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INTRODUCCION  

 

En la actualidad los cambios tecnológicos adquieren cada vez mayor importancia al 

interior de las organizaciones, por lo cual se hace necesario o indispensable contar con 

nuevos procesos, que garantice el restablecimiento del correcto funcionamiento de los 

servicios en el menor tiempo posible, ante cualquier eventualidad o suceso. 

 

Todo ente público requiere sistemas de control interno que les permita identificar los 

riesgos a los cuales está expuesta y les provea de actividades de control necesarias para 

minimizarlos, dichos sistemas requieren ser supervisados adecuadamente a efectos de 

verificar permanentemente su vigencia y correcto funcionamiento lo que permite tener 

mayores posibilidades de lograr los objetivos establecidos por la misma.  

 

 Para prevenir, controlar, verificar mediante la norma de control interno, en donde 

establece que “ El Ministerio de Finanzas y toda entidad, organismo del sector público y 

persona jurídica de derecho privado que disponga de recursos públicos que recaude o 

reciba recursos financieros, en concepto de ingresos, consignaciones, depósitos y otros 

conceptos por lo que el estado sea responsable, otorgara un comprobante de ingreso pre 

impreso y pre enumerado, por tanto se debe considerar un plan de contingencia en la 

recaudación de cuentas por cobrar de la Corporación Nacional Eléctrica Empresa Pública 

de la ciudad de Jipijapa, ya que mantienen un alto grado de morosidad que muchas veces 

se les dificulta en la recuperación de cartera vencida. 
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RESUMEN 

 

 

La presente investigación  comprende  la situación actual del CNEL.EP Agencia Jipijapa 

exponiendo la problemática  existente en dicha institución por ello, se ha visto  la 

necesidad imperiosa de establecer  un Manual de Control Interno en la institución de la 

Corporación Nacional Eléctrica Empresa Publica  Agencia Jipijapa a fin de optimar  los  

recursos económicos  como  los financieros en el área de recaudación mejorando los 

procesos administrativos  y evitando riesgos que se presenten. La elaboración del manual 

de control interno de políticas y procedimientos  permitirá  establecer los mecanismos y 

políticas  necesarios en el manejo  de las recaudaciones, así  mismo  con su aplicación 

mejoraran los procesos  que permitirán  dar  a conocer la información  detallada y ordenada 

de cada uno de los procedimientos  que se lleven a cabo, desde el requerimiento de las 

recaudaciones,  su inversión, registro.  Los métodos empleados en este proyectos son el 

deductivo, inductivo y analítico, mientras que las técnicas utilizadas fueron la encuestas, 

observación directa las cuales permitieron recopilar  información veraz para su análisis y 

tabulación de  resultados  representados en gráficos estadísticos, llegando también  por esta 

vía  a las conclusiones  y recomendaciones  de la realidad institucional. 

  

 

Palabras claves: riesgos, registro, recaudación, manual, control interno 
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SUMMARY 

 

 

This research includes the current situation of CNEL.EP Jipijapa Agency exposing the 

problems in the institution'Por it, has been the urgent need to establish an Internal Control 

Manual in the institution of the National Electricity Corporation Public Company Jipijapa 

Agency in order to optimize the economic resources and financial revenue in the area of 

improving administrative processes and avoiding risks arising. The development of 

internal control manual of policies and procedures will establish the necessary mechanisms 

and policies in managing collections, likewise, to improve application processes that will 

disclose the detailed and organized information of each of the procedures to be carried out, 

from the requirement of collections, their investment record. The methods used in this 

project are deductive, inductive and analytical, while the techniques used were surveys, 

which allowed direct observation gather accurate information for analysis and tabulation of 

results depicted in statistical graphs, also arriving by this route to conclusions and 

recommendations of the institutional reality. 

 

Keywords: risks, registration, collection, manual, internal control 
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I. TITULO DEL PROYECTO 

 

 

CONTROL INTERNO Y SU INCIDENCIA EN LAS CUENTAS POR COBRAR EN LA 

CORPORACION NACIONAL ELECTRICA EMPRESA PÚBLICA AGENCIA 

JIPIJAPA 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACION  

a) Definición del Problema  

 

Una sociedad en constante crecimiento tiene una cartera de clientes importante, por 

esta razón nos enfocamos en revisar especialmente  el departamento de comercialización y 

cobranzas ya que esta empresa CNEL.EP agencia Jipijapa  no cuenta con  controles 

internos, manuales  de funciones, políticas contables, reglamento interno, la compañía 

funciona en base a los conocimientos del personal pero sin  procesos ya establecidos por lo 

cual no  existe un jefe de   Cobranzas o Recaudación  que se responsabilice de los objetivos 

trazados en un periodo determinado. 

 

La CNEL.EP agencia Jipijapa es persona jurídica de derecho público, con 

atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes vigentes, con 

autonomía administrativa del control interno  y su incidencia en las cuentas por cobrar,  de 

acuerdo a que las diferentes instituciones públicas no utilizan adecuadamente el  control 

interno como lo establecen las Leyes Generales del Estado. En consecuencia en la 

prevención existe un mal manejo en las recaudaciones de las cuentas por cobrar los 

usuarios presentan  quejas directamente en el cobro de las planillas,  sin embargo dejan 

pasar mucho tiempo  y se convierten en cliente con altos índices de mora  ocasionando  el 

incremento de las cuentas por cobrar por parte de la CNEL. EP agencia Jipijapa.  

 

Uno de los factores es la falta de personal profesional con un nivel académico alto 

que realice la gestiones  de recaudaciones, acorde a los conocimientos adquiridos, para 

tener un control de cartera y de documentos vencidos,  esto requiere de  un análisis y de 

soluciones a las problemáticas existentes, al no contar con las personas idóneas no se 
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puede satisfacer esta necesidad, agravado por no tener un manual de procedimientos y 

funciones para esta área. 

 

La falta de convenios de pagos para los clientes mayoristas y minoristas  ocasiona 

que no  se pueda determinar compromisos y acuerdos entre las partes,  el tiempo de 

crédito,  ni la forma de pago,  lo que conlleva a no tener confiabilidad de valores reales en 

el Balance General,  ni se puede tomar alguna acción legal o comercial para la 

recuperación de valores. La liquidez en una parte fundamental en la empresa ya que esto 

impide tener suficiente solvencia para cubrir las necesidades requeridas. 

 

b) Formulación del Problema 

 

¿Cómo mejoraría su desempeño en el departamento de comercialización y recaudación   

con   la implementación de un manual  de control interno en la CNEL.EP  agencia 

Jipijapa? 

 

c) Preguntas derivadas - Sub pregunta  

¿De qué forma se podría optimizar la recaudación de los valores de cartera de la Empresa 

CNEL.EP agencia Jipijapa? 

 

¿Cuál es el proceso  de control interno  que se realiza  en los procesos de recaudación de la  

CNEL.EP agencia Jipijapa? 

 

¿Cuenta la  CNEL.EP agencia Jipijapa con métodos que evalúan el control interno  en el 

proceso de  recaudación? 
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III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General  

Evaluar el Control interno y su incidencia en las cuentas por cobrar en la CNEL.EP 

agencia Jipijapa. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar si la CNEL.EP agencia Jipijapa  ha definido políticas y 

procedimientos o normas de control interno para  el   área de cobranzas.   

 

Identificar   si la CNEL.EP agencia Jipijapa  aplica una adecuada planificación en 

el control de las cuentas por cobrar. 

 

Establecer un manual de control interno   de políticas y procedimientos para el 

manejo  y control de la cuentas por cobrar de la CNEL.EP agencia Jipijapa. 

