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ANEXOS 



     
RESUMEN 

 
La propuesta para el área de cartera de clientes de la empresa FARMEDICAL 

S.R.L., fue desarrollado como una manera de darle solución a los problemas 

que se presentan al no realizar un buen control de la cartera de clientes. 
 
La aplicación de este manual contribuirá con la empresa a renovar los 

procedimientos existentes para cumplir un control ágil y oportuno de la cartera 

de clientes. 
 
Por tanto como una manera de buscar solución a los problemas encontrados se 

planteó el objetivo general y los objetivos específicos los cuales se cumplieron. 
 
No existe un buen control interno, lo que nos llevó a proponer la 

implementación de un manual de procedimientos con nuevas políticas y como 

llevar a cabo el seguimiento respectivo de una forma rápida, precisa y sencilla. 
 
Cuando descubrimos cuales son las debilidades en el proceso que se lleva para 

cobrar las ventas a crédito, la estrategia con este manual, es atacar esas 

falencias y por ende que permita un manejo más óptimo de la cartera de clientes. 
 
El manual de procedimientos que se elaboro puede ser susceptible de efectuarle 

ajustes de acuerdo a los nuevos requerimientos que se tengan manejo en el 

transcurso del tiempo en la empresa FARMEDICAL. 
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INTRODUCCIÓN  
 

A nivel internacional el Control Interno1 se aplica a las empresas indistintamente 

su procedencia o tamaño, ya sean privadas o estatales,  habiéndose convertido en 

una herramienta de suma importancia para el adecuado desempeño, se utiliza el 

modelo del Informe COSO2 por sus siglas en inglés Committee of Sponsoring 

Organizations de la Treadway Commission que significa Comité de 

Organizaciones Patrocinadores de la Comisión de Normas, se ha realizado la 

compilación de los conceptos de control interno y de esta manera se presenta este 

documento para poder optimizar el desempeño de las empresas y apoyarlas en el 

desarrollo de sus actividades. 

 

En este comité se contó con la participación de entidades como: 

 Asociación Interamericana de Contadores Públicos Autorizados 

 Asociación Americana de Auditores  

 Instituto de Auditores Internos. 

 

                                                             
1 El control interno es el plan organizacional y todas las medidas correlativas diseñadas para: 

Salvaguardar los activos, motivar a los empleados para que sigan las políticas de la compañía, 

promover la eficiencia operativa y asegurar registros contables exactos y confiables  (Horgren, 

2010, pág. 378). 

2 Brinda el enfoque de una estructura común para comprender al control interno, el cual puede 
ayudar a cualquier entidad a alcanzar logros en su desempeño y en su economía, prevenir 
pérdidas de recursos, asegurar la elaboración de informes financieros confiables, así como el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones, tanto en entidades privadas, como en públicas  (Torres, 
2015, pág. 15). 
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Los cuales validaron este trabajo para poder darle el respaldo, se ha mejorado y 

actualizado de manera constante para su socialización e implementación, 

tomando en cuenta que las nuevas formas de irregularidades en las empresas 

también se han incrementado por los avances tecnológicos. 

 

El control interno establece  una serie de políticas y procedimientos los cuales 

permiten a una empresa cumplir sus objetivos, de esta manera se logra evitar 

fraudes y malversaciones, demostrando así un adecuado manejo de los recursos 

económicos y administrativos de la empresa, haciéndola confiable para las 

inversionistas, proveedores y clientes. 

 

En Bolivia, las empresas todavía tienen debilidades para poder incursionar  en 

esta área y en algunos casos se trabaja de forma empírica, por lo que se realizan 

las actividades sin una planificación adecuada lo cual puede llevar a tener un 

impacto financiero considerable a mediano y largo plazo que puede ocasionar 

hasta el cierre de la empresa. 

 

Se cuenta con la Ley de Administración y Control Gubernamental (1990), para la 

administración pública pero la misma no se ha actualizado de acuerdo a las 

debilidades de manejo administrativo y económico que se tienen en la actualidad.  

 

En la empresa privada esta situación, depende mucho de las políticas de la 

empresa, puesto que la implementación de controles internos, implica también un 

presupuesto, por lo cual muchas empresas optan por no realizar la misma 

limitando la adecuada información y comunicación3 interna.  
                                                             
3 La Información es necesaria en la entidad para ejercer las responsabilidades de Control Interno en soporte del logro de 

objetivos. La Comunicación ocurre tanto interna como externamente y provee a la organización con la información 

necesaria para la realización de los controles diariamente  (CONSEJO, 2013, pág. 56). 
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El presente trabajo denominado “Modelo de un Sistema de Control Interno4 para 

una Empresa Importadora y Comercializadora de Medicamentos”, se desarrollará 

en el emprendimiento privado denominado FARMEDICAL SRL, que fue fundada 

en la gestión 2002, durante tres años ha tramitado las certificaciones 

correspondientes,  tanto a nivel nacional e internacional, para dar inicio a sus 

actividades en la gestión 2005,  contando en la gestión 2013 con sucursales en 

siete departamentos de Bolivia (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Beni, 

Tarija y Oruro). Al inaugurar su oficina central en el Departamento de la Paz; en 

tan solo ocho años logra establecerse en el mercado nacional como referente 

farmacéutico para la adquisición de medicamentos, incrementando su  cartera de 

clientes pero también el personal administrativo y profesional para poder brindar 

un servicio de calidad a la población en general. 

 

Motivo por el cual el presente trabajo pretende determinar un modelo de Sistema 

de control interno que pueda realmente mejorar esta situación, habiéndose 

establecido que los procesos actuales son poco efectivos al momento de realizar 

los cobros por la falta de coordinación entre las áreas que intervienen en el mismo 

desarrollándose un riesgo de  que el crédito5 no sea cancelado.  

 

Se realizará el análisis de la cartera6 de clientes que tienen créditos vencidos de la 

Regional del Departamento de La Paz, estableciendo un modelo de control interno 

                                                             
4 Es aquel cuya estructura, actividades y procesos coadyuvan a lograr una administración efectiva, mitigando los riesgos 

que puedan entorpecer el logro de tos objetivos de la organización  (Santillana, 2013, pág. 12). 

5 Es la probabilidad de que, a su vencimiento, una entidad no haga frente, en parte o en su totalidad, a su obligación de 

devolver una deuda o rendimiento, acordado sobre un instrumento financiero, debido a quiebra, iliquidez o alguna otra 

razón, según Chorafas (2000) mencionado por  Maria Saavedra, (2010, pág. 297). 

