contratado el empleado, se le colocará en período de prueba 

- Al finalizar el período de prueba o antes si es necesario, el Jefe Inmediato del 

nuevo empleado, preparará una evaluación para determinar si el empleado 

continuará en el puesto. 

- El contrato de trabajo y afiliación al IESS, serán legalizados desde el primer día. 

- Toda la documentación se encontrarán en el archivo de Axxiscan S. A. 

- Realizan inducción por el Jefe del departamento. 

- Entregan instrucción y funciones por escrito del cargo encomendado. 

 

 Responsables del proceso 

- Administrador. 

- Gerente. 

- Personal nuevo. 

- Jefe del departamento. 

 

 Descripción del proceso 

- El Administrador solicita al Gerente la aprobación para la contratación del 

personal seleccionado. 

- El Gerente autoriza la contratación 

- El Administrador elabora el contrato de trabajo. 

- Llamar al nuevo personal para indicar documentación necesaria que deberá cubrir. 

- Planificar día para la firma del contrato con el nuevo personal. 

- Se cita al nuevo personal para firmar contrato  

- Firma contrato. 

- Se legaliza contrato y se afilia al IESS. 
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- Informar al Jefe de departamento la integración del nuevo personal. 

- El Jefe de departamento recibe al nuevo personal para la inducción de las 

funciones a desempeñar. 

 

 Diagrama de flujo del proceso 

EMPRESA AXXISCAN S.A.

FLUJOGRAMA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

ADMINISTRADOR GERENTE GENERALPERSONAL JEFE DEPARTAMENTO

F
a
se

Inicio

Fin

ELABORADO POR: 

KATHERINE 

NARANJO M.

Confirma día para firma de contrato.

Llama al nuevo personal para indicar 

documentación necesaria.

Firma el contrato.

Se legaliza el contrato y afilia al IESS.

Solicita aprobación para la contratación 

del personal.

Elabora contrato de trabajo.

Informa al Jefe del departamento la 

integración del nuevo personal.

Recibe al nuevo 

personal.

Autoriza la contratación.

Inducción para las 

funciones a 

desempeñar.

 

 

Indicadores 

 Total contratos de trabajos legalizados / Total contratos de trabajos elaborados. 
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4.4.3 Evaluación del desempeño 

 

 Políticas 

- El Administrador será el encargado de preparar, indicar y aplicar a los empleados 

el proceso de evaluación del desempeño. 

- La empresa realizará una evaluación del desempeño anual al personal.  

- Los jefes de los departamentos serán los responsables de recolectar la información 

de evaluación de los empleados a su cargo para revisión y aprobación. 

- El empleado podrá apelar su evaluación en caso de inconformidad. 

- El Administrador aprobara la evaluación y realizar un informe que se presentara 

al Gerente para la toma de decisiones.  

 

 Responsables del proceso 

- Administrador. 

- Jefe del departamento. 

- Gerente. 

- Empleado. 

 

 Descripción del proceso 

- El Administrador solicitará al Jefe de cada departamento realizar la evaluación. 

- El Jefe del departamento determinara y coordina la evaluación. 

- El Jefe del departamento prepara la evaluación. 

- El personal del área realizan la evaluación. 

- El Jefe del departamento recepta y evalúa la información del empleado. 

- El Jefe del departamento envía al Administrador los resultados. 

- El Administrador procesara la información y comunicara al empleado la 

evaluación. 

- El empleado tendrá el plazo de un día para aceptar o apelar su evaluación. 

- El Administrador aceptara o rechazara el reclamo. 

- El Administrador aprueba la evaluación del empleado. 

- Archivo 

- El Administrador realizara informe general de evaluación de todo el personal para 

entregar al Gerente. 

 



122 

 Diagrama de flujo del proceso 
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SI

NO

 

 

 Indicadores 

- Total evaluación de desempeño aprobadas / Total evaluación de desempeño. 
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- Total apelaciones de evaluación de desempeño aprobadas / Total apelaciones 

evaluación de desempeño. 

 

4.4.4 Aprobación de convenios 

 

 Políticas 

- El Administrador presentará los convenios establecidos con el cliente para 

revisión. 

- Los convenios estarán autorizados por el Gerente. 

- Se notificará al personal sobre el nuevo convenio. 

 

 Responsables del proceso 

- Cliente. 

- Administrador. 

- Gerente. 

- Personal. 

 

 Descripción del proceso 

- El cliente con el Administrador llegaran a un acuerdo para el convenio. 

- El Administrador presentará al Gerente el convenio para revisión y aprobación. 

- Se notificará al cliente si fue aprobada o negada. 

- En el caso de ser aprobada se notificara al personal para que tome en  cuenta para 

la prestación del servicio. 
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 Diagrama de flujo del proceso 
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 Indicadores 

- Total convenios aprobadas / Total convenios elaborados. 

 

4.4.5 Facturación  

 

 Políticas 

- La facturación a todos los clientes se realiza dentro de los cinco primeros días del 

mes, bajo las condiciones establecidas. 

- Las facturas emitidas son entregadas en la respectiva dirección del cliente, y la 

copia de la factura para los registros de la empresa se queda sellada y firmada e 

indicando la fecha de recepción. 
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- Para los casos de facturas que son entregadas en otras ciudades, únicamente se 

envía las facturas originales, debiendo confirmar su recepción a través de correo 

electrónico o llamada telefónica.  

- El personal cuando sea un convenio revisara los parámetros establecidos para la 

prestación del servicio. 

- Si el cliente es particular se procederá a entregar la factura inmediata y cobro. 

 

 Responsables del proceso 

- Cliente 

- Secretaria 

- Facturador 

- Asistente de cartera 

 

 Descripción del proceso 

- El personal recibirá al cliente e identificara si pertenece a un convenio o es 

particular. 

- Se registrará al cliente en el sistema. 

- Verificara los datos para el servicio. 

- Si el cliente es particular se factura inmediatamente y cobro de la misma manera. 

- Si el cliente es mediante convenio se revisará la documentación necesaria, para el 

registro. 

- Se envía al final del día al asistente de cartera la documentación de los convenios 

recibidos. 

- La asistente de cartera clasifica por convenio, de acuerdo a lo establecido. 

- Se elabora planillas semanales para enviar a facturar. 

- Se entrega la documentación y factura al recaudador. 

- El cliente firmara la factura recibida y emite la retención, caso contrario devuelve 

para revisión. 

- Archivo de factura y planillas firmadas por el cliente. 
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 Diagrama de flujo del proceso 
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 Indicadores 

- Total de pedidos aprobados / Total de pedidos ingresados en el sistema. 

- Total de servicios entregados / Total de facturación emitida.          
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4.5 Procesos Contable 

 

4.5.1 Crédito 

 

Las políticas de crédito deberán constar en el manual de Control Interno, estar 

encaminadas a minimizar el riesgo a través de un eficiente proceso de control del 

otorgamiento y seguimiento de los créditos, definiendo los límites de autorización 

delegados por la administración a las diferentes instancias para autorizar créditos, así 

también definir los términos y condiciones de los mismos. 

 

Un parámetro importante que debe tomarse en cuenta para establecer dichas políticas, 

es equiparar los plazos que los proveedores nos otorga con los que concedemos a nuestros 

clientes, con ello se tratara de mantener un equilibrio justo para el flujo de efectivo y 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras que cubre la recuperación de 

cartera. 

 

Estos son todos los lineamentos técnicos que utilizara el Gerente de la empresa 

Axxiscan S.A., con la finalidad de otorgar facilidades de pago a un determinado cliente. 