 

IV. JUSTIFICACION  

 

 El control interno  es  uno de los elementos que se debe de tener presente  en cada 

uno de los procesos que se lleven a cabo  dentro de la institución, se puede decir que es 

casi inevitable  realizar un control  a  las cuentas por cobrar, siendo clave esta área dentro 

de la CNEL.EP agencia Jipijapa para dar cumplimiento a las metas propuestas de la 

institución. 
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 Con este  argumento el  presente  proyecto investigativo  esta direccionado a ver  

las acciones generales de acuerdo a un análisis de las cuentas por cobrar y su incidencia en 

la Norma de Control Interno de la CNEL.EP agencia Jipijapa que se refiere a: La máxima 

autoridad y el servidor encargado de la administración de los recursos establecidos en las 

disposiciones legales para el financiamiento del presupuesto de las entidades y organismo 

del sector públicos, serán los responsables.  Es así que mediante un análisis profundo de la 

cartera vencida la empresa  busca alternativas de accionar,  identificar las deficiencias en el 

proceso de cobranzas,  estableciendo procedimientos en la recuperación de las cuentas por 

cobrar.  

 

El área de comercialización y recaudación  es clave para la obtención de liquidez en 

la empresa, este ingreso provee el flujo del efectivo y capital de trabajo a la CNEL.EP 

agencia Jipijapa. 

 

En la actualidad la aplicación de los procesos del área de cuentas por cobrar son 

obsoletos, no constituyen una herramienta confiable para la administración de las 

empresas,  las decisiones no se deben basar en resultados históricos,  al contrario se debe 

realizar proyecciones efectivas que permitan  anticiparnos a hechos que perjudiquen a la 

empresa. 

 

Al no existir control interno,  políticas,  procedimientos y manuales de funciones en  

la organización,  el desarrollo de la empresa es lento y con riesgos de que en el futuro se 

genere pérdidas considerables que afecten la continuidad en el mercado. 

 

El éxito o fracaso de la corporación nacional eléctrica empresa pública agencia 

Jipijapa se consigue estableciendo sus objetivos organizacionales como eje principal,  esta 
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depende de la integración de sus departamentos y colaboradores; que trabajen 

independientemente pero con buenos canales de información y sobre todo que la base de 

sus planes y acciones estén orientadas en el control interno adoptando esto como parte de 

su cultura organizacional. 

 

Esta investigación se justifica desde tres puntos de vista: 

Teórico, se analizará su documentación referente a administración de pequeñas 

empresas,  visión y organización con proyecciones a corto plazo,  planes estratégicos para 

el auto motivación de los colaboradores.  Desde la perspectiva práctica,  un sistema de 

capacitación contribuirá a la solución del problema y servirá de guía para situaciones 

similares a la mencionada, mejorarán las cobranzas y contribuirá al crecimiento económico 

de la organización y del país. 

 

Por último,  desde el punto de vista metodológico,  la presente investigación crea 

una aplicación directa que aporta a un sistema de administración gerencial diferente en el 

departamento de comercialización  y recaudación, que se preocupe por la aplicación del 

control interno de sus colaboradores mediante el correcto conocimiento de sus funciones, 

que incluye sugerencias para una óptima distribución de recursos construida en base a 

información obtenida de técnicas e instrumentos de investigación como  observación y 

encuesta. 

 

V. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES  

Según William L. Chapman, Procedimientos de Auditoría, Colegio de Graduados 

en Ciencias Económicas de la Capital Federal, Buenos Aires, 1995: 
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"Por Control Interno se entiende: el programa de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos coordinados y adoptados por una empresa para salvaguardar sus bienes, 

comprobar la eficacia de sus datos contables y el grado de confianza que suscitan a efectos 

de promover la eficiencia de la administración y lograr el cumplimiento de la política 

administrativa establecida por la dirección de la empresa". 

 Segunda Convención Nacional de Auditores Internos auspiciada por el Instituto de 

Auditores Internos de la República de Argentina, Buenos Aires, en 2011 

"Es el conjunto de reglas, principios o medidas enlazados entre sí, desarrollado dentro de 

una organización, con un procedimientos que garanticen su estructura, un esquema 

humano adecuado a las labores asignadas y al cumplimiento de los planes de acción,  con 

el objetivo de lograr: 

 

Análisis de la gestión financiera y propuesta de un modelo de maximización de utilidades,  

con énfasis en la administración efectiva del capital de trabajo;  para la empresa 

importadora Automotriz Japón. 

 

Consiste en la comparación de los resultados con el plan general, esto con el objetivo de 

hacer correcciones a tiempo y cada vez que sea necesario para poder evitar su repetición.  

Luego de ello se debe comunicar de lo encontrado con el fin de mejorar todos los procesos 

y así alcanzar los niveles más altos de desempeño mostrando variaciones de un período a 

otro para hacer comparaciones. 

 

En resumen, se puede decir que la falta de una planeación para predecir el futuro, una 

organización no muy clara,  una dirección y coordinación un tanto centralizados y un 

control que no se da abasto hacen que la empresa no pueda obtener las utilidades deseadas 

tanto para sus empleados como para sus directivos. 
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(Changoluisa, 2012) concluye: toda  institución debe adoptar un sistema de control interno  

que  garantice  una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos  y  medición  

periódica para determinar  el grado de cumplimiento de dichos objetivos planteados. 

Teniendo en cuenta  estas conclusiones, el control interno debe adaptarse a las necesidades 

de cada área de la empresa y de esta manera proporcionar un grado de confianza  y 

reducción del riesgo  en las cuentas por cobrar. 

 

Auditoría Financiera al Colegio Técnico Pujili para determinar la razonabilidad de los 

Estados Financieros aplicando procedimientos de control interno al sistema Sigef en el 

periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2006 al 31 Diciembre del 2007 - 31 

Diciembre del 2007 

Universidad: Escuela Politécnica del Ejercito  

Hoy en día gracias a la auditoría,  instituciones tanto públicas como privadas han logrado 

la consecución de sus objetivos empresariales e institucionales.  

 

De ahí la importancia de aplicarla para determinar posibles falencias, dictaminar 

conclusiones y buscar soluciones de las mismas.  La Auditoría Financiera pretende 

encontrar evidencias suficientes y competentes para determinar los hallazgos con el 

propósito de emitir un informe que contendrá comentarios, conclusiones y 

recomendaciones tendientes a mejorar los procedimientos adoptados por la institución.  

Luego de haber examinado los Estados Financieros es preciso dar a conocer el 

Correspondiente dictamen, garantizando de esta manera que se ejecuten actividades dentro 

de un marco de seguridad y eficiencia en términos razonables de efectividad y economía.  

 

Se toma en cuenta parámetros como definiciones de auditoría externa que es aquella 

realizada por personas que no pertenecen a la institución que estarán relacionados con las 
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funciones, así mismo el presente trabajo se regirá por normas de  control interno, mediante 

una planificación de una Auditoría Financiera aceptada que identificara la razonabilidad de 

los Estados Financieros.  El propósito fundamental es precisar su nivel de desempeño y 

oportunidades de mejora.  

 

Es el examen profesional,  objetivo e independiente,  de las operaciones financiera y 

administrativas,  que se realiza con posterioridad a su ejecución en las entidades públicas o 

privadas y cuyo producto final es un informe conteniendo opinión sobre la información 

financiera y administrativa auditada, así como conclusiones y recomendaciones tendientes 

a promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión empresarial o gerencial,  sin 

perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.  

 

El Ministerio de Finanzas y toda entidad,  organismo del sector público y persona jurídica 

de derecho privado que disponga de recursos públicos que recaude o reciba recursos 

financieros,  en concepto de ingresos,  consignaciones,  depósitos y otros conceptos por los 

que el Estado sea responsable,  otorgarán un comprobante de ingreso pre impreso y pre 

numerado.  

 

Por cada recaudación que realice una entidad u organismo del sector público,  por 

cualquier concepto,  se entregará al usuario el original del comprobante de ingreso pre 

impreso y pre numerado o una especie valorada;  estos documentos cumplirán con los 

requisitos establecidos por el organismo rector en materia tributaria y respaldarán las 

transacciones realizadas,  permitiendo el control sobre los recursos que ingresan al Tesoro 

Nacional.  Diariamente se preparará,  a modo de resumen, el reporte de los valores 

recaudados. 
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Ninguna institución por ningún concepto,  podrá cobrar tasa y/o tarifa alguna por la venta 

de bienes y servicios, sin que medie la comercialización de especies valoradas,  factura,  

nota de venta y otros documentos autorizados por el organismo rector en materia tributaria. 