6 Es un conjunto de valores mobiliarios o efectos comerciales de curso legal que forman parte del patrimonio de una 

persona física o jurídica,  todo inversor a la hora de formar una cartera de valores trata de combinar los diferentes 
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que se pueda replicar en las demás regionales a nivel nacional, optimizando de 

esta manera las actividades de esta área tan vulnerable de la empresa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
activos individuales de tal modo que el activo mixto o cartera resultante le garantice una rentabilidad, una seguridad y 

una liquidez máxima. (Conta J, 2018, pág. s/p) 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DE LA METODOLOGÍA 
 

1.1. Antecedentes  
 

1.1.1 Ámbito Geográfico, Sector Social y/o Económico 

 
FARMEDICAL SRL, fue constituida el 6 de Noviembre de 2002, como iniciativa 

privada y cuenta con alianzas comerciales con Laboratorios Farmacéuticos 

extranjeros garantizados y certificados por las autoridades regulatorias de sus 

respectivos países, durante las gestiones 2003 y 2004 se realizan  trámites de 

constitución, estudio de mercado, alianzas estratégicas de fabricación y 

representación, registros de marca y registros sanitarios de los primeros productos 

iniciando sus actividades el 2005 y en la gestión 2013 ya abarcaba todo el 

territorio nacional, ampliando de manera considerable el equipo comercial y 

administrativo.  

 

1.1.2. Certificaciones  
 

Debido al rubro en el cual se desenvuelve FARMEDICAL S.R.L., debe cumplir con 

una serie de certificaciones de calidad a nivel nacional como internacional, que 

implican un alto presupuesto. 
 
La empresa FARMEDICAL SRL, se dedica a la importación, comercialización y 

desarrollo de productos farmacéuticos,  cuenta con instalaciones certificadas por 

las autoridades sanitarias, garantizando una manipulación y almacenamiento 
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adecuados de acuerdo a las normas nacionales e internacionales. (FARMEDICAL 

S.R.L., 2018, pág. s/p) 

 

Los productos que distribuye cuentan con el cumplimiento de normas nacionales e 

internacionales de calidad, como: 

 
a) Buenas Prácticas De Manufactura 

 
Los proveedores de la empresa cuentan con esta certificación, misma que debe 

ser emitida por autoridades locales del país y avalados por organismos 

internacionales. (pág. s/p) 

Dado que las actividades productivas se iniciaron en la gestión 2018, 

FARMEDICAL SRL tiene como meta en el corto plazo certificar BPM a través de la 

Agencia Estatal de Medicamentos (AGEMED) del Ministerio de Salud.  

 

b) Buenas Practicas de Almacenamiento 
 

Certificación emitida por el Ministerio de Salud, a través de La Agencia Estatal de 

Medicamentos y Tecnología (AGEMED), quienes certifican bianualmente el 

cumplimiento con las “Buenas Practicas de Almacenamiento” (BPA). (pág. s/p) 

FARMEDICAL SRL fue certificado con BPA desde la gestión 2009, siendo 9 años 

constantes de inspecciones periódicas realizadas por el Ministerio de Salud. 

 

c) Control de Calidad de Medicamentos 
 

Se realiza el muestreo regular de los medicamentos, por CONCAMYT “Control de 

Calidad de Medicamentos y Tecnología en salud” del “INLASA” dependiente del 
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Ministerio de Salud, que certifican la calidad de los productos, verificando el 

cumplimiento de todas las especificaciones de la farmacopea internacional, según 

la naturaleza de cada medicamento. (pág. s/p) 

 
d) Fármaco Vigilancia 

 
Se realiza la Fármaco vigilancia permanente mediante el acceso a formatos que 

les permiten emitir reclamos por productos que no cumplen con características 

técnicas farmacéuticas terapéuticas adecuadas. Manual de Calidad. 

 
1.1.3. Misión  
Proveer salud a la población en general, a través de la comercialización de 

productos farmacéuticos con altos estándares de calidad, seguridad y 

accesibilidad de costo tratamiento. Manual de Calidad. 

 

1.1.4. Visión 
 
Constituirnos en una empresa del rubro farmacéutico líder a nivel internacional, 

con participación en toda la cadena productiva, desde la investigación y desarrollo 

hasta el consumidor final; generando imagen y desarrollo de la industria 

farmacéutica con proyección y liderazgo mundial. Manual de Calidad 

 

PRINCIPIOS Y VALORES ORGANIZACIONALES 

 RESPETO: Reconocimiento el valor de cada persona, la diversidad de 

pensamientos, cultura y lo que FARMEDICAL representa para el desarrollo 

social. 
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 HONESTIDAD: Actuando con sinceridad y coherencia, respetando los 

valores de la justicia y la verdad, con compromiso en el trabajo individua y 

colectivo. 

 LEALTAD: Cumpliendo las leyes de la fidelidad y el honor entre las 

personas, para expresar la identidad y el orgullo de formar parte de la 

familia de FARMEDICAL. 

 DISCIPLINA: Con firmeza en el comportamiento, las ideas y la moral, para 

garantizar el cumplimiento de las metas personales previstas y lograr los 

objetivos de la empresa. 

 CALIDAD: Cumpliendo las promesas de valor de nuestros productos y 

procedimientos, aceptando como norma permanente que rige todas 

nuestras acciones, convirtiéndolas en nuestro habito y modo de vida. 

 COLABORACIÓN: Trabajando en equipo de forma desinteresada, con 

actuación sinérgica y transformacional de forma que sea un factor 

multiplicador de las capacidades personales. 

 EQUIDAD: Reconociendo con imparcialidad el derecho de cada persona, 

asegurando la igualdad de oportunidades en el acceso a los beneficios de 

la vida laboral. 

 TOLERANCIA: Respetando las ideas creencias y acciones de todos los 

compañeros de trabajo, aunque sean opuestas o distintas a las propias. 
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1.1.5. Organigrama 7 
 

Gráfica Nro. 1 
Organigrama FARMEDICAL S.R.L Regional La Paz 

 
 

Fuente: Organigrama extraído del Departamento de Garantía de Calidad-FARMEDICAL S.R.L. 

                                                             
7 Es la representación gráfica de la estructura de una empresa o de una parte de la misma.  
(Torres, 2015, pág. 30). 
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1.1.6. Ubicación geográfica 
 

La Empresa Importadora y Comercializadora de Medicamentos FARMEDICAL 

S.R.L. cuenta con una oficina principal, ubicada en la Avenida Hernando Siles Nro. 

6007 esquina Calle 14 de  Obrajes del Departamento de La Paz, contando 

también con oficinas regionales a nivel nacional. 
 