La misma que implica la determinación de la selección de crédito, las normas de crédito 

y las condiciones de crédito.  

 

La ejecución inadecuada de una buena política de crédito o la ejecución exitosa de una 

política de créditos deficientes, no producen resultados óptimos, al contrario, incrementa 

la inestabilidad financiera y la probabilidad de que aumenten las cuentas incobrables. 

 

Las políticas de crédito, deberá incluir directrices específicas de importancia como: 

 

 Líneas de crédito. 

 Fechas límites de corte. Cuando se hace el corte mensual para efectos de cobranza. 

 Descuentos no aprovechados. Cuando se conceden premios por pagos anticipados o 

se negocian pagos adelantados. 

 

También podemos mencionar las siguientes ventajas con este proceso: 
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 Será una herramienta de control para la administración, porque medirá la actuación 

entre ventas y cuentas por cobrar. 

 Se podrá tomar medidas en volumen, si el cliente excedió su límite de crédito. 

 Será el principal indicador para conocer que los límites de crédito son suficientes para 

la demanda de los clientes o si es el momento de incrementarlos. 

 

4.5.1.1 Concesión del Crédito 

 

 Políticas 

- El departamento de cartera realizará estudios exhaustivos a cada cliente, tanto del 

crédito, como de su límite. 

- Se dará crédito directo solo en casos excepcionales, previo análisis del Gerente 

y/o Administrador. 

- Cualquier excepción para regular los procesos de concesión de crédito deberá ser 

aprobada por Gerencia General.  

- Para la concesión de créditos en nuevos clientes se validará con entes reguladores 

que se encargaran de verificar el comportamiento de pago. 

- Se custodiará en rangos de acuerdo a los días de morosidad. 

 

Tabla 12. Rangos de días de morosidad 

Categorías Días de morosidad 

Baja   1 - 60 días 

Media 61 - 90 días 

Alta 91 en adelante 

 

Categoría Baja: Los clientes que se encuentran en esta categoría muestran estructura 

de solidez y solvencia, determinándolo como un riesgo normal. La información de crédito 

de esta cartera enseña que la capacidad de pago del cliente es la correcta ya que cumple 

con sus obligaciones de monto y plazos estipulados por la empresa. 

 

Categoría Media: Esta categoría será considerada como crédito deficiente, con 

riesgo considerable, los cuales pueden ser atendidos, no obstante, puede afectar a la 

capacidad de pago del deudor, afectando a la recaudación ordinaria de cartera. 
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Categoría Alta: Esta categoría presentará un riesgo significativo con una cartera 

morosa 

irrecuperable, considerada como crédito de difícil recuperación y su probabilidad de 

no cobrar las obligaciones será alta. 

 

 Responsables del proceso 

- Administrador 

- Jefe de Cartera 

 

 Descripción del proceso 

- El administrador solicita al jefe de cartera informe crediticio del cliente. 

- El jefe de cartera crea e identifica a clientes con crédito. 

- Si la empresa ya le ha concedido anteriormente crédito al solicitante, el 

departamento ya cuenta con la información histórica de los pagos generados por 

el cliente y esto ayudara si tuvo un buen historial se dará crédito caso contrario se 

rechazará. 

- Se clasifica al cliente de acuerdo al comportamiento de pago. 

- Selecciona clientes para nuevo crédito. 

- Envía informe al Administrador. 

- Revisión de informe. 

- Aprobación. 
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Diagrama de flujo del proceso 
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Formulario 

CLIENTE: 1 CÓDIGO: 2

MES AÑO SALDO PLANILLADO FACTURADO
 POR 

FACTURAR 
RETENCIÓN 

 COBROS 

REALIZADOS 

CXC AL 

CLIENTE

SALDO 

2015 + 

2016

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TOTALES: 13 - - -

AXXISCAN S.A.

 

Figura 17. Reporte General de Cuentas por cobrar clientes     

 

 Instructivo  

1. Nombre del cliente. 

2. Código del cliente. 

3. Mes de registro de documentos facturas, notas de crédito o pagos. 

4. Año de registro de documentos facturas, notas de crédito o pagos. 

5. Saldo anterior. 

6. Valores planillados en el mes. 

7. Valores facturados en el mes. 

8. La diferencia entre valores planillados y facturados en el mes. 

9. Valores correspondientes a retenciones que nos han efectuado. 

10. Valores cobrados en el mes. 

11. Cuentas por cobrar al cliente resultado de (Planillado – Retenciones – Cobros 

realizados). 

12. Saldo resultado de (Saldos anteriores + CXC al cliente).  

13. Totales sumatoria de Cobros realizados, CXC al cliente, Saldos. 

 

 Indicadores de gestión 

- Total de clientes solventes / Total clientes con crédito 

- Total de clientes morosos  /  Total clientes con crédito 

 

  



132 

4.5.1.2 Otorgamiento de Crédito 

 

 Políticas 

- El departamento de cartera se encargará de recopilar y evaluar la información de 

los solicitantes para establecer si estos se encuentran dentro de los estándares de 

crédito de la empresa. 

- Deben reunir ciertos requisitos que garanticen la recuperación de crédito  

- El cliente deberá presentar los siguientes requisitos: 

 

Personas Naturales 

 Copias de la cédula de identidad del solicitante. 

 Certificados de ingresos y tiempo de trabajo del deudor, otorgados por el 

empleador en caso de estar bajo dependencia laboral. 

 Certificados bancarios. 

 Copias de los estados de cuenta de los 3 últimos meses. 

 

Personas Jurídicas 

 Copia del RUC 

 Copia certificada del nombramiento actualizado del representante legal. 

 Certificados bancarios. 

 Copia de la cédula de identidad del representante legal. 

 Copia de Estados Financieros. 

 Referencias comerciales 

 

- Los datos entregados por el cliente serán verificados en los entes reguladores, en 

caso de existir novedades la solicitud será rechazada. 

- El otorgamiento de créditos debe estar autorizado y aprobado por el 

Administrador y Jefe de cartera. 

- Jefe de Cartera y cliente asistirán a una reunión para formalizar el otorgamiento 

de crédito a través de la firma del contrato o convenio. 

- Todo documento requerido reposará en los archivos de Axxiscan S. A., creando 

un expediente por cada cliente, será responsabilidad del departamento de cartera 

custodiar la documentación pertinente a contratos o convenios establecidos 

- La información de los clientes será actualizada una vez cada año. 
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 Responsables del proceso 

- Jefe de Cartera 

- Administrador 

- Cliente 

 

 Descripción del proceso 

- El Administrador informa al cliente las condiciones de Axxiscan S. A. 

- Cliente llenará un formulario de solicitud de crédito y entregará los requisitos de 

acuerdo si es persona natural o jurídica. 

- El Administrador recepta y revisa que la información está completa y enviará al 

Jefe de Cartera la solicitud de cliente, para su evaluación. 

- El Jefe de Cartera verificará la información entregada con los respectivos entes. 

- Si los datos entregados son verídicos y no se encuentra ninguna novedad, el Jefe 

de Cartera autoriza el otorgamiento de crédito. 

- Los datos que no sean correctos y se encuentren negativas en su contra se 

rechazará el crédito 

- Se elaborará el contrato o convenio. 

- Citar al cliente para la formalización de contrato o convenio. 

- Archivo de documentación. 