 

Las entidades públicas mantendrán un control interno estricto y permanente del uso y 

destino de los formularios para recaudación de recursos. 

Para los componentes del sistema de administración financiera tales como: presupuesto, 

contabilidad gubernamental,  tesorería, recaudación, nómina de control fisco de bienes,  

deuda pública y convenios,  se coordinaran e implantaran procedimientos de control 

interno necesarios para que sean cumplido por las servidoras y servidores de acuerdo a las 

funciones asignadas,  con la finalidad de que generen adecuados registros que hagan 

efectivo los propósitos de transparencia y rendición de cuentas. 

  

Bases Teóricas  

Control Interno  

A continuación se refieren a  diferentes definiciones sobre el control interno  

De acuerdo con Granda, (2011) completan la definición algunos conceptos fundamentales: 

 El control interno es un proceso, es decir un medio para alcanzar un fin y no un fin 

en sí mismo. 

 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles,  no se trata solamente 

de manuales de organización y procedimientos. 

 Solo puede aportar un grado de seguridad razonable,  no la seguridad total, a la 

conducción. 
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 Está pensado para facilitar la consecución de objetivos en una o más de las 

categorías señaladas las que al mismo tiempo sueles tener puntos en común. 

 

Al hablarse del control interno como un proceso,  se hace referencia a una cadena de 

acciones extendida a todas las actividades,  inherentes a la gestión e integrados a los demás 

procesos básicos de la misma: planificación,  ejecución y supervisión. Tales acciones se 

hallan incorporadas (no añadidas) en la infraestructura de la entidad,  para influir en el 

cumplimiento de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad. 

 

(Cook y Winkle, 2006) definieron el control interno como: “… el sistema interior 

de una compañía que está integrado por el plan de organización, la asignación de deberes  

y responsabilidades el diseño  de cuentas e informes y todas las medidas y métodos 

empleados para proteger los activos,  obtener la exactitud y la confiabilidad de la 

contabilidad y de otros  datos  e informes  operativos,  promover  y juzgar la eficiencia  de 

las operaciones  de todos los aspectos de las actividades de la compañía y comunicar las 

políticas administrativas y estimular y medir el cumplimiento de las mismas. 

 

En consecuencia,  se puede decir que el control interno tiene diversos fines y 

objetivo donde se  puede  decir que muchos de los fraudes u error son responsabilidades de 

los funcionarios  al no contar con un  manual de control interno. 

 

Objetivos de Control Interno  

Se han elaborado para un adecuado control interno de las entidades públicas los siguientes 

objetivos:  

 



12 

 

 Efectividad de las operaciones  

 Confiabilidad de los reportes financieros y cumplimiento de leyes,  normas y 

regulaciones,  que enmarcan la actuación administrativa. 

 Eficacia, relación entre los resultados de las intervenciones en rehabilitación y en 

los objetivos fijados en el inicio. 

 Eficiencia.  Rendimiento óptimo,  sin desperdicio de recursos. 

 

Economía,  en su sentido amplio significa,  administración recta y prudente de los recursos 

económicos y financieros de una entidad.  Se relaciona con la adquisición de bienes y/o 

servicios al costo mínimo posible,  en condiciones de calidad y precio razonable. 

 

 Ambiente de Control Interno   

Se refiere al establecimiento de un entorno que estimule e influencie las tareas del personal 

con respecto al control de sus actividades;  el que también se conoce como el clima en la 

cima.  En este contexto,  el personal resulta ser la esencia de cualquier entidad,  al igual 

que sus atributos individuales como la integridad y valores éticos y el ambiente donde 

operan,  constituyen el motor que la conduce y la base sobre la que todo descansa.   El 

ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son desarrolladas las 

operaciones,  se establecen los objetivos y estiman los riesgos, igualmente,  tiene relación 

con el comportamiento de los sistemas de información y con las actividades de monitoreo.  

Los elementos que conforman el ambiente interno de control son los siguientes:    

 Integridad y valores éticos;    

 Autoridad y responsabilidad;    

 Estructura organizacional;    

 Políticas de personal;    
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 Clima de confianza en el trabajo; y,    

 Responsabilidad.   

(González, 2011) El control interno es el sistema interior de una empresa que está 

integrado por el plan de organización, la asignación de deberes y responsabilidades, el 

diseño de cuentas e informas y  todas las medidas y métodos empleados para:  

 Proteger los activos.  

 Obtener la exactitud y confiabilidad de la Contabilidad  y de otros datos e 

informes operativos. 

 Promover y juzgar la eficiencia de las operaciones de todos los aspectos de 

las actividades de la empresa.  

 Comunicar las políticas administrativas y estimular y medir el cumplimiento 

de la  misma.  

El control interno va más allá de las funciones de Contabilidad y financieros; su 

alcance es tan  amplio como la propia empresa y toca todas las actividades de 

organización.  

 

Está basado en los siguientes principios:  

 Principio de la división del trabajo.  

 Principio de asignación de responsabilidades.  

 Principio de cargo y descargo. 

 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

Elementos del control Interno  
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Todos los elementos que componen el control interno deben gravitar alrededor de los 

principios de calidad e idoneidad,  entre ellos se encuentran: 

 Planeación 

 Organización. 

 Procedimientos. 

 Personal. 

 Autorización. 

 Sistema de información. 

 Supervisión. 

 

 SUB- ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

Estos son los objetivos y planes perfectamente definidos con las siguientes características: 

 Posibles y razonables. 

 Definidos claramente por escrito. 

 Útiles. 

 Aceptados y usados. 

 Flexibles. 

 Comunicado a todo el personal. 

 Controlables. 
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 LAS CUENTAS POR COBRAR  

Son derechos legítimamente adquiridos por la empresa que,  llegado el momento de 

ejecutar o ejercer ese derecho,  recibirá a cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes y 

servicios.  

Según. (Meigs, 1998)Las cuentas por cobrar son activos relativamente líquidos,  que 

generalmente se convierten en efectivo en un período de 30 a 60 días.  Por consiguiente,  

las cuentas por cobrar de los clientes están clasificadas como activos corrientes y aparecen 

en el balance general inmediatamente después del efectivo y de las inversiones a corto 

plazo,  título o valores negociables. 

 

CLASIFICACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

Clasificación de las Cuentas por Cobrar: 

 Atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de Cuentas por Cobrar: 

 A cargo de clientes. 

 A cargo de otros deudores. 

 Dentro del primer grupo se deben presentar los documentos y cuentas a cargo de 

clientes de la entidad, derivados de la venta de mercancías o prestación de 

servicios,  que representen la actividad normal de la misma en el caso de servicios, 

los derechos devengados deben presentarse como cuentas por cobrar aun cuando no 

estuvieren facturados a la fecha de cierre de operación de la entidad. 
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 En el segundo grupo,  deberán mostrarse las cuentas y documentos por cobrar a 

cargo de otros deudores,  agrupándolas por concepto y de acuerdo con su 

importancia.  

 

 CONSIDERACIONES GENERAL PARA LA ADMINISTRACION DE LAS CUENTAS 

POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar son derechos exigibles provenientes de ventas, servicios prestados, 

préstamos o anticipos otorgados o cualquier concepto análogo no documentado con títulos 

de valor.  

Este derecho lo conceden las empresas para mantener y atraer clientes,  por este motivo es 

necesario que se tomen en cuenta los saldos de las mismas, pues las cuentas por cobrar 

representan una inversión cuantiosa para la mayoría de las entidades,  por lo que se hace 

necesaria la existencia de una administración eficiente que garantice la obtención de 

ahorros considerables en las operaciones relacionadas con ellas. 

El objetivo fundamental de la administración de las cuentas por cobrar no es sólo el 

cobrarlas con rapidez,  sino prestarle la debida atención a las alternativas costos-beneficios 

que se presentan en los diferentes campos de la administración de las mismas. 

Estos campos comprenden el análisis y la determinación de tres aspectos importantes que 

son determinantes para que exista una eficiente administración: 

 Políticas de crédito. 

 Condiciones de crédito. 