Grafica Nro. 2 
Ubicación Regional La Paz   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información extraída de www.google.com 

 

http://www.google.com/
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1.1.7. Instituciones Relacionadas 

 
La empresa FARMEDICAL S.R.L. trabaja en coordinación con entidades externa a 

nivel nacional e internacional, como: 

 
a) Nivel Nacional 

 Ministerio de Salud 

 Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología  - 

CONCAMYT 

 Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnología en Salud – AGEMED 

 Clientes a Nivel Nacional 

b) Nivel Internacional  

 Laboratorios Farmacéuticos de diferentes países 

 Proveedores a Nivel Internacional 
 

1.1.8. Área Temática 

El área temática en la cual se desarrollará nuestro tema de investigación es: 
CONTROL INTERNO 

 Ambiente de Control 

 Evaluación de Riesgos8 

 Actividades de Control 

 Información y Comunicación  

 Monitoreo 

                                                             
8 La evaluación de riesgos involucra un proceso dinámico e interactivo para identificar y analizar riesgos que afectan el 

logro  de objetivos de la entidad, dando la base para determinar cómo los riesgos deben ser administrados.  (CONSEJO, 

2013, pág. 29) 
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 CARTERA DE CLIENTES  

 Cartera de Créditos  

 Cartera Vencida 

 Cartera de incobrables 

 MANUALES DE PROCEDIMIENTOS 

 MANUALES DE POLÍTICAS 
 

1.2. Problema de la Investigación 
 

1.2.1. Planteamiento de la investigación 
 

La empresa FARMEDICAL S.R.L. es una empresa joven que ha crecido a nivel 

nacional contando con tan solo doce años en el mercado, tiene regionales en todo 

el  país y actualmente presta sus servicios a nivel nacional. 

 

Contando con altos parámetros  de control para las actividades que realiza, debe 

cumplir una serie de normas de calidad establecidas, pero ha dejado de lado el  

adecuado  control interno en las actividades administrativas y de recursos 

económicos siendo esta una debilidad. 

 

Este proceso de crecimiento, ha originado una serie de deficiencias en el área 

administrativa en cuanto a la coordinación a nivel nacional, sobre todo en el 

departamento de cartera la cual ha presentado un incremento considerable de 

clientes con créditos vencidos, teniendo un impacto en los estados financieros;  no 

se ha visto una solución para recuperar estos recursos por parte de  Gerencia 

General mediante Asesoría Legal, siendo que presentaría un costo mayor al que 
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se recuperaría el iniciar un proceso de cobranza por esta vía, al realizar un primer 

análisis se pudieron identificar los siguientes problemas. 

 Las políticas9 para apertura de crédito para los clientes no están claramente 

definidas. 

 

Tomando en cuenta los problemas que se están presentado actualmente al 

momento de realizar los cobros. 

 

 El sistema informático proporciona información limitada a las áreas que 

intervienen en el proceso de los créditos otorgados que no tiene acceso a la 

misma de manera completa. 

 

Se debe proporcionar alertas a las áreas involucradas cuando los créditos se 

están por vencer o el estado de los mismos para poder tomar acciones inmediatas 

y no restringir a los usuarios determinada información.  

 Se carece de coordinación entre el Área de Cartera10 y las demás unidades 

responsables de cobro de los créditos otorgados a los clientes. 

 

Existe una inadecuada relación entre el área de cartera que es la encargada de 

otorgar los créditos con el gerente regional, los administradores regionales, 

contabilidad  y la Gerencia General. 

 

                                                             
9 Es la declaración general que guía el pensamiento durante la toma de decisiones. La política es una línea de conducta 

predeterminada que se aplica en una entidad para llevar a cabo todas las actividades, incluyendo aquellas no previstas.  
(Ramón, 2018, pág. 89) 

10 Es el encargado del estudio y otorgación de créditos, igualmente gestiones efectivas para mantener al día los 

créditos, diseñando estrategias y herramientas de recaudo efectivo de la cartera y así evitar altos índices de morosidad  

(Valbuena, 2014). 
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 La documentación solicitada a los clientes que se otorgará crédito no está 

respaldada de manera adecuada, lo cual impide desarrollar el adecuado 

seguimiento de la cartera vencida.11 

 

Se pudo evidenciar que la documentación que respalda las carpetas para otorgar 

créditos no está completa o no es actualizada de manera constante lo cual 

perjudica el cobro a los clientes que tienen vencimiento. 

 

 La Gerencia Regional debe realizar la coordinación con los Administradores 

Regionales que cuentan con vendedores/cobradores proceso que no ha 

demostrado ser efectivo. 

 

La Gerencia Regional no presenta informes a cartera de los avances de los cobros 

porque esta tarea está a cargo de los Administradores regionales de cada 

departamento que a su vez delegan esta función a los vendedores/cobradores y 

esta duplicidad de funciones impide un adecuado seguimiento a los cobros. 

 

 Asesoría legal no ha podido efectivizar los cobros por diferentes factores. 

 

Esta unidad no ha establecido estrategias para dar solución  a créditos que ya son 

incobrables por parte de cartera y la gerencia regional. 

 El personal rota de manera constante lo cual no permite un adecuado 

seguimiento a los procesos de cobranza.  

 

                                                             
11 Monto de la cartera que se encuentra en mora de pagos.  (Valbuena, 2014, pág. 59) 
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La constante rotación del personal ha evitado el adecuado manejo de la 

documentación y los procesos de cobro, porque no se cuenta con respaldos 

documentados de las actividades y falta capacitación e inducción al personal para 

realizar esta tarea. 

 

El presente trabajo de investigación Modelo de Sistema de Control interno para 

una empresa importadora y comercializadora de medicamentos, pretendo mejorar 

el sistema de control interno que se está desarrollando en la empresa 

FARMEDICAL S.R.L. en el área de cartera para disminuir la cantidad de clientes 

que tienen deudas con la empresa al realizar un adecuado control de este proceso 

y mejorar el flujo de efectivo12. 
 

1.2.2. Formulación del problema de investigación 
 

¿Es posible diseñar un modelo de Sistema de Control Interno para la Empresa 

Importadora y Comercializadora de Medicamentos FARMEDICAL S.R.L. que 

coadyuve a que la información contable y Administrativa sea confiable, oportuna i 

útil para la toma de decisiones? 

1.2.3. Preguntas secundarias  
 

¿Los mecanismos de control interno existentes en la entidad son efectivos y han 

operado continuamente? 

 

                                                             
12 Presenta el efectivo que ingresa a la empresa (entradas de efectivo) y el efectivo que sale de la 

misma (pagos de efectivo) durante un periodo  (Charles T. Horngren, 2010, pág. 21). 
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¿Es confiable la información que brinda el sistema contable respecto a la cartera 

de clientes en la gestión 2017? 

 

¿Es posible evaluar el impacto financiero que tiene el inadecuado diseño e 

implantación del control interno en el área de cartera de clientes? 
 

1.3. Objetivos de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

 Elaborar un Modelo de Procedimientos de Control Interno para el área de 
cartera de clientes de la Empresa Importadora y Comercializadora de 
Medicamentos FARMEDICAL S.R.L. Regional La Paz 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 Evaluar el control interno actual en el departamento de cartera.  