- Informar al personal del cliente con crédito y proceder a prestar el servicio. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 
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 Formulario 

AXXISCAN S.A.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 2 RUC / C. I. : 3

TELEFÓNO: 4 EMAIL: 5

FECHA DE COMIENZO DE OPERACIONES: 6 ORIGEN DE INGRESOS: 7

DIRECCIÓN REGISTRADA DE LA 

EMPRESA: 8

CIUDAD: 9 PROVINCIA: 10

NOMBRE: 11

TELEFÓNO: 12 EMAIL: 13

DÍAS DE ATENCIÓN: 14 HORARIO: 15

NOMBRE DEL BANCO: 16

TELEFÓNO: 17

TIPO DE CUENTA: 18 Nº DE CUENTA: 19

NOMBRE DE LA EMPRESA: 20

DIRECCIÓN: 21

CIUDAD: 22 PROVINCIA: 23

TELEFÓNO: 24 EMAIL: 25

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: PROVINCIA:

TELEFÓNO: EMAIL:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN:

CIUDAD: PROVINCIA:

TELEFÓNO: EMAIL:

PERIODO: 26

Nº DE PACIENTES A REMITIR:

27

TIEMPO DE CRÉDITO: 29

NOMBRES DEL SOLICITANTE: 30

CARGO: 31

FECHA DE SOLICITUD: 32

TELÉFONO: 33

34

SOLICITUD DE CREDITO

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA O PERSONA NATURAL 

CONTACTO RESPONSABLE DE PAGOS 

REFERENCIA BANCARIA

REFERENCIAS COMERCIALES

ACUERDO 

FIRMAS

APROBACIÓN A SER LLENADO POR LA EMPRESA

EXÁMENES SOLICITADOS:

28

 

Figura 18. Solicitud de crédito       

 

 Instructivo 

1. Nombre completo del representante legal si la solicitud es de una empresa. 

2. Nombres completos de ser persona natural o razón social de la empresa solicitante. 

3. RUC o cédula de identidad de la persona o empresa. 

4. Teléfonos convencionales y celulares. 

5. Email o correo electrónico. 

6. Fecha de comienzo de operaciones para empresas. 
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7. Origen de ingresos para personas naturales. 

8. Dirección de la empresa. 

9. Ciudad de donde pertenece la empresa. 

10. Provincia de donde pertenece la empresa. 

11. Nombres y apellidos completos de la persona responsable de pagos. 

12. Teléfonos convencionales y celulares de la persona responsable de pagos. 

13. Email o correo electrónico de la persona responsable de pagos. 

14. Días de atención para el pago. 

15. Horarios para el pago. 

16. Nombre del banco indicado como referencia bancaria. 

17. Teléfono de la institución bancaria. 

18. Tipo de cuenta que tiene el cliente. 

19. Número de cuenta. 

20. Nombre de la empresa de referencia comercial. 

21. Dirección de la empresa de referencia comercial. 

22. Ciudad de donde pertenece la empresa de referencia comercial. 

23. Provincia de donde pertenece la empresa de referencia comercial. 

24. Teléfonos convencionales y celulares de la empresa de referencia comercial. 

25. Email o correo electrónico de la empresa de referencia comercial. 

26. Mes probable para realizar estudios. 

27. Número de pacientes que se enviaran para realizar estudios. 

28. Nombre de exámenes que solicitan para realizar. 

29. Tiempo de crédito de acuerdo a las negociaciones pactadas. 

30. Nombre de la persona quien solicita el crédito. 

31. Cargo que ocupa en la empresa solicitante. 

32. Fecha de la solicitud. 

33. Teléfonos convencionales y celulares del solicitante. 

34. Observación que deberá ser llenado por la empresa, el departamento de cartera 

aprueba o niega la solicitud. 

 

 Indicadores de gestión  

- Total solicitudes aprobadas / Total de solicitudes entregadas. 

- Porcentajes de clientes aprobados para el crédito / Porcentajes de solicitudes 

entregadas. 
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4.5.1.3 Plazos y Convenio de pago 

 

 Políticas 

- Se establecerá montos a otorgar de acuerdo a su magnitud, para ello es necesario 

que trabaje conjuntamente el Administrador y Jefe de Cartera. 

- Se estipulará un límite de crédito semestral por cliente, para que no exceda de su 

capacidad de pago y llegue a una morosidad o pérdida para la empresa. 

- Los plazos para la recaudación de cartera son de vital importancia para la empresa 

y se debe establecer en el contrato el periodo de crédito. La propuesta que se 

plantea es la siguiente: 

 

Tabla 13. Plazos para recaudación de crédito 

Montos mensuales Crédito 

10,00-2.500,00 30 - 45 días 

2.501,00-7.000,00 45 - 60 – 75 días 

7.001,00-12.000,00 45 - 60 – 75 – 90 días 

12.001,00-En adelante 45- 60 – 90 - 120 – 150 días 

 

 

- Se debe de establecer el porcentaje de descuento si el cliente paga antes de la fecha 

indicada de tal manera que no resulten nocivos para Axxiscan S.A. 

- Por delegación de la Gerencia, el Jefe de Cartera, podrá otorgar días adicionales 

de plazo para el pago, con un tiempo máximo de 8 a 150 días adicionales, 

dependiendo del monto de la deuda. 

- Todos los créditos otorgados, sin excepción deberán ser en la moneda de curso 

legal.  

- En el convenio de pago se fijará claramente la cantidad de la deuda.  

- En caso de que el deudor no termine de saldar completamente su deuda, el 

convenio tendrá efectos legales. 

- El convenio de pago deberá ser firmado por el Jefe de Cartera y por el cliente, 

para dar como aceptado y recibido las condiciones del mismo. 

 

 Responsables del proceso 

- Administrador. 
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- Jefe de cartera. 

- Cliente. 

 

 Descripción del proceso 

- El Jefe de Cartera, crea el convenio de pago. 

- En el convenio se determinará la cantidad, plazos y condiciones para la 

cancelación de la deuda. 

- Administrador revisará y aprobará el convenio de pago. 

- Se citará al cliente para la formalización del convenio de pago. 

- El cliente que no acepte el convenio de pago, se notificará al abogado para tomar 

acciones legales. 

- Si el cliente acepta las condiciones, firma el convenio y paga de acuerdo a lo 

determinado en el mismo. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 
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 Formulario 

Quito, 1

FECHA DE 

PAGO MESES VALOR

4 5 6

     

     

 

 

Atentamente,

 

 7

Jefe de cartera

Axxiscan S.A.

En el caso de incumplir con uno de los pagos convenidos, se obliga a reconocer a favor  de 

Axxiscan un interés calculado a la máxima tasa de interés por mora fijada por el Banco 

Central , por cada día de retraso y se procederá a dar trámite legal.

En espera de una favorable respuesta, anticipo mis agradecimientos.

Por medio de la presente se le (s) recuerda que tiene (n) un saldo pendiente de $_ (3)___ , 

que registra en nuestra cuenta, por lo que hemos realizado la siguiente propuesta de pago 

antes de continuar con el proceso legal.

Usted (es) podrá (n) hacer sus cancelaciones de manera mensual de la siguiente manera:

 

CONVENIO DE PAGO 

Señores,

2

Presente

  

Figura 19. Convenio de pago 

 

 Instructivo 

1. Fecha de emisión de la carta de convenio de pago 

2. Nombres completos de ser persona natural o razón social del cliente. 

3. Saldo pendiente del cliente que tiene registrada la empresa. 

4. Fecha que se realizará el pago. 

5. Meses en los cuales el cliente se compromete a pagar la deuda. 
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6. Valor que se cancelará mensualmente. 