 Políticas de cobro. 

Las políticas de crédito son las que marcan la pauta para determinar si debe concederse el 

crédito o no a un cliente y el monto del mismo.  El objetivo de la misma es el de 
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maximizar el rendimiento de la inversión y las utilidades,  a través del aumento de las 

ventas y el cobro a los clientes. 

Las empresas emplean diferentes políticas de crédito para lograr una mejor gestión, estas 

se pueden delimitar en dos grandes grupos: 

 Flexibles o Relajadas: establecen facilidades de crédito a los clientes, mediante la 

estimulación de las ventas a través del establecimiento de términos de crédito más 

amplios. 

 Restringidas o Restrictivas: establecen condiciones de crédito favorables para la 

empresa, acortando los períodos de crédito,  esta variante desestimula los niveles de 

ventas. 

Las políticas de crédito tienen dos esferas de acción bien definidas: 

 Estándares del crédito. 

 Análisis del crédito. 

Los estándares del crédito tienen como esencia definir el crédito mínimo que se le 

va a conceder a un cliente. 

Estos pueden sufrir ciertos cambios o modificaciones al hacerlos más flexibles o 

restringidos, por lo que es importante conocer cuáles son las variables que se afectan. 

Variables fundamentales: 

 Gastos de oficina. 

 Estimación de cuentas incobrables. 

 Inversión en cuentas por cobrar. 

 Volumen de ventas. 
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MARCO CONCEPTUAL  

Estado  

Se caracteriza por ser un grupo social humano,  que está asentado en un territorio y 

que ejerce un poder soberano.  Es una organización política, que pretende solucionar en 

toda comunidad territorial problemas de diversa índole: Justicia, Orden,  Defensa,  

Economía, etc.  

Empresa  

Es la unidad económica de producción.  Su función es crear o aumentar la utilidad 

de los bienes,  en orden a satisfacer las necesidades y fines humanos. (J Jesús Lidón 

Campillo, 1998) 

Empresa Pública de Servicios  

Aquellas que tienen por función brindar una actividad que las personas necesitan 

para la satisfacción de sus necesidades. 

Cuentas por Cobrar 

Son los importes que adeudan terceras personas a la empresa. (Vargas, 1996) 

Cuentas por Cobrar e Incobrables 

Son cuentas que se cancelan como incobrables, pero se cobran en una fecha 

posterior. (Charles T. Horngren, 2000) 

Norma   

Es una regla que debe ser respetada y que permite ajustar ciertas conductas o 

actividades. 

http://deconceptos.com/general/actividad
http://definicion.de/conducta/
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Sistema de Control Interno 

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su 

personal a cargo,  con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad 

pública. 

Control Interno  

Es un proceso continuo realizando por la dirección, administración y otros 

empleados de cada entidad gubernamental en razón a sus atribuciones y competencias, 

para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están lográndose los objetivos. (Luna, 

2007) 

Recursos financieros 

“Recursos financieros son los activos que tienen algún grado de liquidez.  El dinero 

en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades financieros, las divisas y las tenencias 

de acciones y bonos forman parte de los recursos financieros.” 

Flujo de efectivo:   Se conoce como flujo de efectivo o cash flow al estado de 

cuenta que refleja cuánto efectivo queda después de los gastos,  los intereses y el pago al 

capital.  

El estado de flujo de efectivo,  por lo tanto,  es un estado contable que presenta 

información sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes. 

Estado de pérdidas y ganancias: Es el que muestra los productos,  rendimientos, 

ingresos,  rentas,  utilidades,  ganancias,  costos,  gastos y pérdidas correspondientes a un 

periodo determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida líquida obtenida 

durante dicho periodo.  

(González y Cabrale, 2010) establecen los siguientes conceptos de los componentes 

del Control Interno: El control consta de cinco componentes interrelacionados que se 
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derivan de la forma, cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los 

procesos administrativos. Los componentes pueden considerarse como un conjunto de 

normas que son utilizadas para medir el Control Interno y determinar su efectividad. Para 

operar la estructura (también denominado sistema) de Control Interno se requiere de los 

siguientes componentes:  

1. Ambiente de control.  

2. Evaluación de riesgos.  

3. Actividades de control.  

4. Información y comunicación.  

5. Supervisión o monitoreo.  

 

Ambiente de Control  

El Ambiente o Entorno de Control constituye el andamiaje para el desarrollo de las 

acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la importancia del 

Control Interno y su incidencia sobre las actividades de la entidad y resultados, por lo que 

debe tener presente todas las disposiciones, políticas y regulaciones que se consideren 

necesarias para su implantación y desarrollo exitoso.  El Ambiente de Control fija el tono 

de la organización al influir en la conciencia del personal. Este puede considerarse como la 

base de los demás componentes del control interno.   

  

La dirección de la entidad y el auditor interno, si lo hubiere, pueden crear un 

ambiente adecuado si:   

 Existe una estructura organizativa efectiva.   

 Se aplican sanas políticas de administración.   
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 Cumplimiento de leyes y políticas que serán asimiladas de mejor forma si el 

personal la tiene a la vista por escrito.   

 

El Ambiente de Control es, de todos los componentes, la base para el desarrollo del 

resto de ellos y se basa en otros fundamentos claves, tales como: 

 La filosofía y estilo de dirección.   

 La estructura, el plan de organización, los reglamentos y los manuales de    

procedimientos.   

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el 

compromiso de   todos los componentes de la organización, así como su 

adhesión a las políticas y objetivos establecidos.   

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal.      

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de  

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento.            

 En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de Unidades de 

Auditoría Interna con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional.   

 

Evaluación de Riesgos 

El Control Interno ha sido pensado esencialmente para limitar los riesgos que 

afectan las actividades de las entidades. A través de la investigación y análisis de los 

riesgos relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los neutraliza, se evalúa la 

vulnerabilidad del sistema. Para ello debe adquirirse un conocimiento práctico de la 
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entidad y sus componentes como manera de identificar los puntos débiles, enfocando los 

riesgos tanto de la entidad (internos y externos) como de la actividad.  

 

Cabe recordar que los objetivos de control deben ser específicos, así como 

adecuados, completos, razonables e integrados a los globales de la institución.  Una vez 

identificados los riesgos, su análisis incluirá:   

 Una estimación de su importancia y trascendencia.   

 Una evaluación de la probabilidad y frecuencia.   

 Una definición del modo en que habrán de manejarse.   

 Cambios en el entorno   

 Redefinición de la política institucional.   

 Reorganizaciones o reestructuraciones internas.   

 Ingreso de empleados nuevos o rotación de los existentes.   

 Nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías.   

 Aceleración del crecimiento.   

 Nuevos productos, actividades o funciones.   

 

Actividades de Control  

Las actividades de control son procedimientos que ayudan a asegurarse que las 

políticas de la dirección se llevan a cabo, y deben estar relacionadas con los riesgos que ha 

determinado y asume la dirección.  Las actividades de control se ejecutan en todos los 

niveles de la organización y en cada una de las etapas de la gestión, partiendo de la 

elaboración de un mapa de riesgos, conociendo los riesgos, se disponen los controles 

destinados a evitarlos o minimizarlos, en muchos casos, las actividades de control pensadas 

para un objetivo suelen ayudar también a otros: los operacionales pueden contribuir a los 
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relacionados con la confiabilidad de la información financiera, estas al cumplimiento 

normativo y así sucesivamente.  A su vez en cada categoría existen diversos tipos de 

control: 

 Preventivo y correctivos.   

 Manuales automatizados o informáticos.   

 Gerenciales o directivos. 

 

En todos los niveles de la entidad existen responsabilidades de control y es preciso 

que los agentes conozcan individualmente cuáles son las que les competen, para ello se les 

debe explicar claramente tales funciones.  Las cuestiones que se exponen a continuación 

muestran la amplitud abarcadora de las actividades de control, viéndolas en su sentido más 

general, aunque no constituyen la totalidad de ellas:   

 Análisis efectuados por la dirección   

 Seguimiento y revisión por parte de los responsables de las 

diversas funciones o    actividades.    