 Identificar las principales debilidades que tiene  el área de cartera  

 Elaborar políticas y procedimientos para apertura de créditos y como 

proceder con la cobranza. 

1.4. Justificación 
 

1.4.1. Justificación teórica 
 

En el presente trabajo se apoyará en teorías sobre el control interno que se están 

implementando actualmente, se desarrollarán los conceptos y componentes del 

informe COSO. 
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En este documento se realiza la compilación de una serie de metodologías y 

teorías respecto al control interno, emitiendo un informe que establecen los 

componentes para poder efectuar el control interno en las empresas. 

 

Posteriormente, se analizará las teorías para el manejo de cartera de créditos que 

puedan respaldar los procesos que se efectúan en la empresa. 

 

Se revisará normativa vigente a nivel nacional que respalde nuestro tema de 

investigación. 
 

1.4.2. Justificación práctica 
 

La apertura de la cartera de crédito para un cliente, en una empresa pequeña 

mediana o grande implica un riesgo, el control interno tiene el objetivo de 

minimizar el mismo, por lo cual la implementación de un sistema de control interno 

en el área de cartera representa, poder contar con un adecuado proceso para 

evitar que el crédito del cliente de vencido a crédito en mora y posteriormente a 

incobrable. 

 

Con todos estos antecedentes se podrá evidenciar las falencias existentes y 

diseñará un sistema de control interno adecuado a las necesidades de la empresa 

Importadora y Comercializadora de Medicamentos FARMEDICAL S.R.L. 

 

El presente trabajo apoyará a las diferentes investigaciones referentes  a esta 

temática que constantemente debe ampliarse y mejorarse por las nuevas 

metodologías y tecnologías que se vayan implementando en control interno. 
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1.4.3. Justificación metodológica 
 

La metodología que se desarrollará en el presente trabajo, conformará las 

siguientes etapas: 

 

 Recopilación de información documental 

 Recopilación de información mediante entrevistas  

 Análisis de la información obtenida 

 Diseño de un sistema acorde a las necesidades de la empresa. 
 

1.5. Hipótesis 
 

Un adecuado modelo de un sistema de control interno en el área de cartera de la 

empresa hace que la información que genere sus sistemas de información y 

control sea confiable y útil para la toma de decisiones. 
 

1.5.1. Identificación de variables 
 

Variable Independiente 

 Sistema de Control Interno 

 
Variable Dependiente 

 Área de Cartera  
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1.5.2. Operacionalización de variables 
 

 

Cuadro Nro. 1 Operacionalización de las Variables 
 
Variable 
 

 
Definición 
Conceptual 
 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Medidores 

 
Instrumentos 

 
Variable 
Independiente 
 
Sistema de 
Control 
Interno 

Es el 
seguimiento 
de las 
actividades 
mediante un 
adecuado 
control  para 
lograr el 
cumplimiento 
de los 
objetivos  

Ambiente de 
Control13 

 
Evaluación de 
Riesgos 

 
Actividades de 
Control 

 
Información y 
Comunicación 

 
Monitoreo 

Estructura 
Organizacional 
Integridad y 
Valores Éticos  
Identificación 
de Riesgos 
Análisis de 
Riesgos 
Canales de 
Comunicación  
Interna 
 

 
Procedimientos 
Operativos 
Estandarizados 
Reglamento 
interno 
Cumplimiento a 
los informes de 
auditoria 
Retroalimentación  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
 
Encuesta 
 
Revisión de 
documentación  
 
 

 
Variable 
dependiente 
 
 
Departamento 
de Cartera  

Son 
responsables 
del manejo 
de los 
clientes que 
tienen 
deudas 
pendientes 
por la 
prestación 
de bienes o 
servicios 

 
Objetivos  

 
Personal 

 
Reglamentación 

 
Apoyo 
Tecnológico 
 

 
Clientes con 
deudas  

 

 
Créditos 
Vencidos 

 
Créditos en mora 

 
Créditos 
incobrables  
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

                                                             
13 Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proveen las bases para llevar a cabo el Control  Interno a través 

de la organización. El directorio y la alta gerencia establecen el ejemplo en relación con la importancia del Control 

Interno y las normas de conducta esperada  (CONSEJO, 2013, pág. 14). 
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1.6. Metodología de la investigación  
 

1.6.1. Método de investigación 
 

Al ser este un trabajo de investigación exploratorio tratará de responder a 

interrogantes y problemas concretos que se presenten al desarrollar el trabajo de 

campo; con el objeto de encontrar soluciones o respuestas que puedan aplicarse 

de manera inmediata en contextos o situaciones específicas relacionadas al objeto 

de la auditoria operativa que se desarrollará; en consecuencia el método 

deductivo, lógico e histórico. 

 
1.6.1.1. Método de Análisis 

Porque, el proceso de conocimiento se inicia por la identificación de cada una de 

las partes (problema) que caracterizan una realidad; en este caso, los posibles 

hallazgos de auditoria; de esa manera, se establece la relación causa-efecto entre 

los elementos que componen el objeto de investigación. 

 
1.6.1.2. Método Inductivo 

Proceso de conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

particulares con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que 

pueden ser aplicadas a situaciones similares a la observada. 

 

Consiste en un análisis ordenado, coherente y lógico de problemas; tomado como 

referencia premisas verdaderas o generalmente aceptadas, para plantear 

soluciones o mitigar el riesgo de incorrección. 

 

 



“MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CARTERA DE CLIENTES 
PARA UNA EMPRESA IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS  CASO - 

FARMEDICAL SRL” 

  
 

21 
 

1.6.1.3. Método Lógico e Histórico: 

El Método Histórico presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, 

causas y condiciones Históricas en que surgió y se desarrolló un problema o 

proceso determinado. 

El Método Lógico es la investigación de lo general de lo que se repite en el 

desarrollo del objeto problema y despeja a su historia de todos aquellos elementos 

secundarios, superficiales e irrelevantes. 
 

1.6.2. Tipo de estudio 
 

Al ser una investigación aplicada, el tipo de estudio será exploratorio, descriptico y 

confirmatorio. 

 

1.6.2.1. Exploratorio 

Porque, con la evaluación inicial del control interno se pretende detectar variables, 

relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno – problema en el que se 

está interesado, se trata de encontrar indicadores que puedan servir para definir 

con mayor certeza un fenómeno poco usual o evento desconocido.. 

 
1.6.2.2. Descriptivo 

Trata de describir las características más importantes de un determinado objeto de 

estudio (problema), con respecto a su aparición y comportamiento; o simplemente, 

se buscara describir las maneras o formas en que estos fenómenos aparecen y 

causan efecto en contextos similares, para desarrollar formas adecuadas de 

enfrentar a dichos problemas. 
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1.6.2.3. Explicativo: 

Estudia las variables del problema identificado, cuando hay una relación causa - 

efecto; Tiene como función principal confirmar o no una teoría que se intenta 

explicar; el por qué, del fenómeno o problema identificado. 