7. Firma del Jefe de cartera. 

 

 Indicadores de gestión  

- Porcentajes de convenios entregados al cliente / Porcentajes de convenios 

desarrollados. 

- Total de convenios resueltos / Total de convenios firmados. 

 

4.5.1.4 Historial Crediticio del cliente 

 

 Políticas 

- El jefe de cartera deberá crear un informe del historial crediticio de cada cliente, 

para poder tomar decisiones para futuras negociaciones. 

- El historial debe estar siempre actualizado de manera que al momento que solicite 

un nuevo crédito se pueda verificar rápidamente en dicho historial. 

 

 Responsables del proceso 

- Jefe de Cartera 

- Administrador 

 

 Descripción del proceso 

- El Administrador solicita informe de historial de cada cliente al Jefe de cartera. 

- El Jefe de cartera crea informes de facturas, notas de crédito y pagos del cliente y 

envía al Administrador. 

- El Administrador analiza para futuras negociaciones. 

- Determina condiciones de acuerdo al comportamiento de pago del cliente, si son 

favorables mantienen el crédito caso contrario suspenden o niega. 

- El Administrador  notifica al Jefe de cartera la decisión, para mantener al tanto de 

la condición del cliente y esto no implique inconvenientes. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 

EMPRESA AXXISCAN S.A.

FLUJOGRAMA HISTORIAL CREDITICIO DEL CLIENTE

JEFE DE CARTERAADMINISTRADOR

Fa
se
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cédito.
NO

El historial crediticio  es 

favorable ?

SI

Crea informe del 
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Revisión y análisis de 

informe.
Se envía informe.
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 Formulario 

AXXISCAN S.A.

Nª Provincia Ciudad Cliente Tipo Facturas

Notas de 

crédito Retenciones Pagos

Pagos 

%

Devoluciones 

%

Cartera 

Neta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

           

           

FICHA HISTORIAL CREDITICIO

 

Figura 20. Ficha de historial créditicio       

 

 Instructivo 

1. Número de referencia 

2. Provincia de la que pertenece el cliente. 

3. Ciudad de la que pertenece el cliente. 

4. Nombres completos de ser persona natural o razón social del cliente. 

5. Tipo de cliente si es público o privado. 

6. Total de facturación. 

7. Total de Notas de crédito. 

8. Total de retenciones. 

9. Total de pagos. 

10. Porcentajes de pagos. 

11. Porcentajes de notas de crédito. 

12. Total de ventas efectuadas. 

 

 Indicadores de gestión  

- Total clientes con crédito / Total de clientes. 

- Porcentajes de clientes con buen historial crediticio / Porcentajes de clientes con 

crédito. 

  

4.5.1.5 Supervisión del Cumplimiento de Políticas 

 

Será responsabilidad del personal del departamento de cartera en particular, el hacer 

cumplir todas las normas establecidas para la concesión, otorgamiento, plazos y 

convenios de crédito directo. 
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La Gerencia mantendrá reuniones por lo menos dos veces por mes, con el 

departamento de cartera, con el fin de realizar un seguimiento de los créditos otorgados. 

 

4.5.1.6 Evaluación de Control Interno 

 

El control interno para líneas de crédito, será evaluado conforme a los resultados 

esperados, se busca con la propuesta a los procedimientos de sistema de control de cartera 

mejorar en forma paulatina y con esto disminuir el riesgo de morosidad existente en 

Axxiscan S.A. 

 

La evaluación que se realizará a las líneas de crédito, estará basada en estrategias de 

crédito las mismas que deben ser flexibles para generar una mayor rentabilidad en la 

empresa, todos los controles que se realice deben ser con el fin de mejorar, el control 

interno en las líneas de crédito se sustentará en el buen desempeño del jefe de cobranzas, 

la asistente de cobranzas, y el Gerente quien evalúa con los documentos presentados. 

 

Se debe investigar el comportamiento de retorno de la cartera y si con los 

procedimientos establecidos han disminuido la morosidad de cuentas por cobrar, lo que 

se busca con la propuesta es el mejoramiento del sistema administrativo financiero de la 

empresa Axxiscan S.A., si bien es cierto no todos se asemejan al cambio pero no se puede 

declinar, debemos buscar alternativas para qué el control interno vaya mejorando y si ha 

evolucionado de la manera esperada para obtener los resultados eficientes y eficaces. 

 

Cada una de las políticas establecidas para las líneas de crédito serán supervisadas en 

forma continua a través de informes y de los resultados obtenidos, se evaluará si el trabajo 

realizado por el jefe de cobranzas, la asistente de cobranzas ha cumplido con la meta 

propuesta por Axxiscan S.A., se hará hincapié y se verificará el tiempo que se ha 

estipulado para otorgar el crédito, debemos recordar que el tiempo máximo es 180 días 

para recuperar el dinero. 

 

4.5.2 Cobranza 

 

Se desarrollará políticas escritas, que especifiquen los pasos exactos a seguir el cobro 

de los créditos. En tal sentido, debe implantarse políticas de cobranzas que garanticen la 
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pronta y segura recuperación de las cuentas por cobrar y que conlleven a la optimización 

de la gestión de cobranzas, permitiendo mejorar los resultados y alcanzar así el flujo de 

efectivo requerido por la entidad. 

 

Estas políticas son elaboradas con la finalidad de cobrar las cuentas a su vencimiento 

su efectividad se podrá observar al realizar un análisis de las cuentas por cobrar que se 

mantienen en un determinado periodo.  

 

De la misma manera los procedimientos que se utilicen para realizar la recuperación 

de la cartera vencida van relacionados con las necesidades de la empresa. Las cobranzas 

lentas afectan al volumen de ventas, es por esto que el departamento de cartera tiene que 

hacer un monitoreo periódicamente y realizar las gestiones que sean pertinentes para 

hacer efectiva a dicha cartera.  

 

El objeto principal del departamento de cartera es informar a cada cliente que se 

espera el pago puntual y que en el caso de tener cuentas vencidas se hará uso de diferentes 

métodos para conseguir cobrarlas.  

 

El éxito en la cobranza empieza teniendo un sistema integrado bueno, donde el 

módulo de cartera refleje todos los movimientos que han tenido los clientes, emitiendo 

reportes que permitan analizar las ventas realizadas, los cobros, la antigüedad de las 

cuentas vencidas y que a la vez se reflejen claramente en el módulo de contabilidad, con 

el que se conciliará los saldos a un determinado período. Este sistema deberá conllevar a 

determinar el seguimiento adecuado a las cuentas y que permitan a través de un análisis 

establecer el procedimiento de cobro adecuado. 

 

4.5.2.1 Cuentas por cobrar clientes 

 

 Políticas 

- El asistente de cartera realizará un informe de control semanalmente, deberá ser 

presentado al Jefe de cartera para su revisión. 

- Los clientes deben realizar sus pagos a tiempo esto puede ser en cheque, 

transferencia. 
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- El asistente de cartera deberá enviará un estado de cuenta actualizado al cliente, 

con la finalidad de que las cuentas pendientes de cobro sean reconocidas por los 

deudores. 

- El asistente de cartera recordará al cliente mediante correo electrónico o llamada 

telefónica que su factura está próxima a vencer y de esta manera conocer el día de 

pago. 

- El asistente de cartera informará al recaudador el momento que debe ir a retirar el 

cobro, si el caso amerita. 

 

 Responsables del proceso 

- Jefe de cartera. 

- Asistente de cartera. 

- Cliente. 

- Recaudador. 