 Comprobación de las transacciones en cuanto a su exactitud, 

totalidad, autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, 

recálculos, análisis de consistencia, pre numeraciones.   

 Controles físicos patrimoniales: arqueos, conciliaciones, 

recuentos.  

 Dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los 

activos y registros.   

 Segregación de funciones.   

 Aplicación de indicadores de rendimiento. 
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Información y Comunicación  

Los sistemas de información y comunicación se interrelacionan, ayudan al personal 

de la entidad a capturar e intercambiar la información necesaria para conducir, administrar 

y controlar sus operaciones.   

 

La información relevante debe ser captada y transmitida de tal modo que llegue 

oportunamente a todos los sectores y permita asumir las responsabilidades individuales. La 

comunicación es inherente a los sistemas de información. Las personas deben conocer en 

tiempo, las cuestiones relativas a su responsabilidad de gestión y control. Cada función 

debe especificarse con claridad, entendiendo como tal las cuestiones relativas a la 

responsabilidad de los individuos dentro del Sistema de Control Interno.  

 

En la Resolución 297 del 2003 en su anexo 1 plantea“... Los Informes deben 

transmitirse adecuadamente a través de una comunicación eficaz, incluyendo una 

circulación multidireccional de la información: ascendente, descendente, y   transversal”.   

El fomentar un ambiente adecuado para una comunicación abierta y efectiva está fuera de  

los manuales de políticas y procedimientos, depende del ambiente que reina en la 

organización y del tono que da la alta dirección. Los empleados deben saber que sus 

superiores desean enterarse de los problemas, y que no se limitan a apoyar las ideas sin 

comprometerse y después adoptaran medidas para los empleados que saquen a la luz cosas 

negativas.   

 

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con el 

exterior. Lo que contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre 

dentro de la organización. 
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VI. HIPOTESIS  

HIPOTESIS GENERAL 

La  evaluación al  Control Interno en las cuentas por cobrar   en la CNEL.EP agencia 

Jipijapa mejorara la cartera vencida. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

La determinación de procedimientos o normas de control interno permitirá el buen 

manejo de las cuentas por cobrar. 

 

La adecuada  planificación  en el control  interno de las cuentas por cobrar mejorara 

la  recuperación de cartera vencida de la  CNEL.EP agencia Jipijapa.  

 

 

Mediante un diseño de  un manual de procedimientos de control interno,  se 

establecerán las normas y políticas  específicas  a seguir dentro de esta área. 

  



26 

 

VII.  METODOLOGIA  

a) METODOS  

El Tipo de estudio que se empleó en esta investigación fue de tipo no experimental 

debido que se analizó la aplicación del Control interno y su incidencia en las recaudaciones 

del CNEL.EP agencia Jipijapa  y de esta manera se obtuvieron resultados favorables para 

el estudio.  Este tipo de investigación se apoyó en los siguientes métodos: 

El método descriptivo.- Se hizo una descripción general del objeto de estudio en 

cada una de las fases del proceso investigativo en cuanto a los procesos que dan dentro del 

CNEL.EP agencia Jipijapa  para el control de recaudaciones. 

El método Inductivo.- Porque permitió conocer la intervención de cada uno de los 

empleados Administrativos y de servicio que laboran dentro del CNEL.EP agencia Jipijapa 

y que influyen y son responsables del control de las recaudaciones. 

El Método Estadístico.- Este método permitió realizar las tablas y los gráficos de la 

encuesta aplicadas a los involucrados en la presente investigación. 

Población.- Se consideró como población de esta investigación a los xxx empleados 

Administrativos y de recaudación de la CNEL.EP agencia Jipijapa. 

Muestra.- La muestra de esta investigación es el 100% de empleados 

Administrativos y   de recaudación de la CNEL.EP agencia Jipijapa representado por xx 

encuestados a quienes se les aplicó la encuesta. 

b) TECNICAS 

Las técnicas que se utilizó en el proceso investigativo fueron: 
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Observación. 

Por ser una técnica directa y objetiva en conocer la realidad del problema investigado 

Encuesta 

Esta técnica obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio.  

Por tanto esta técnica es utilizada para obtener mayor respuesta otorgando una 

confidencialidad de los usuarios en la empresa, cuya información fue relevante para el 

proceso investigativo del objeto de estudio 

c) RECURSOS 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos,  tanto humanos 

y materiales que fueron importantes en el desarrollo del mismo. 

 Humanos 

- Trabajadores Administrativo y de Recaudación   

- Egresada 

- Tutor de tesis  

 

 Materiales 

- Internet  

- Libros digitales impresos  

- Flash memory  

- Aula de tutoría  

- Papel bond A4 

- Esferos  
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- Lápices  

- Borrador 

- Impresiones 

- Carpetas 

- Cd 

- Movilización 

 Financieros  

- Internet         

- Asesoría        

- Libros digitales impresos       

- Flash Memory        

- Papel bond A4       

- Esferos         

- Lápices        

- Borrador  

 

Para la realización de la presente investigación contamos con los recursos, tanto humanos y 

materiales que fueron importantes en el desarrollo del mismo. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

CONCEPTOS CANTIDAD V/U TOTALES  

Materiales de oficina (kit) 1  $       35,00    $       35.00  

Copias de  entrevista y encuestas  250  $         0.05   $       12.50  

Impresiones   500 $          0.10   $       50.00  

Movilización 45  $         1.00  $       45.00  

Internet (1 mes) 85 $          0.75   $       63.75  

TOTAL      $     127,00 

 

El costo global utilizado en este trabajo fue de $206.25 valor que fue cubierto por la autora 

de la investigación.  
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IX. ANALISIS  Y  TABULACIONES DE RESULTADOS  

De acuerdo a las encuestas efectuadas a los diferentes usuarios se tuvo la participación de  

50 clientes como muestra que mantienen una cartera vencida en la sucursal,  tomados 

como muestra, los cuales contestaron las preguntas mostrando los resultados en una tabla 

simple con el detalle de frecuencia y porcentaje de los datos obtenidos. 

 

1.-PREGUNTA: ¿La agencia Jipijapa realiza la labor esperada con seguridad y 

correctamente en lo referente a las cuentas por cobrar? 

TABLA   1 Seguridad  en cuentas por cobrar 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTUAL % 

Excelente  7 14% 

Muy bueno  19 38% 

Bueno  16 32% 

Deficiente  8 16% 

TOTALES  50 100% 

FUENTE: Encuesta Personal CNEL.EP (Agencia Jipijapa) 

ELABORADO POR: Gina González Ponce  

GRAFICO 1  Seguridad en cuentas por cobrar 

 

Excelente  
14% 

Muy bueno  
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Bueno  
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¿La agencia realiza la labor esperada con seguridad y correctamente en lo 

referente a las cuentas por cobrar? 
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Análisis e interpretación: Al realizar la pregunta a los encuestados sobre si ¿La agencia 

jipijapa realiza la labor esperada con seguridad y correctamente en lo referente a las 

cuentas por cobrar?, el 38% se expresó que la agencia ofrece una muy buena  labor en lo 

que se refiere al cobro de las cuentas pendientes por tanto existe un conocimiento, y el 

16% cree que es deficiente lo cual implica riesgos en la recuperación del mismo. 

 

2.- PREGUNTA: ¿El personal de la agencia Jipijapa se muestra dispuesto a ayudar a los 

usuarios en las consultas de sus deudas?  

TABLA  2 Muestra de consultas de sus deudas  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTUAL % 

Excelente  5 12% 

Muy bueno  15 36% 

Bueno  13 31% 

Deficiente  9 21% 

TOTALES  42 100% 

FUENTE: Encuesta Personal CNEL.EP (Agencia Jipijapa) 

ELABORADO POR: Gina González Ponce   
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Análisis e interpretación: Al realizar la pregunta a los encuestados sobre si ¿El personal de 

la agencia Jipijapa se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios en las consultas de sus 

deudas? , el 36% se expresó que la agencia se muestra dispuesta en la ayuda a los usuarios 

en las consultas de sus reclamos en lo que se refiere a sus cuentas vencidas de pago, sin 

embargo el 12% sostiene de acuerdo a la encuesta que su ayuda es excelente. 