 

Para establecer si existe una relación causa – efecto, se aíslan y eliminan los 

factores que pueden ser causa de un resultado particular. 

 
1.6.2.4. Cualitativo 

Porque la actividad de control, es un proceso crítico, sistemático y al final 

subjetivo; que tiene como propósito evaluar el grado de cumplimiento de las 

directrices gerenciales y disposiciones legales inherentes a la administración.  
 

1.6.3. Alcance de la Investigación 
 
 

Se realizara una entrevista semiestructurada al Gerente General, Responsable de 

Cartera,  Asesor Legal, Contador General, Gerente Regional (La Paz), 

Administrador Regional (La Paz), al demás personal, Almacén Regional, Visitador 

Médico, Vendedor/Cobrador, Supervisor Regional, Encargado Facturación, Aux. 

Almacén Regional, se realizara un cuestionario, con el fin de establecer una 

información confiable y representativa, que permita identificar las mejoras que se 

puedan realizar. 

1.6.4. Población 
 

Se define a la población como “el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones” (Hernández , 2006). 
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En el presente trabajo la población lo constituyen 24 personas: 

 

POBLACIÓN NÚMERO 
Gerente General 1 
Responsable de Cartera 1 
Asesor Legal 1 
Contador General 1 
Gerente Regional (La Paz) 1 
Administrador Regional (La Paz) 1 
Almacén Regional 1 
Visitador Médico 10 
Vendedor/Cobrador 4 
Supervisor Regional 1 
Encargado Facturación 1 
Aux. Almacén Regional 1 
TOTAL 24 

 

Muestra  

“La muestra es en esencia un subgrupo de la población donde el tamaño de la 

muestra se refiere al número de elementos que comprende el subgrupo” 

(Malhorta, 2004). 

Por tanto, las muestras se categorizan en dos tipos las muestras no probabilísticas 

y las muestras probabilísticas. 

Tipo de muestra 

La forma de selección de los sujetos para este estudio es de tipo no probabilística 

es decir: 
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Los elementos no dependen de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características del investigador o del que hace 
la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base de 
fórmula de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 
decisiones de una persona o grupo de personas…. (Tamayo, 1995). 

 

1.6.5. Técnicas de investigación 
 

Las técnicas para la recolección de información son las siguientes: 

 

 Inspección y análisis de la documentación;  porque el examen se basará 

mediante documentos y archivos correspondientes a la gestión 2017 

 Observación; o registro visual de lo que ocurre; consignando los 

acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto. 

 Pruebas de recorrido, 

 Entrevista e Indagación; consistente en una comunicación interpersonal con 

los sujetos responsables directa e indirectamente relacionados 

 Encuesta y aplicación de cuestionarios pre elaborados para tener el 

conocimiento directo de los procesos y procedimientos. 

 Evaluación del desempeño del personal. 
 

1.6.6. Instrumentos de investigación 
 

Entre los principales instrumentos de recolección de datos están los cuestionarios 

y los requerimientos de documentación para la realización del trabajo de campo. 
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1.6.6.1. Tratamiento de la Información 

La información obtenida fue sometida a diferentes pruebas (sustantivas y de 

cumplimiento) para su verificación, validación y/u observación. 

 

Asimismo, se realizó la evaluación de las políticas sobre la cual la empresa 

FARMEDICAL S.R.L. desempeña sus actividades de control14 interno en el 

departamento de cartera y el impacto en los estados financieros de la empresa, 

para poder de esta manera diseñar un adecuado sistema de control interno  de 

acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 

1.7. Unidad de Análisis 
 

Se realizó en el departamento de Cartera de la empresa FARMEDICAL del 

Departamento de La Paz  

1.8. Alcances de la investigación 

1.8.1.  Alcance espacial 
 

El presente trabajo se realizó en la Empresa Importadora y Comercializadora de 

Medicamentos FARMEDICAL S.R.L. Regional La Paz ubicada en la Avenida 

Hernando Siles Nro. 6007 esq. Calle 14 de Obrajes. 

1.8.2. Alcance temporal 
 

Se revisó documentación de  la gestión 2017 

                                                             
14 Actividades de Control son las acciones establecidas por políticas y procedimientos para ayudar asegurar que las 

directivas de la administración para mitigar riesgos al logro de objetivos son llevadas a cabo (CONSEJO, 2013, pág. 45) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 
  
2.1.1.  Control interno  
 
Existen diversas definiciones del control interno, entre los cuales se pueden 

mencionar las siguientes: 

 

Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo 

deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de 

rentabilidad establecidos por la empresa, y de limitar las sorpresas. 

Dichos controles permiten a la dirección hacer frente a la rápida 

evolución del entorno económico y competitivo, así como a las 

exigencias y prioridades cambiantes de los clientes y adaptar su 5 

estructura para asegurar el crecimiento futuro (Coopers & Lybrand, 

2007, pág. 13).  

 

En otros términos se menciona que el control interno es,  

 

El conjunto de planes, métodos y procedimientos adoptados por una 

empresa u organización, con el fin de asegurar que los activos estén 

debidamente protegidos, que los registros contables sean fidedignos 

y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de acuerdo 

con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y 

los objetivos previstos (Cepeda A., 1997, pág. 234). 
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Por lo mencionado, se establece que el control interno es aquel sistema integrado 

por un conjunto de acciones, actividades, planes, normas, registros, 

procedimientos y métodos, acordados dentro de una empresa para promover la 

eficiencia operacional y el cumplimiento de las políticas gerenciales establecidas.  

 

Ahora bien, “un sistema de control interno se extiende más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones de los departamentos 

de contabilidad y finanzas” (Capote C., 2007, pág. 13). 
 
Por otro lado se menciona que, “el control interno es un proceso llevado a cabo 

por las personas de una organización, diseñado con el fin de proporcionar un 

grado de seguridad razonable para la consecución de sus objetivos” (COSO, 

2008). 

 

Es decir, el control de cierta manera se refiere a aquella actividad de monitoreo  de 

resultados, lo que permitirá que las empresas tomen medidas para hacer 

correcciones inmediatas y adoptar medidas preventivas, lo que conllevara a 

preservar la existencia de cualquier empresa y apoyar su desarrollo, con el 

objetivo final de contribuir el logro de los resultados esperados. 
 
En este sentido, el Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commissión -COSO (2008), menciona que están materializados dentro de las 

siguientes categorías:  

 

 Implementación del Control Interno  

 Eficiencia y eficacia de la operatoria.  

 Fiabilidad de la información financiera  
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 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables.  

 
Por tanto, se puede manifestar que el control interno es un proceso ejecutado 

tanto por directores, administración y otro personal de la entidad, siendo una 

actividad importante y clave, en una perspectiva estratégica.  