 

 Descripción del proceso 

- El asistente de cartera dercargará del sistema contable las cuentas por cobrar 

actualizando a un archivo en Excel. 

- Revisará una vez por semana la cartera para identificar las facturas de los clientes 

que están próximos a realizar pagos. 

- Enviará estados de cuenta a los clientes para que consoliden la deuda y puedan 

programar sus pagos.  

- El cliente que no esté de acuerdo, el Asistente de cartera revisará información.  

- El Asistente de cartera comunica al recaudador cuando debe realizar el cobro. 

- Si tiene pago emite recibo de cobro, caso contrario registra novedad. 

- Deposita, entrega documentos para registro. 

- Archivo. 

- El Asistente de cartera notificará al Jefe de cartera enviará el informe, para 

revisión. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 

EMPRESA AXXISCAN S.A.
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 Formulario 

AXXISCAN S.A.

FECHA DE 

EMISIÓN TIPO FACTURA ASIENTO

VALOR 

FACTURADO RETENCIÓN

VALOR A 

COBRAR

6 7 8 9 10 11 12

         

         

  TOTALES 13

PERIODO: 5

ESTADO DE CUENTA 

CLIENTE: 1 RUC: 2

DIRECCIÓN: 3 TELÉFONO: 4

 

Figura 21. Estado de cuenta por cliente 

 

 Instructivo 

1. Nombres completos de ser persona natural o razón social del cliente. 

2. Registro único del contribuyente (RUC) o cedula de identidad del cliente. 

3. Dirección del cliente. 

4. Número de teléfono. 

5. Periodo desde – hasta cuando indica el estado de cuenta. 

6. Fecha de emisión del documento. 

7. Tipo de documento. 

8. Numero de factura. 

9. Numero de asiento contable que se encuentra registrado en el sistema. 

10. Valor facturado. 

11. Valor correspondiente a la retención. 

12. Valor por cobrar que es la diferencia entre valor facturado menos retención. 

13. Valores totales son la suma de cada columna de valor facturado, retención y valor 

a cobrar. 

 

4.5.2.2 Cartera Vencida 

 

 Políticas 

- El asistente de cartera realizará un informe de control periódicamente, deberá ser 

presentado al Jefe de cartera para su revisión y aprobación. 
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- El asistente de cartera deberá identificar las facturas de los clientes que se 

encuentren vencidas y enviará un estado de cuenta actualizado al cliente. 

- El asistente de cartera notificará mediante correo electrónico, llamada telefónica 

o visita al cliente sobre el vencimiento de la factura. 

- El asistente de cartera comunicará al Jefe de cartera sobre los acuerdos que llego 

con el cliente. 

- El asistente de cartera informará al recaudador el momento que debe ir a retirar el 

cobro, si el caso amerita. 

 

 Responsables del proceso 

- Jefe de cartera. 

- Asistente de cartera. 

- Cliente. 

- Recaudador. 

 

 Descripción del proceso 

- El asistente de cartera descargará del sistema contable las facturas vencidas                                                             

actualizando un archivo en Excel. 

- Revisará una vez por semana la cartera para identificar a los clientes que se 

encuentren morosos más de 30 días. 

- Enviará estados de cuenta y carta recordatoria a los clientes en mora para que 

puedan programar sus pagos.                                           

- Llama al cliente y comunica facturas vencidas. 

- El cliente que está de acuerdo notificará fecha de pago. 

- El cliente que no esté de acuerdo, el Asistente de cartera realizará la visita en la 

cual demostrará respaldos de la deuda. 

- Registra las observaciones en el archivo en Excel. 

- El Asistente de cartera comunica al recaudador cuando debe realizar el cobro. 

- Si tiene pago emite recibo de cobro. 

- Deposita, entrega documentos para registro. 

- Archivo. 

- El Asistente de cartera notificará al Jefe de cartera enviará el informe, para 

revisión. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 

EMPRESA AXXISCAN S.A.
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 Formulario 

AXXISCAN S.A.

CLIENTE FECHA HORA CONTACTO TELÉFONO OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 6

REPORTE  DE LLAMADAS

 

Figura 22. Reporte de llamadas 

 

 Instructivo 

1. Nombres completos de ser persona natural o razón social del cliente. 

2. Fecha de registro de llamada. 

3. Hora de llamada. 

4. Persona de contacto. 

5. Teléfonos para llamar al cliente. 

6. Observaciones de lo acordado en la conversación. 

 

 Formulario  

Después de sesenta días contados a partir del vencimiento, los clientes que mantengan 

impagos recibirán la primera carta firmada por el jefe de cobranzas, solicitándole y 

recordándole al cliente su obligación, de forma inmediata se acerquen a cancelar, 

dependiendo el caso.  
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FECHA DE 

EMISIÓN TIPO FACTURA ASIENTO

VALOR 

FACTURADO RETENCIÓN

VALOR A 

COBRAR

7 8 9 10 11 12 13

         

         

  TOTALES 14

 

 

Atentamente,

 

15

Jefe de cobranzas

TELÉFONO: 5

PERIODO: 6

Axxiscan S.A.

 

CARTA RECORDATORIA

Quito, _________1_________

Señores,

2

Presente

De la manera más comedida, se solicita cancelar los valores adeudados de forma inmediata, 

pues han sobrepasado los días de crédito.

En espera de una favorable respuesta, anticipo mis agradecimientos.

Por medio de la presente se les recuerda las facturas que se encuentran con crédito vencido de 

acuerdo al siguiente detalle:

ESTADO DE CUENTA

CLIENTE: 2 RUC: 3

DIRECCIÓN: 4

 

Figura 23. Carta recordatoria 

 

 Instructivo 

1. Fecha de emisión de la carta recordatoria. 

2. Nombres completos de ser persona natural o razón social del cliente. 

3. Registro único del contribuyente (RUC) o cedula de identidad del cliente. 

4. Dirección del cliente. 

5. Número de teléfono. 

6. Periodo desde – hasta cuando indica el estado de cuenta. 

7. Fecha de emisión del documento. 

8. Tipo de documento. 
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9. Numero de factura. 

10. Numero de asiento contable que se encuentra registrado en el sistema. 

11. Valor facturado. 

12. Valor correspondiente a la retención. 

13. Valor por cobrar que es la diferencia entre valor facturado menos retención. 

14. Valores totales son la suma de cada columna de valor facturado, retención y valor 

a cobrar. 

15. Firma del Jefe de cartera. 

 

 Indicadores de gestión  

- Total de facturas vencidas / Total de facturas emitidas. 

- Porcentajes de cobros recaudados por facturas vencidas / Porcentajes de facturas 

vencidas. 

 

4.5.2.3 Cobranzas externas mediante visita 

 

 Políticas 

- El recaudador deberá visitar al cliente periódicamente por lo menos en forma 

quincenal. 

- El recaudador previa visita deberá llevar los documentos que respalden la deuda 

que tiene el cliente. 

- El recaudador deberá extender un recibo cada vez que realice un cobro, ya que 

servirá de respaldo tanto para el cliente como para Axxiscan S.A. En el caso de 

reclamos por cualquiera de las partes, este servirá como prueba indiscutible de 

que el valor ha sido recaudado o no. 

- El recaudador deberá realizar la hoja de ruta de visita al cliente, notificando 

novedades e inquietudes. 

- El recibo de cobro debe ser reportado al asistente de cartera, como máximo 24 

horas luego de haber realizado la cobranza.   

 

 Responsables del proceso 

- Asistente de cartera. 