 

3.- PREGUNTA: ¿Cuándo acudo al servicio, sé que encontraré las mejores soluciones a mi 

problema? 

TABLA 3 mejores soluciones a mi problemas   

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTUAL % 

Excelente  2 4% 

Muy bueno  11 22% 

Bueno  20 40% 

Deficiente  17 34% 

TOTALES  50 100% 

FUENTE: Encuesta Personal CNEL.EP (Agencia Jipijapa) 

ELABORADO POR: Gina González Ponce  

GRAFICO 3 mejores soluciones a mi problemas  
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Análisis e interpretación: Al realizar la pregunta a los encuestados sobre si ¿Cuándo acudo 

al Servicio, sé que encontraré las mejores soluciones a mi problema? , el 40% se expresó 

como resultado deficiente donde no encontrara las mejores soluciones para su problema, y 

solo un 4% especifico que será excelente y podrá encontrar la ayuda necesaria para su 

problema referida a sus pagos vencidos. 

 

4.- PREGUNTA: ¿Se informa de una manera clara y comprensible a los usuarios? 

TABLA DE RESULTADOS  4 MANERA CLARA Y COMPRESIBLE DE LOS 

USUARIOS 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTUAL % 

Excelente  0 0% 

Muy bueno  8 16% 

Bueno  11 22% 

Deficiente  31 62% 

TOTALES  50 100% 

FUENTE: Encuesta Personal CNEL.EP (Agencia Jipijapa) 

ELABORADO POR: Gina González Ponce  

GRAFICO 4 manera clara y comprensible a los usuarios 
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Análisis e interpretación: Al realizar la pregunta a los encuestados sobre si ¿Se informa de 

una manera clara y comprensible a los usuarios?, el 62% se expresó como resultado 

deficiente donde no recibía información clara de su solicitud, y de lo anterior se observa 

que no presenta la agencia Jipijapa un servicio excelente para los clientes. 

 

5.- PREGUNTA: ¿El personal cuenta con recursos humanos suficientes para informar a los 

clientes de en sus estados de cuentas pendientes? 

TABLA  5  Recursos Humanos Suficientes 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTUAL % 

Excelente  0 0% 

Muy bueno  5 10% 

Bueno  7 14% 

Deficiente  38 76% 

TOTALES  50 100% 

FUENTE: Encuesta Personal CNEL.EP (Agencia Jipijapa) 

ELABORADO POR: Gina González Ponce  

GRAFICO 5  RECURSOS  HUMANOS SUFICIENTES  
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Análisis e interpretación: Al realizar la pregunta a los encuestados sobre si ¿El personal 

cuenta con recursos humanos suficientes para informar a los clientes de en sus estados de 

cuentas pendientes?, el 76% se expresó como resultado Deficiente ya que aduce que la 

agencia Jipijapa no cuenta con el personal suficiente para informar de manera clara y 

comprensible sobres sus estados de cuentas pendientes donde no recibía información clara 

de su solicitud. 

 

6.- ¿Cree importante una capacitación a los empleados de recaudación   sobre el manejo 

del manual del control de recaudación, para la agencia de Jipijapa? 

TABLA6 Manejo Del Manual De Control Interno 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTUAL % 

Excelente  33 12% 

Muy bueno  17 34% 

Bueno  0 14% 

Deficiente  0 76% 

TOTALES  50 100% 

FUENTE: Encuesta Personal CNEL.EP (Agencia Jipijapa) 

ELABORADO POR: Gina González Ponce  

GRAFICO 6 Manejo Del Manual De Control Interno 
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Análisis e interpretación: Al realizar la pregunta a los encuestados sobre si, ¿Cree 

importante una capacitación a los empleados de recaudación  sobre el manejo del manual 

del control de recaudación, para la agencia de Jipijapa?, el 66% cree importante que haya 

una capacitación a los empleados, siendo este un factor importante para que entreguen una 

información concreta a los usuarios cuando se acerquen a la agencia, de esta manera se 

muestra una aceptación. 

  

7. PREGUNTA: ¿Cuál es la calificación que asignaría al proceso de recaudación? 

TABLA DE RESULTADOS  7 Calificación proceso de recaudación  

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PONCERTUAL % 

Excelente  0 0% 

Muy bueno  4 8% 

Bueno  14 28% 

Deficiente 32 28% 

TOTALES  50 100% 

FUENTE: Encuesta Personal CNEL.EP (Agencia Jipijapa) 

ELABORADO POR: Gina González Ponce  

GRAFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: Al realizar la pregunta a los encuestados sobre si, 

¿Cuál es la calificación que asignaría al proceso de recaudación? 

el 64% de los encuestados afirman  como calificación Deficiente al proceso de recaudación 

ya que no tienen una información concreta, sin embargo el 8% cree que es bueno, sin 

embargo analizando la pregunta es necesario crear procedimientos óptimos  para el 

servicio al cliente  el cual presenta una cartera vencida con la agencia Jipijapa. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA  

  

DISEÑO DE UN SISTEMA SAR QUE  CONTEMPLE EL MANUAL  DE CONTROL 

INTERNO  DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ÁREA DE  

COBRANZAS Y RECAUDACION DE LA CNEL.EP AGENCIA JIPIJAPA”. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

     El control interno marcha adecuadamente cuando se orienta su función de  la 

optimización en los procesos administrativos y contables, siendo en el caso particular  de 

las cuentas por cobrar donde se deben aplicar  esos procedimientos  que garanticen la 

efectividad y eficiencia así como también mecanismos  y medidas con el propósito de 

lograr los objetivos planteados por el jefe de agencia de la  CORPORACION NACIONAL 

ELECTRICA EMPRESA PUBLICA de la Agencia de Jipijapa. 

   

La Empresa Eléctrica CNEL.EP agencia Jipijapa, no cuentan con un Sistema sar de 

Control Interno para las cuentas por cobrar el cual no suministra información básica para 

mantener un proceso armónico de desarrollo administrativo y de gestión eficiente, la 

diseño de un Sistema de Control proporcionara a sus dirigentes una metodología en donde 

exponga claramente las políticas, procedimientos que regulen y direccionen todas las 

actividades del personal para el cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas.  Para 

poder llevarse a cabo un Sistema de Control Interno es necesario que se consoliden los 

eventos contables con eficacia y que mantengan un diseño que permita el registro preciso, 

claro y objetivo de los mismos para que se constituyan en una fuente de información 

idónea o de primer orden.  
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2 .JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta  se concibió  debido a las incalculables fallas en la 

administración pública por el mal manejo o desconocimiento de las leyes vigente en 

nuestro país, se propone el diseño del Sistema  Sar de Control Interno para el área de 

comercial y de recaudación de la  CNEL.EP  agencia   Jipijapa.  

     Surgiendo así la necesidad de la Organización de,  prever,  conocer y abordar los 

riesgos con los que se enfrentan,  para establecer mecanismos que los identifiquen, 

analicen y los disminuyan.  A tal efecto,  se pueden presentar dos tipos de riesgos:  

 

3. OBJETIVOS  

 3.1.  Objetivo General  

Diseñar  un sistema Sar  de Control Interno para dar el  adecuado uso de los 

recursos de  cuentas por cobrar de la  CNEL.EP agencia Jipijapa  con el propósito de ver 

los errores,  fraudes,  en los procedimientos de recaudación. 

    

 3.2.  Objetivo Especifico  

 Realizar un diagnóstico del Control Interno para el las cuentas por cobrar  de  la  

CNEL.EP agencia Jipijapa. 

 Efectuar medidas que garantice el uso efectivo de los recursos.  

 Precautelar la integridad de los recursos físicos y financiero 
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA   

 

Una de las partes  primordiales de esta propuesta radica en equilibrar componentes de 

control con el resultado de dar las concernientes directrices de cada uno de ellos, los 

mismos que a continuación se detallan. 

 

Ambiente de Control en el departamento de Recaudación 

En el departamento de recaudación de la   CNEL.EP agencia Jipijapa  se plantea en 

establecer una misión, procedimientos para recaudar las cuentas por cobrar así como el 

desarrollo de los siguientes puntos en mención. 