 

En palabras de Bernal C. (2000), en una organización el diseño de control interno 

consiste en ajustar el criterio de control seleccionado a las necesidades en 

características particulares de dicha organización y diseñado para promocionar 

seguridad razonable con miras a consecución de los objetivos en las siguientes 

categorías: 

 
Esquema Nº 1 

Categorías del control interno 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Bernal C., 2000. 
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Bajo las definiciones presentadas, se puede establecer que el control interno se 

enfoca como aquel conjunto de procedimientos, políticas, directrices y planes de 

organización los cuales tienen por objeto asegurar una eficiente, seguridad y 

orden en la gestión financiera, contable y administrativa de la empresa, cuya meta 

es la eficiencia administrativa y operativa dentro de la organización empresarial.  
 
2.1.1.1. Importancia del Control Interno  
 
De acuerdo a Posso R. & Barrios B. (2014), la importancia del Control Interno se 

determina a partir de las siguientes particularidades: 

 
 Establece medidas para corregir las actividades de tal forma que se 

alcancen los planes exitosamente.  

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar 

desviaciones para que no vuelvan a presentarse en el futuro.  

 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el 

momento en que se establecen medidas correctivas.  

 Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los 

planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de la 

planeación.  

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores.  

 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración 

y consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos 

de la empresa.  
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2.1.1.2. Fases del Proceso de Control   
 
Respecto a este punto se puede determinar que la función administrativa del 

control es la medición y la corrección del desempeño con el fin de asegurar que se 

cumplan con los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos.  

 

La planeación y el control están estrechamente relacionados, de hecho, algunos 

autores piensan que estas funciones no se pueden separar. Sin embargo, es 

aconsejable separarlas desde el punto de vista conceptual y esta es la razón por 

la que se estudian según su enfoque y necesidades dentro de una organización. A 

pesar de ello, la planeación y el control se pueden considerar como las hojas de 

unas tijeras: éstas no pueden funcionar a menos que existan las dos (Posso R. & 

Barrios B., 2014).  

 

El control no es posible si no se tienen objetivos y planes, debido a que el 

desempeño se puede medir con criterios establecidos.  

 

Aunque el alcance del control varía según los administradores, todos ellos, en 

todos los niveles, tienen la responsabilidad sobre la ejecución de los planes y, por 

consiguiente, el control es una función administrativa básica en todas las áreas.  

 
2.1.1.3. Principios del control interno  
 
Según Rodríguez O. (2013), para conseguir que el sistema de control interno 

cumpla su meta de reservar los recursos y garantizar la ejecución de las mejores 

decisiones de organización, este sistema debe plantear las medidas a tener en 

cuenta para cada operación, basándose en los principios del control interno. 
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De acuerdo a lo expuesto por el informe de control Interno COSO de 2013, estos 

principios se pueden resumir en:  
 

 Equilibro, definirse claramente responsabilidades de acuerdo al grado de 

control correspondiente, esto quiere decir que al delegar autoridad se hace 

necesario crear los mecanismos suficientes para probar que se están 

cumpliendo con la responsabilidad delegada.  
 Estándares de control, estos deben servir como patrón para la evaluación 

de lo establecido de acuerdo a los objetivos; permiten la ejecución de los 

planes con ciertos límites, evitando errores, pérdida de tiempo y dinero.  

 Oportunidad, el Control debe ser oportuno, esto quiere decir que debe ser 

preventivo, antes de que ocurra el error debe existir la posibilidad de tomar 

medidas correctivas anticipadas.  
 Objetivos, los controles se deben fundamentar en los objetivos. el control no 

es un fin sino un medio para conseguir la meta de la empresa, por lo tanto 

debe ser capaz de medir el logro de los objetivos.  

 Variaciones, deben ser inidentificadas y analizadas conociendo las causas 

de estas mismas, para poder corregirlas y evitarlas en un futuro.  

 Costo, el sistema de control interno debe controlar el costo de la compañía 

respecto a los beneficios financieros, debe ser capaz de traer beneficio y 

oportunidades de ganancia en el análisis costo Vs. Margen.  
 Excepción, se debe identificar y categorizar los tipos de controles de 

acuerdo las operaciones o actividades representativas de la compañía, 

revisando adecuadamente y estratégicamente que funciones requieren 

control.  
 Función controladora, el contralor o la persona encargada del control no 

puede tener parte en la actividad a controlar, ya que esto puede generar 
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intereses compartidos en la función y la actividad a desarrollar (Rodríguez 

O., 2013).  

 

Asimismo el Sistema de Control Interno implica el seguimiento de principios como  

igualdad, moralidad, ética, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, 

publicidad y valoración de los costos ambientales, los cuales se señalan a 

continuación:  

 
 Responsabilidad delimitada, por escrito debe constar las funciones, deberes 

y atribuciones que corresponden a cada servidor.  

 Separación de funciones de carácter incompatible, esto es evitar que una 

persona haga funciones que puedan conducir a fraudes o errores porque 

son incompatibles.  

 Ninguna persona debe ser responsable por una transacción completa.  

 Selección de servidores hábiles y capacitados.  

 Pruebas continuas de exactitud.  

 Rotación de deberes.  

 Fianzas, para todas las personas encargadas de custodio, registro e 

instrucciones por escrito.  

 Control y uso de formularios pre numerados, de todos aquellos documentos 

que respaldan transacciones financieras.  

 Evitar, en lo posible el uso de dinero en efectivo: Contabilidad por partida 

doble.  

 Depósitos intactos e inmediatos.  

 Uso y mantenimiento del mínimo de cuentas bancarias  

 Uso de equipo mecánico con dispositivos de control y prueba.  
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Con el avance de la computación se ha automatizado la gestión financiera de las 

entidades, siendo importante el uso de diapositivas de control interno como 

alarmas, claves, llaves de registradoras, control de la cinta auditora, etc., para 

evitar fraudes y robos (Torrez S., 2010).  

 

2.1.1.4. Características del Control Interno 
 
En el control interno se deben evaluar los principios del control, y además 

identificar las características de los controles Internos que en realidad son la base 

para que la compañía pueda establecer un sistema de control interno adecuado 

(García A., 2014), estas características son:  

 

 Comparables: el Objetivo principal del control interno es el logro de los 

objetivos de la compañía, por esto los controles deben ser comparables de 

tal manera que se pueda verificar ese logro.  

 

 Medibles: Es necesario Medir y cuantificar los resultados para ellos, se 

debe identificar que medir, como medir y quien va a medir, donde y cuando 

se va a medir.  
 

 Detectar desviaciones: es una función inseparable al control, ya que su 

función también es descubrir las diferencias entre lo planeado y ejecutado.  
 