- Recaudador. 

- Cliente. 
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 Descripción del proceso 

- El asistente de cartera indicará al recaudador los clientes para retirar los 

respectivos cobros. 

- El asistente de cartera entregará los documentos de respaldo de la deuda. 

- El recaudador deberá realizar la hoja de ruta de visita al cliente.  

- El cliente una vez que esté de acuerdo con la información otorgada realizara el 

pago o un abono. 

- En caso de existir una novedad se registrará en la hoja de ruta para indicar a la 

asistente. 

- El recaudador emitirá el recibo de cobro. 

- El recaudador deposita el valor cobrado. 

- El asistente de cartera recibe el documento de cobro con la papeleta de depósito. 

- El asistente de cartera registra el cobro realizado. 

- El asistente de cartera archiva. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 
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 Formulario 

AXXISCAN S.A.

HORA DE SALIDA 1

FECHA ESTABLECIMIENTO

ACTIVIDAD 

REALIZADA RECIBO

HORA DE 

ENTRADA

HORA DE 

SALIDA

SELLO DE 

LA 

EMPRESA

PERSONA 

ENCARGADA OBSERVACIONES

2 3 4 5 6 7 8 9 10

HOJA DE RUTA

 
Figura 24. Hoja de ruta  

 

 Instructivo 

1. Hora de salida de la empresa. 

2. Fecha en la que se realiza la gestión. 

3. Establecimiento a donde se dirigió (cliente). 

4. Detalla la actividad que realizó en el lugar. 

5. Número de recibo de cobro entregado al cliente. 

6. Hora de entrada al establecimiento. 

7. Hora de salida del establecimiento. 

8. Sello de la empresa. 

9. Nombre de la persona que realizó el pago 

10. Observaciones si amerita. 

 

 Indicadores de gestión  

- Total de cobros / Total de visitas. 

- Porcentajes de clientes visitados / Porcentajes de clientes confirmados para la 

visita. 

 

4.5.2.4 Cobros en efectivo o cheque 

 

 Políticas 

- Los valores cobrados por el recaudador serán depositados el mismo día en que 

fueron recuperados.  
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- Al recibir los pagos el recaudador emitirá un recibo de cobro manual provisional 

pre numerado. 

- Se recibirá dinero en efectivo por un monto total de $ 1.200,00 usd cuando son de 

personas naturales. 

- Se rechazarán los billetes falsificados, deteriorados, rotos o incompletos. 

- Se recibirá billetes de $100,00 y $50,00 se sacará copia y dicha copia debe tener 

la firma del cliente.  

- El cheque deberá ser verificado que este emitido a nombre de Axxiscan S. A. 

- Se rechazarán los cheques que se encuentren deteriorados, rotos o que no sean 

visibles las firmas. 

 

 Responsables del proceso 

- Asistente de cartera. 

- Recaudador. 

- Cliente 

 

 Descripción del proceso 

- El recaudador visita al cliente.  

- El cliente realizará el pago o un abono. 

- El recaudador emitirá el recibo de cobro si el pago es en efectivo o cheque. 

- El recaudador deposita el valor cobrado. 

- El asistente de cartera recibe el documento de cobro con la papeleta de depósito. 

- El asistente de cartera registra el cobro realizado. 

- El asistente de cartera archiva. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 

EMPRESA AXXISCAN S.A.

FLUJOGRAMA COBROS EN EFECTIVO
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 Formulario 

AXXISCAN S.A.

RECIBO DE COBRO Nª 0000001

CLIENTE: 2 POR $ 3

POR LA SUMA DE 4 FECHA: 5

CO FACTURA # CHEQUE # BANCO FECHA CHEQUE CUENTA # VALOR

6 7 8 9 10 11 12

TOTAL 13

14 15

FIRMA CLIENTE FIRMA RECAUDADOR  

Figura 25. Recibo de cobro 
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 Instructivo 

1. Número preimpreso de recibo de cobro 

2. Nombres completos de ser persona natural o razón social del cliente. 

3. Valor cobrado en números. 

4. Valor cobrado en letras. 

5. Fecha del cobro realizado. 

6. Código si es efectivo (EF) o cheque (CH). 

7. Número de factura que aplica el cobro. 

8. Número de cheque recibido. 

9. Nombre del banco. 

10. Fecha del cheque. 

11. Número de cuenta del cheque. 

12. Valor cobrado. 

13. Total del cobro realizado. 

14. Firma del cliente. 

15. Firma del recaudador. 

 

 Indicadores de gestión  

- Total de cobros efectivo o cheque / Total de clientes por cobrar. 

- Porcentajes de cobros / Porcentajes de clientes por visita. 

 

4.5.2.5 Cobros cheques protestados 

 

 Políticas 

- Si existiera cheques protestados por insuficiencia de fondos, o por cualquier otro 

motivo que no sea insuficiencia, deberán ser registrados por el departamento de 

cartera.   

- Máximo en 24 horas de conocido el protesto, el departamento de cartera, 

informará el particular al cliente. 

- El cliente tiene 5 días hábiles de plazo para el cambio de cheque. 

- El cliente deberá asumir el valor de la nota de débito financiera correspondiente 

al protesto. 
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 Responsables del proceso 

- Asistente de cartera. 

- Recaudador. 

- Cliente 

 

 Descripción del proceso 

- El asistente de cartera recibe cheque devuelto. 

- Identifica a quien corresponde el cheque. 

- Se llama al cliente para notificar que tiene 5 días para realizar el cambio y debe 

asumir el valor de la nota de débito. 

- El recaudador visita al cliente.  

- El cliente realizará el cambio. 

- El recaudador deposita el valor cobrado. 

- El asistente de cartera recibe el documento de cobro con la papeleta de depósito. 

- El asistente de cartera registra el cobro realizado. 

- El asistente de cartera archiva. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 
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Llama al cliente. Confirma día de pago.

 

 

4.5.2.6 Cobros por transferencias bancarias 

 

 Políticas 

- El cliente que cancele los valores adeudados mediante transferencias bancarias 

deberá enviar correo electrónico notificando dicho pago.  

- La notificación será enviada en un plazo máximo de 5 días de realiza la 

transferencia y constará de valor acreditado, cuenta a la que fue acreditada, 

facturas que aplica el pago y día realizado. 

- Se registrará las transferencias bancarias el mismo día que llegue la notificación. 
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- Se revisará en el banco después de dos días hábiles para confirmar que ya se 

encuentre acreditado los valores transferidos. 

 

 Responsables del proceso 

- Asistente de cartera. 

- Cliente. 

 

 Descripción del proceso 

- El asistente de cartera llamará al cliente. 

- El cliente enviará correo electrónico al asistente de cartera indicado la 

transferencia realizada. 

- El asistente de cartera recibe el documento de transferencia. 

- El asistente de cartera revisa en el banco que la transferencia se haya efectivizado, 

si no está llama al cliente a informar. 

- El asistente de cartera registra la transferencia. 

- El asistente de cartera archiva. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 
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 Indicadores de gestión  

- Total de cobros por transferencias / Total de clientes por cobrar. 

- Porcentajes de cobros por transferencias / Porcentajes de clientes por llamada. 
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4.5.2.7 Medidas de protección de las recaudaciones 

 

La máxima autoridad de la entidad y el responsable del departamento de cartera 

adoptarán todas las medidas para resguardar los fondos que se recauden directamente, 

mientras permanezcan en poder de la entidad y en tránsito para depósito en los bancos.  