 

Contratación del Personal del Área de recaudación  

 

El  departamento de recaudación   al no contar con un manual de procedimientos que 

contenga la descripción del cargo,  sus funciones y requisitos mínimos para la ejecución 

del mismo, es necesario establecer los procedimientos mínimos para la contratación de los 

funcionarios que estarán en la recuperación de cartera que para el caso son los 

recaudadores. 

 

PROPUESTA DE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN CON IMPLEMENTACION 

DEL SISTEMA SAR 

MANUAL DE 

CONTRATACION  

 

NOMBRE DEL CARGO Recaudadores 

FUNCIONES  Ejercer de recaudador(a) en las acciones de cobro 
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de planillas en la agencia.  

-Elaborar los informes diarios de recaudación   

-Entregar los ingresos de sistema Sar referente a los 

reclamos de los clientes. 

-Redactar y archivar informes de programa   

-Responsabilizarse por un adecuado manejo de las 

recaudaciones diarias. 

-Mantener una cuenta corriente rotativa de ingresos 

apertura da a la orden del gobierno parroquial en 

una institución bancaria del país,  en la que se 

registrará su firma y la del presidente. 

-Ser custodio y tener la responsabilidad de los 

bienes del departamento de  recaudación. 

-Observar en todo egreso la correspondiente 

autorización del jefe de la agencia y la 

correspondiente documentación que valore la 

transacción. 

PERFIL Experiencia de labores similares de dos años. 

Profesional en ramas administrativas. 

Disponibilidad de tiempo completo. 

PROCESO DE 

SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

Recepción preliminar de solicitudes. 

Prueba de idoneidad 

Entrevista al solicitante 

Verificación de datos y referencias 

Examen médico 
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Descripción objetiva del puesto 

Decisión de contratar. 

 

Se ha pronosticado sugerir la contratación de tres persona que se encargue de la 

contabilidad para disminuir la carga laboral a los recaudadores, ya que en él recaen 

demasiadas funciones y obstaculizan el buen ejercicio de las labores en el buen manejo de 

la cartera de la  CNEL.EP agencia jipijapa., para ello proponemos el siguiente manual para 

la contratación del administrador el cual será por contrato de servicios profesionales. 

 

MANUAL DE 

CONTRATACION  

 

NOMBRE DEL CARGO Administrador 

FUNCIONES  Registrar las transacciones oportunamente en el 

sistema  Sar en la entidad. 

Asesorar en materia contable, tributaria, 

financiera, laboral, de seguridad social y otras 

de su competencia al presidente. 

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 

legales y técnicas del área financiera y 

fundamentalmente de contabilidad. 

 

PERFIL Experiencia de labores similares de cuatro años. 

Profesional en ramas administrativas. 

Disponibilidad de tiempo completo 

PROCESO DE SELECCIÓN Recepción preliminar de solicitudes 
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DEL PERSONAL Pruebas sicono métrica 

.Entrevista  

.Examen médico. 

Descripción objetiva del puesto 

.Decisión de contratar. 

 

Capacitación al Personal del Área de recaudación  

 

Las capacitaciones se relacionan con el desenvolvimiento de cada uno de los funcionarios 

dependiendo el cargo que ocupen para tener el conocimiento original de todos los cambios 

y modificaciones que se vienen realizando a través de una serie de leyes que implican 

varios temas. 

 

Así mismo es fundamental buscar fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos 

para aumentar la efectividad de la gestión pública, focalizándose principalmente en 

procesos de planificación, coordinación, evaluación y liderazgo, desde una perspectiva 

tanto nacional como desde una mirada territorial. 

 

4.1.3.3 Evaluación del Personal  

Las evaluaciones se deberán realizar mensualmente donde se medirá por el rendimiento en 

las actividades encomendadas al personal. 

Así  mismo cabe destacar que cada uno de los recaudadores debe de dar lo mejor de ellos 

mostrar su profesionalismo ante todo. 

Matrices  
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4.1.4Estructura Organizativa 

La estructura   de la empresa   debe ser constante y de evoluciones porque se muestra el 

organigrama  de la empresa. 

 

 

 ADMINISTRADOR UNIDAD DE NEGOCIO MANABÍ 

(Waldemar Pacheco Ganchozo,) Administrador Unidad de Negocio Manabí, cursó la 

secundaria en el Colegio Técnico Anexo a la Universidad Técnica de Manabí, donde 

obtuvo el título de Bachiller Técnico en Electricidad. Sus estudios universitarios los realizó 

en la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Técnica de Manabí..  

Dentro de su experiencia en EMELMANABÍ se desempeñó como Supervisor de Obras, 

Jefe Administrativo-Técnico, Superintendente de Ingeniería y Construcción, Presidente del 

Directorio y Asesor del Presidente del Directorio. Además, ha ocupado cargos como: 

Miembro del Directorio de INECEL, Presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de 

Manabí, Presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador, Presidente de la 

CNEL 
AGENCIA 
JIPIJAPA  

ASISITENTE 
COMERCIAL  

INSPECTORES 

ASISTENTE 
COMERCIAL 2 

CORTE Y 
RECONEXION 

LECTORES  

LECTOR 
INDUSTRIAL   

JEFE TECNICO 

LINIERO 1 LINIERO 2 
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Cámara Junior de Portoviejo, Miembro del Directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos 

y Gerente de la Constructora CONECUTSA S. A. Dentro de la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP, fue administrador de la Agencia Regional 4 Manabí, Sto. 

Domingo y Galápagos. 

 

4.1.5 Delegación de autoridad 

La delegación de autoridad se encarga de orientar,  comunicar,  capacitar y motivar al 

recurso humano de la empresa para que desempeñen efectivamente, con entusiasmo y 

confianza su trabajo y contribuir así al logro de los objetivos de la empresa.  

Siendo esta un ingrediente necesario para la administración de éxito y está estrechamente 

relacionada con el liderazgo. Estos dos elementos son el aspecto interpersonal de la 

administración. Al mismo tiempo,  debe tener la habilidad para que sus subordinados 

cumplan adecuadamente sus funciones, realizando las órdenes que se emitan.  

 

 

4.1.7 Coordinación de acciones organizacionales 

Se debe designar las actividades específicas que realizará cada uno de los integrantes del 

área en estudio para con ello lograr una información más eficiente así como un accionar 

libre de interrupciones. 

 

4.1.8 Adhesión a las políticas institucionales 

 

El departamento de   recaudación ejecutará sus funciones de acuerdo a las leyes, normas y 

reglamentos así como las disposiciones emitidas por los órganos rectores. 
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4.2ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS.  

 

Los objetivos a plantearse deben ser claros concretos y de fácil cumplimiento y siempre 

ligados a la misión,  visión y objetivos institucionales.  

 

4.3EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

4.3.1. Identificación de Riesgos 

 

Para identificar los riesgos de forma eficiente debemos contar con la experiencia en 

primera instancia del personal a cargo,  pues son realmente los actores principales de esta 

función.  Por otro lado,  la mera observación también puede ser de gran ayuda. 

 

Se debe hacer una relación pormenorizada de las actividades desempeñadas en el Área 

Financiera,  pero también hay que contraponerlas con la formación de él o los empleados 

ya que aunque un proceso pueda parecer inofensivo,  si los empleados carecen de los 

conocimientos necesarios podrían afectar a ellos y terceras personas. 

 

Finalmente se valorarían los agentes tales como la radiación,  la iluminación, el ruido,  los 

temblores,  la temperatura,  la tecnología necesaria para contar con valores fiables.  En 

definitiva,  tratamos de localizar los hechos que pueden acabar en accidente o que pueden 

afectar a la salud,  así como interrumpir las labores de los empleados. 
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4.3.2. Valoración del Riesgo 

 

En primera instancia se tendría que obtener un listado de los riesgos soportados por cada 

actividad del puesto,  para valorar la probabilidad de que se materialicen y la amenaza que 

tendrían.   Para medir estos factores mediante utilizaremos escalas de: 

 

Probabilidad: importante,  posible,  probable,  inevitable 

Gravedad/Severidad: inexistente, sin riesgo, riesgo leves, riesgo grave, acontecimiento. 