 Establecer Medidas Correctivas: El objetivo del control es ser preventivo, y 

corregir en marcha del proceso con el fin de salvaguardar el futuro (García 

A., 2014).  

 
Por las características expuestas se determinan que el control interno es la clave 

para establecer un buen control teniendo en cuenta el control de las empresas que 
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dirigen, manteniéndose en la dirección de los objetivos y en la consecución de la 

misión, para minimizar las sorpresas en el camino con ayuda del sistema de 

control interno.  

 
2.1.1.5. Componentes del Control Interno  
 
De acuerdo al Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commissión –COSO, el control interno consta de 5 componentes 

interrelacionados, e integrados al proceso de administración.  

 

Asimismo, prestando mayor atención a los principios del control interno de una 

manera más evidente, se establecen diecisiete principios que representan los 

conceptos elementales asociados a los componentes (Díez J., 2013):  

 
Esquema Nº 2 

Componentes del Control Interno 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Díez J. (2013). 
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Al respecto del esquema presentado se detallan a continuación los componentes 

mencionados de acuerdo a Díez J. (2013):  
 

I. Ambiente de control: Se refiere a la cultura de conciencia por el control de sus 

empleados y de sus actividades que desarrollan dentro de ella, incluyen la 

integridad, los valores éticos y el estilo de operación de la administración. Los 

principios interrelacionados al componente de Ambiente de control son:  
 
1. Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos.  

2. Demuestra independencia en la gestión y supervisa de manera responsable.  

3. Establece estructura, autoridad, y responsabilidad en la consecución de los 

objetivos.  

4. Demuestra compromiso para ser competente.  

5. Hace forzosa la responsabilidad.  

 

II. Evaluación de Riesgos: Proceso que consiste en la identificación y análisis de 

los riesgos para determinar cómo se deben administrar, en primera instancia se 

debe identificar el riesgo, luego valorarlo de acuerdo a los factores que 

contribuyen a incrementar estos mismos, así mismo se valora a nivel de actividad 

esto quiere decir que dependiendo de la función o unidad de negocio que se ve 

afectada se puede valorar, y finalmente se procede a realizar el análisis de riesgo. 

Los principios interrelacionados a la Evaluación de Riesgos:  
 
6) Especifica objetivos adecuados y confiables.  

7) Identifica y analiza el riesgo.  

8) Valora el riesgo de fraude.  

9) Identifica y analiza los cambios importantes.  
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III. Actividades de Control: Consiste en ejecutar políticas y procedimientos de 

control, que hacen posible operar y controlar el negocio y de esta manera manejar 

los riesgos en la obtención de los objetivos de la entidad. Los principios 

interrelacionados a las Actividades de Control:  
 
10) Selecciona y desarrolla las actividades de control.  

11) Selecciona e implementa Controles sobre la tecnología de la información.  

12) Desarrolla a través de políticas y procedimientos.  

 
IV. Información y Comunicación: Apoya los otros componentes del control 

interno, es decir la gerencia debe comunicar información pertinente a la 

responsabilidad de los empleados, que le permitan tener un panorama más claro 

de la operación del negocio. Mantilla, afirma “Los sistemas de información pueden 

ser formales o informales. Las conversaciones con clientes, proveedores, 

reguladores y empleados proveen a menudo de la información más crítica 

requerida para identificar riesgos y oportunidades” (Mantilla B., 2011, pág. 73). Los 

principios interrelacionados a la Información y Comunicación:  
 
13) Usa información relevante.  

14) Comunicar internamente.  

15) Comunicar externamente.  

 

V. Actividades de Monitoreo: El monitoreo hace un seguimiento de las acciones 

del sistema de control interno, se realiza por medio de evaluaciones de procesos o 

de resultados, busca comprobar la efectividad y eficacia del proceso de ejecución 

de dichos controles, de esta manera el control puede reaccionar dinámicamente, 

modificándose a medida que las circunstancias lo requieran. Los principios 

interrelacionados a las Actividades de Monitoreo:  
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16) Desarrolla evaluaciones continuas o separadas.  

17) Evalúa y comunica deficiencias.  

 

Bajo lo señalado, es preciso mencionar que los principios son apoyo a los 

componentes y que están directamente relacionados entre sí, con el fin de lograr 

un efectivo Sistema de control Interno.  

 

Igualmente, los objetivos de una empresa están directamente relacionados con los 

componentes del control interno, ya que estos representan un mecanismo para 

lógralos.  

 

2.1.1.6. Clasificación del control interno  
 
De manera general, se establece que existen dos tipos de controles internos, los 

cuales son administrativos y contables.  
 
1. El control interno administrativo:  

 
No está limitado al plan de la organización y procedimientos que se relaciona con 

el proceso de decisión que lleva a la autorización de intercambios, sino que se 

relaciona con la eficiencia en las operaciones establecidas por el ente 

(uptc.edu.co, 2000).  

 

Por otro lado, se determinan como los procedimientos existentes en la empresa 

para asegurar la eficiencia operativa y el cumplimiento de las directrices definidas 

por la dirección, por lo que, debe incluir análisis, estadísticas, informes de 

actuación, programas de entrenamiento del personal y controles de calidad de 

productos o servicios. 
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2. El control interno contable  

 
Comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la 

salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. Estos 

tipos de controles brindan seguridad razonable:  

 

a) Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o 

específicas de la gerencia.  

b) Se registran los cambios para: mantener un control adecuado y permitir la 

preparación de los estados financieros.  

c) Se salvaguardan los activos solo acusándolos con autorización  

d) Los activos registrados son comparados con las existencias (uptc.edu.co, 

2000). 

 

Este control contable no solo se refiere a normas de control con fundamento puro 

contable, como por ejemplo, documentación de soporte de los registros, 

conciliaciones de cuentas, asistencia de un plan de cuentas, repaso de asientos, 

normas de valoración, etc.; si no también a todos aquellos procedimientos que, 

afectando a la situación financiera o al proceso informativo, no son operaciones 

estrictamente contables o de registro , es decir, autorizaciones de cobros y pagos, 

conciliaciones bancarias, comprobación de recaudaciones, etc. 
 
2.1.2. Evaluación del control interno 
 
La evaluación del control interno consiste en: 

La revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido 

incorporados al ambiente y estructura del control interno, así como a 

los sistemas que mantiene la organización para el control e 
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información de las operaciones y sus resultados, con el fin de 

determinar si éstos concuerdan con los objetivos institucionales, para 

el uso y control de los recursos, así como la determinación de la 

consistencia del rol que juega en el sector que se desarrolla 

(Fonseca B., 2004, pág. 54).  

 

Por tanto, evaluar un sistema de Control Interno, es hacer una operación objetiva 

del mismo, a través de la interpretación de los resultados de algunas pruebas 

efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se están realizando 

correctamente y aplicando los métodos, políticas y procedimientos establecidos 

por la dirección de la empresa para salvaguardar sus activos y para hacer 

eficientes sus operaciones. 