 

Estas medidas podrán incluir la exigencia de una caución suficiente al recaudador, la 

contratación de pólizas de seguro, la utilización de equipos con mecanismos de control 

automático de los cobros o de la secuencia y cantidad de comprobantes. 

 

4.5.2.8 Fines de la cobranza 

 

Es importante además que el personal del departamento de cartera tenga un 

conocimiento completo de las técnicas de cobranza para saber cuál, cómo y cuándo 

utilizarlas.  

 

Cada cuenta debe ser analizada y manejada individualmente, ya que cada una es 

diferente de otra, su vencimiento o su morosidad se debe a diferentes factores, por lo que 

es necesario aplicar distintos procedimientos y técnicas. 

 

Para lo cual se menciona los siguientes fines: 

 

 Reducción de costos 

El seguimiento de las cuentas por cobrar requiere de tiempo, paciencia y precisión, 

los horarios de atención a proveedores son limitados, incluyendo como limitantes también 

excusas y problemas para no cancelar las facturas a tiempo. Es importante mantener un 

sistema de gestión de cobranza adecuada como puede ser las llamadas telefónicas que ha 

dados buenos resultados, poseer uno o varios recaudadores ajustándose a las necesidades 

de la empresa para que cubran diferentes zonas en las que se encuentran situados los 

clientes, pero siempre tratando de reducir al máximo los costos fijos y desperdicios de 

recursos en la gestión de cobranzas.  
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 Seguimiento personalizado de las cuentas  

Quienes estén a cargo de la gestión de cobranzas debe mantener un trato 

personalizado con los clientes para que su relación sea buena con el mismo y mejorar su 

función. 

 
 Información diaria o periódica  

Mantener información que respalde toda la actividad que realiza este departamento, 

y mantener la cartera al día, es importante para la toma de decisiones inmediatas en el 

tiempo que sea necesario. 

 

4.5.2.9 Supervisión del Cumplimiento de Políticas 

 

Será responsabilidad del personal del departamento de cartera en particular, el hacer 

cumplir todas las normas establecidas para la gestión de cobranza. 

 

La Gerencia mantendrá reuniones por lo menos dos veces por mes, con el 

departamento de cartera, con el fin de realizar un seguimiento de la gestión de cobranza 

que se ha realizado. 

 

4.5.2.10 Evaluación de Control Interno 

 

Para evaluar el control interno se utilizará como herramienta de control un reporte 

diario de las cobranzas realizadas, otro método que se utilizara para evaluar el control 

interno es gestionar los términos de negociación que se den entre el cliente y Axxiscan 

S.A. Verificación en el sistema la cantidad que adeuda en efectivo el cliente y cotejar con 

los valores recibidos, conciliación de valores pagados con facturas emitidas.  

 

Todo ingreso de fondos deberá ser depositado íntegramente en las cuentas corrientes 

de la empresa y registradas diariamente.  

 

Las recaudaciones directas serán depositadas en las cuentas bancarias que 

corresponda, en el curso del día de recaudación o máximo el día hábil siguiente.  
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Cada vez que sean recaudados ingresos, por cualquiera de los conceptos, se dejará 

constancia mediante un recibo pre numerado o la aseveración de cobro en el documento 

de respaldo de la transacción.  

 

Cada uno de los valores que sean recaudados, deberán contar con un ingreso manual 

que es elaborado por el recaudador, este funcionario presentará dichos valores con una 

hoja de reporte en el que consten todos los cobros llevados a cabo.  

 

La asistente de cartera ingresará al sistema todos los valores, dando de baja a la cartera 

cobrada y emitirá un comprobante de ingreso definitivo, el mismo que será reportado al 

Departamento de Contabilidad para su verificación con los depósitos realizados.  

 

Una persona distinta a los encargados de las recaudaciones y de su registro contable, 

realizará una comprobación diaria de que los depósitos realizados sean iguales a los 

valores que consten como recaudados según la documentación de respaldo, dejando 

evidencia de esta gestión. Cualquier diferencia en más o en menos que no se justifique, 

será resuelta de inmediato.  

 

4.1.3. Cuentas incobrables 

 

Las políticas para el control de incobrables están sustentadas en el tiempo de 

vencimiento y tienen el objetivo de establecer una política de control para poder realizar 

la provisión correspondiente, dicha información debe ser alimentada en forma mensual 

para obtener un informe de que clientes no han cumplido con la fecha de pago estipulada 

en el contrato.  

 

La determinación de actividades para el control de incobrables se sustenta de acuerdo 

a la Ley de Régimen Tributario y el procedimiento de provisión lo realizará el 

departamento de cartera de acuerdo al reporte aprobado el mismo que se conciliara y 

determinará de acuerdo a la morosidad de la cartera que posee Axxiscan S.A. 

 

Cada determinación de actividades que involucra al personal, ira de la mano con el 

control interno que se debe aplicar en la empresa, el procedimiento para el control de 

incobrables se sustentará en los resultados que se estima obtener al presentar un Balance 
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General el mismo que se refleja en las cuentas por cobrar en un valor mínimo para realizar 

la provisión. 

 

4.5.2.11 Control cuentas incobrables 

 

 Políticas 

- El Jefe de cartera será el responsable de realizar un reporte de cuentas incobrables 

mensualmente 

- Las provisiones para créditos incobrables serán: 

 Los originados en las ventas efectuadas según el giro del negocio, se 

procederá a realizar con el 1% anual sobre créditos otorgados y pendientes de 

cobro del ejercicio fiscal, se debe tomar en cuenta que la provisión acumulada 

no debe exceder el 10% de la cartera total. 

 

 Las voluntarias, así como las realizadas en sometimiento a leyes orgánicas, 

especiales o disposiciones por entes de control no serán deducibles para 

efectos tributarios en la parte que excedan a los límites establecidos. 

- Se considerará cuenta incobrable después de los 365 días, de cobros perdidos. 

- Una vez que se determine el monto de la deuda del cliente en mora, el 

Administrador pedirá: el pago completo, aceptará adquirir una parte de la deuda 

para liquidar la cuenta incobrable. 

- En caso de que no se pueda recuperar el dinero se considera como gasto para la 

empresa, esto realizando un informe para que sea aprobado por la Gerencia 

General y tomando en cuenta que se haya cumplido una de las siguientes 

condiciones: 

 

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

 Haber transcurrido más de cinco años desde la fecha de vencimiento original 

del crédito.  

 Haber prescrito la acción para el cobro del crédito. 

 En caso de quiebra o insolvencia del deudor. 

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

permiso de operación. 
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 Si no se ha logrado recuperar pasado los seis meses de vencimiento la cartera 

debido a que los clientes hayan tenido algún tipo de calamidad (quebrado o 

cerrado) y la deuda del cliente es menor a USD $ 500,00; con previa 

autorización del Gerente General se aprovisionará y se dará de baja la cuenta 

incobrable. 

 

 Responsables del proceso 

- Gerente. 

- Administrador. 

- Jefe de cartera. 

- Asistente de cartera. 

- Recaudador. 

 

 Descripción del proceso 

- El Administrador solicita reporte de análisis de cuentas por cobrar. 

- El Jefe de Cartera realizará reporte. 

- El Administrador analiza del monto de la deuda del cliente en mora. 

- En caso de que no pueda recuperar el dinero se registrará un documento donde el 

Gerente deberá revisar y aprobar. 

- Se registra como gasto. 

- Si se puede recuperar la deuda el Administrador requerirá a la asistente de cartera 

y la visita al cliente para el cobro completo de la deuda para liquidar la cuenta 

incobrable. 