 

Así, el mayor riesgo sería aquel cuyas consecuencias negativas son inevitables y pueden 

producir varios acontecimientos,  en cuyo caso estaríamos ante un riesgo tal que 

deberíamos paralizar la actividad hasta que se dé solución a la misma. 

 

4.3.3. Respuesta al Riesgo 

Las actividades que pueden verse afectadas se planificarían mejor con actividades 

preventivas,  ante tales sucesos. 

 

Se formaría a los empleados sobre los posibles riesgos con el fin de minimizarlos, 

estableciendo los procedimientos necesarios para evitarlos, por otra parte se tendría que 

verificar si los medios para el cumplimiento de las actividades son insuficientes o no son 

los adecuados y tratar de mejorarlos o adecuarlos para el buen cumplimiento de las 

actividades. 
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Periódicamente se realizaría una re-evaluación de riesgos y un control sobre la efectividad 

de las medidas preventivas, con el fin de obtener un correcto desenvolvimiento de las 

actividades del Área Financiera. 

 

4.4  ACTIVIDADES DE CONTROL 

Revisar la factura con la orden de compras.   

 

• Verificar la confirmación de recepción de la mercancía o suministros.  

• Verificar que la factura cumpla con las formalidades legales establecidas en la Ley del 

IVA y sus Reglamentos, como; Denominación comercial,  número de registro de 

información fiscal,  identificación de la imprenta autorizada,  número de factura y número 

de control,  descripción de la compra y el monto totalizado.   

• Conciliar los documentos recibidos de los proveedores con el archivo.   

• Revisar que el plazo de pago de la factura este reflejado en la misma.   

• Abrirle un expediente en el sistema contable al proveedor donde contenga las 

informaciones pertinentes como; Identificación de la empresa, productos de 

comercialización, dirección y teléfonos de ubicación, nombre de los socios o representante 

legal, registro de información fiscal y un Estado financiero anualmente.   

• Crear archivos en el sistema que indique las fechas de plazo.    

• Las devoluciones o reclamos hechos  a  los proveedores se deben controlar de manera que 

asegure para lo que realmente y que les realicen una nota de crédito por la diferencia.   

• Se debe tener un mayor auxiliar de las operaciones donde se refleje las devoluciones y los 

créditos por las mismas.    
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SUPERVISIÓN 

 

     La Supervisión: todos los procedimientos de la organización deben estar debidamente 

supervisados con el fin de incorporar el mejoramiento continuo es por ello que el sistema 

de control interno debe  ser flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse a las 

circunstancias.  La Supervisión puede ser permanente o periódica. La Supervisión 

Permanente se entiende cuando se realiza de forma continua y La Supervisión Periódica 

cuando se establecen plazos para su supervisión.  Caso de ejemplo las auditorias que se 

pudieran realizar a una fecha determinara.  La gerencia debe contar con una estructura 

organizativa que esté debidamente informada de sus funciones y la segregación de sus 

deberes y responsabilidades,  y paralelo el área de contabilidad debe disponer de un 

sistema contable en el cual tenga las cuentas correctamente codificadas e identificadas con 

la descripción de las mismas. En relación a las Cuentas por pagar son de carácter 

individual por lo tanto deben registrarse una para cada proveedor  detallando las facturas 

presentadas con todos los datos que se reflejan. 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL ESPECÍFICAS 

 

• Toda devolución o crédito adquirido debe estar sentado en el mayor auxiliar 

• La información que se refleje en el mismo debe cuadrarse  mensualmente con las cuentas 

de control.   

• El departamento de contabilidad debe mantener una interrelación con los departamentos 

involucrados en la información financiera,  como es el departamento de compras,  almacén 

y caja departamental.   

• El departamento de contabilidad debe mantener    
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• De acuerdo a las políticas de pago,  establecer cancelación de factura por fecha de 

vencimiento y no semanalmente sin la verificación de las mismas.   

De  toda empresa: Seguro Social Obligatorio,  Ley de Política Habitacional y Ley de Paro 

Forzoso,  dando cumplimiento a los parámetros especificados en la L.O.T. Y el otro caso 

contrario el tratamiento para el  personal a tiempo determinado o por trabajos realizados 

temporalmente,  se registra con otras políticas,  dada su misma condición de contratado, y 

el pago   se efectúa por medio de cheques con su respectivo comprobante,  especificando el 

concepto del trabajo realizado, para luego enviarlos a la caja principal y ser retirado por su 

beneficiario.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

Recomendaciones 

 Existe cierta complejidad en el manejo de cuentas por cobrar  dentro de cualquier ente, 

debido a que cada empresa tiene actividades específicas propias de su orientación 

mercantil, y en la mayoría de los casos cada empresa establece sus propias políticas para 

lograr en lo posible que el departamento involucrado a tal respecto, lleve el mejor control 

administrativos  y contable,  siempre y cuando ellas cumplan con los objetivos 

preestablecidos.     

     Con base a los anterior, y enfocado hacia el objetivo principal de la investigación, se 

determinan las siguientes conclusiones y recomendaciones.  

 

Conclusiones   

El procedimiento de pago de las compras no se realiza de acuerdo a fecha de vencimiento 

por lo que se efectúan desembolsos de caja semanales sin que pudiese aprovechar los 

periodos pautados en las facturas.   El departamento de contabilidad una vez que recibe las 

facturas las registra y las archiva y en ocasiones no se realizan los pagos a la fecha de 

vencimiento,  ocasionando molestias en los proveedores.   
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

  



56 

 

 

Nº Ítems 

Valoración 

Excelente Muy Bueno  Bueno Malo 

A) FIABILIDAD. Ítem relativo a la capacidad o habilidad de prestar el servicio prometido 

con seguridad y correctamente 

1 

¿La Agencia realiza la 

labor esperada con 

seguridad y correctamente 

en lo referente a las cuentas 

por cobrar? 

    

B) CAPACIDAD DE RESPUESTA. Ítems referidos a la disposición y voluntad del 

personal para ayudar a los clientes y proveerlos de una información inmediata sobre sus 

cuentas vencidas  

2 

¿El personal de la agencia 

se muestra dispuesto a 

ayudar a los usuarios en las 

consultas de sus deudas? 

    

C) SEGURIDAD. Ítems sobre la inexistencia de dudas o riesgos respecto al servicio 

prestado, así como sobre la profesionalidad, conocimiento, atención, cortesía y credibilidad 

en la atención al público 

3 ¿Cuándo acudo al Servicio,     

ENCUESTA SOBRE LA RECAUDACION A LOS  

CLIENTES CON CUENTAS VENCIDAS  
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sé que encontraré las 

mejores soluciones a mi 

problema? 

D) EMPATIA. Ítems concernientes a la accesibilidad, tanto en lo referido a la persona 

adecuada como al horario, así como el acierto en la comunicación, comprensión y 

tratamiento de quejas 

4 

¿Se informa de una manera 

clara y comprensible a los 

usuarios? 

    

E) ASPECTOS TANGIBLES. Ítems que mencionan los recursos materiales, equipos, 

materiales de comunicación e instalaciones con las que cuenta el Servicio 

5 

¿El personal cuenta con 

recursos humanos 

suficientes para informar a 

los clientes de sus estados 

de cuentas pendientes? 

    

F) EXPECTATIVAS DEL SERVICIO. Ítems que aluden a la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios, conocimiento que tienen sobre el Servicio, experiencia previa 

acerca del mismo y conocimiento al respecto de la opinión de otras personas 

6 

¿Cree importante una 

capacitación a los 

empleados de recaudación   

sobre el manejo del manual 

del control de recaudación, 

para la agencia de Jipijapa? 
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G) SUPERACIÓN DE EXPECTATIVAS. Ítem indicativo de la evolución hacia la 

mejora percibida por los usuarios 

7 

¿Cuál es la calificación que 

asignaría al proceso de 

recaudación? 

 

    

 

 

 