- Asistente de cartera llama al cliente. 

- Notifica y coordina la fecha de visita 

- El cliente que no liquide la deuda se notificará al abogado para que tome acciones 

legales. 

- El cliente que liquide su cuenta realiza el pago. 

- El Recaudador emite el recibo de cobro. 

- Reporta al Jefe de Cartera. 

- Registra el total de bonos recaudados. 

- Archivo. 
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 Diagrama de Flujo de proceso 
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 Formulario 

 

El objetivo de conocer los métodos para depurar la cartera de la empresa, es calcular 

las provisiones, contabilizar las bajas y la recuperación de la cartera antes de ser castigada. 

 

En este caso se utilizará el método de antigüedad de saldos: 
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AXXISCAN S.A.

1-30 

DÍAS

31-75 

DÍAS

76-

115 

DÍAS

MÁS 

DE 115 

DÍAS %

VALOR 

PROVISIÓN

TOTAL

VENCIDAS

ANÁLISIS DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTIGÜEDAD

CLIENTE TOTAL
POR 

VENCER

 

Figura 26. Análisis de cuentas por cobrar por antigüedad    

 

 Instructivo 

1. Hora de salida de la empresa. 

2. Fecha en la que se realiza la gestión. 

3. Establecimiento a donde se dirigió (cliente). 

4. Detalla la actividad que realizó en el lugar. 

5. Número de recibo de cobro entregado al cliente. 

6. Hora de entrada al establecimiento. 

7. Hora de salida del establecimiento. 

8. Sello de la empresa. 

9. Nombre de la persona que realizó el pago 

10. Observaciones si amerita. 

 

 Indicadores de gestión  

- Total de clientes que liquidan las cuentas / Total de clientes con cuentas 

incobrables. 

- Porcentajes de recuperación de cuentas incobrables / Porcentajes de cuentas por 

cobrar. 

 

4.5.2.12 Evaluación del Control Interno para cuentas Incobrables 

 

Para minimizar posibles pérdidas con las cuentas por cobrar es necesario implementar 

políticas internas para el manejo y control de cartera, algunos de estos son: 
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1. Preparar mensualmente un estado de cuenta del total de la cartera clasificada por 

vencimiento para solicitar su estado. 

2. Enviar periódicamente extractos a los principales clientes solicitando su 

verificación conciliación y observaciones. 

3. Visitar ocasionalmente a los clientes para verificar el procedimiento de cada cobro 

por los representantes de la empresa. 

4. Todo pago de los clientes debe estar soportado por un recibo de ingreso o un 

formato de consignación. 

 

La pérdida de cartera es asumida por la empresa cuando esto sucede es necesario 

efectuar una reclasificación para mostrar los estados financieros con el verdadero valor 

de realización de la cartera. 

 

Ciertas cuentas que han cumplido con el tiempo estipulado en la ley, por considerarse 

incobrables; puede darse el caso de que el cliente realice el pago posteriormente, esta 

situación se refleja en los estados financieros y se originan, contabiliza de la siguiente 

forma: 

 

a) Se restablece la cuenta clientes por el valor pagado y simultáneamente se 

incrementan por igual valor la provisión. 

b) Se registra el ingreso por la cancelación de la respectiva cuenta por cobrar. 

 

La evaluación del control interno para la cuenta de incobrables se realizará en forma 

continua. 

 

Los aspectos necesarios para evaluar el control interno de incobrables que Axxiscan 

S.A. debe aplicar es: 

 Seriedad 

 Capacidad de pago 

 Situación patrimonial 

 Riesgo del Crédito 

Seriedad. - Forma parte de la evaluación de control interno para incobrables la 

seriedad con la que debe actuar tanto el cliente como Axxiscan S.A., los compromisos 
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adquiridos deben ser respetados de parte y parte esto con el único fin de mantener una 

buena relación financiera y armónica. 

Capacidad de Pago. - Como se ha mencionado anteriormente el análisis de la 

capacidad de pago deber ser verificable contener los documentos suficientes que 

evidencien que la obligación contraída por parte de nuestros clientes va a ser cubiertas en 

su totalidad en el plazo estipulado y con los montos convenidos. 

Situación Patrimonial. - Se vincula con la evaluación de control interno puesto que 

el análisis que realice el ejecutivo de cuentas para otorgar el crédito a nuestro cliente el 

monto a financiarse por la prestación del servicio si hubiera alguna eventualidad si el 

patrimonio que posee el cliente soportaría las deficiencias que pudieran surgir y si las 

mismas cubrirán las deudas contraídas por el cliente. 

Riesgo del Crédito. - El riesgo de crédito estará evaluado por las condiciones y la 

recuperación del mismo, dentro de la medición del control interno la asistente de 

cobranzas será una parte fundamental en el riesgo de crédito que se va otorgar al cliente, 

debido a que ella es quien se encarga de elaborar los reportes que contienen la información 

sobre la recuperación de cartera, y así se podrá realizar la estimación para cuentas 

incobrables. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 Axxiscan S. A., no cuenta formalmente con el departamento de cartera sus funciones son 

realizadas por el personal contable, generando esto un problema empresarial. 

 

 La empresa no posee políticas y procesos, que ayuden a disminuir el riesgo de 

incumplimiento en la recuperación de cartera. 

 

 Axxiscan S. A. no cuenta con un sistema de control interno que ayude a detectar las 

deficiencias que afectan o pueden afectar al normal desenvolvimiento de la empresa. 

 

 Axxiscan S. A. carece de un manual de funciones, generando riesgos en el desarrollo 

normal de las actividades, dando duplicidad de funciones y centralización de tareas, lo 

que conlleva a que el personal no tenga un claro conocimiento de las delimitaciones de 

sus obligaciones y responsabilidades. 

 

 La administración de la empresa no realiza evaluaciones a su personal y no entrega 

incentivos para el logro de los objetivos fijados, aun así, solicitan obtener los resultados 

favorables. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda considerar el presente trabajo para mejorar el sistema de control interno 

para el departamento de cartera, tomando en cuenta que la propuesta esta direccionada y 

elaborada con las deficiencias que posee actualmente la empresa. 

 

 Se recomienda al departamento de cartera establecer políticas internas y procedimientos 

eficientes y eficaces para lograr disminuir el riesgo de morosidad, el personal que labora 

en el departamento de cartera debe contar con las herramientas necesarias y el 

conocimiento profesional para evaluar a los clientes. 

 

 Se recomienda a la administración considerar que el ambiente de control en el cual se 

encuentra el personal es importante para alcanzar las metas propuestas, los mismos que 

deben contar con los equipos y herramientas necesarias para efectuar sus actividades día 

a día. 

 

 Axxiscan S.A. siempre va a poseer un riesgo en la recuperación de cartera, por el 

incumplimiento de pago de los clientes; con los procedimientos establecidos y la 

constante evaluación de control interno se busca mejorar la rentabilidad y situación 

financiera que se refleje en la presentación de Balances. 

 

 Se recomienda establecer políticas y procedimientos en el departamento de cartera, con 

la finalidad de determinar responsabilidades a cada una de las personas que están 

involucradas en el proceso de ventas, concepción de créditos y recuperación de los 

mismos. 

 

 Se recomienda a la administración realizar evaluaciones periódicas sobre el control 

interno sin olvidarse cuál es el objetivo general y estratégico de la empresa, e incentivara 

al personal a su cargo para obtener un mejor desempeño en sus colaboradores y de esta 

manera alcanzar las metas proyectadas. 
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