La evaluación que se haga del Control Interno, es de primordial importancia pues 

por su medio se conocerá si las políticas implantadas se están cumpliendo a 

cabalidad y si en general se están desarrollando correctamente. 

De acuerdo a Fonseca Borja (2004), la evaluación del Control Interno puede 

efectuarse por los siguientes métodos: 

2.1.2.1.  Método Descriptivo 

Llamado “narrativo”, que consiste en realizar una descripción por escrito de las 

características del control de actividades y operaciones que se realizan y 

relacionan a departamentos, personas, operaciones, registros contables y la 

información financiera, siendo ideal para aplicarlo a pequeñas empresas. 

2.1.2.2. Método de Cuestionario  

Este método elabora previamente una serie de preguntas en forma técnica y por 

áreas de operaciones.   
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Estas preguntas deben ser redactadas en una forma clara y sencilla para que 

sean comprensibles por las personas a quienes se les solicitará que las 

respondan, ya que, una respuesta negativa advierte debilidades en el control 

interno. 

2.1.2.3. Proceso de evaluación del control interno 

Esquema Nº 3. Proceso de evaluación de control interno 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Fuente: Esquema extraído de Auditoria Interna de René Fonseca Borja, 2004. 

 

Como se puede apreciar en el esquema Nº 3, se refleja el proceso que debe 

seguir la evaluación del control interno; siendo que, el auditor interno presenta una 

responsabilidad de velar a través de las respectivas evaluaciones, para que el 

control interno sea sólido y funcione en beneficio de los resultados de la 

organización.  

Proceso de 
Planificación 

Nombramiento 

Descripción de 
Procedimientos de 

Control Interno 

Definición de Objetivos 
de Control Interno 

Definición Fuentes 
de Evidencia 

Elaboración de 
Flujos 

Selección de 
Muestras 

Recopilar 
formatos 

Establecer Áreas 
Fuertes y Débiles 

Aplicación de 
Pruebas de 

Cumplimiento 

Fuert

e? 

Informe 

Aplicación de 
Pruebas de 
Auditoria 

Recomendar a 
otras Unidades 

Memo de 
Planificación 

Tabulación de 

Datos 

Evidencias 

Proceso Continuo 
de Elaboración de 

Papeles de 
Trabajo y 

SI 

NO 



“MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CARTERA DE CLIENTES 
PARA UNA EMPRESA IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS  CASO - 

FARMEDICAL SRL” 

  
 

41 
 

Es preciso definir una metodología para la evaluación del control interno, con el fin 

de ubicar de mejor manera las funciones del Auditor Interno, dimensionada en la 

evaluación del verdadero alcance institucional y en el marco de los planes 

estratégicos, las leyes, políticas, presupuestos, normas y procedimientos que rigen 

las operaciones en directa relación con los objetivos de servicio que brinda la 

organización,  dentro del sector que se desenvuelve. 

2.1.2.4. Diagrama de Flujo 

De acuerdo a Fonseca B. (2004), el diagrama de flujo de sistemas es una 

representación simbólica de un sistema o serie de procedimientos en que éstos se 

muestran en secuencia, al lector le da una imagen clara del sistema:  

 Muestra la naturaleza y la secuencia de los procedimientos  

 La división de responsabilidades  

 Las fuentes y distribución de 

  documentos 

 Los tipos y ubicación de los registros  

 Archivos contables.  
 

Tiene como base la esquematización de las operaciones, mediante el empleo de 

dibujos (flecha, cuadros, figuras geométricas, etc.); en dichos dibujos se 

representan departamentos, formas y archivos, por medio de ellos se indican y 

explican el desarrollo de las operaciones (Fonseca B., 2004). Este método se 

utiliza en la actualidad a través de computadoras 

2.1.3. Identificación de los procedimientos 
 

La mayor parte del trabajo del auditor independiente, para formarse una opinión 

sobre los estados financieros, consiste en obtener y evaluar la evidencia 
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comprobatoria relativa a las aseveraciones de la gerencia, contenidas en los 

estados financieros (Fonseca B., 2004). 

Al planificar y realizar una auditoría, el auditor considera tales aseveraciones 

dentro del contexto de su relación con el saldo de una cuenta o clase de 

transacción. 

El riesgo de declaración incorrecta importante en las aseveraciones de los estados 

financieros consiste: 

 

Esquema Nº 4 
Riesgo de Estados Financieros 

                         

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Fonseca B. (2004). 
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2.1.3.1. Riesgo Inherente 

 
Según Fonseca B. (2004), el riesgo inherente consiste en la posibilidad de que en 

el proceso contable (registro de las operaciones y preparación de estados 

financieros) ocurran errores sustanciales antes de considerar la efectividad de los 

sistemas de control.   

Por ejemplo, áreas como la de costos, que incluyen cálculos complicados, tiene 

más posibilidad de ser mal expresado que las que contiene cálculos sencillos; el 

efectivo y los títulos valores al portador son más susceptibles a pérdida  o 

manipulación que los títulos nominativos.   

Las áreas que resultan de criterio subjetivos gerenciales tales como: 

obsolescencias de existencia de inventarios, provisión para cuentas incobrables, 

etc., son de mayor riesgo que las que resultan de determinaciones más objetivas. 

 

2.1.3.2 Riesgo de Control 
 
El Riesgo de Control se refiere a la incapacidad de los controles internos de 

prevenir o detectar los errores o irregularidades sustanciales de la empresa, 

existiendo independientemente de la auditoría y esto es gran medida fuera del 

control del auditor. 

Ahora bien, los sistemas de control adecuadamente diseñados reducen el riesgo 

de sufrir una pérdida significativa a causa de errores o irregularidades, 

especialmente por parte de empleados de baja jerarquía.  

Los sistemas de control tienen menos posibilidades de evitar las irregularidades 

cometidas por la gerencia superior quien está en posición de sobrepasarlos o 
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ignorarlos.  En consecuencia, el auditor debe interesarse particularmente en el 

ambiente de control, los controles gerenciales y en el papel de la auditoría interna, 

ya que estos pueden proporcionar una seguridad razonable de que la gerencia no 

está involucrada en ellos (Fonseca B., 2004). 

2.1.3.3 Riesgo de Detección 
 
El Riesgo de Detección consiste en la posibilidad que hayan ocurrido errores 

importantes en el proceso administrativo-contable, que no sean detectados por el 

control interno, por las pruebas, procedimientos diseñados y realizados por el 

auditor. 

2.1.3.4 Medios de evaluación del riesgo de control 

En palabras de Fonseca B. (2004), un riesgo alto de control interno implica realizar 

más pruebas sustantivas y se determina así, cuando se percibe la existencia de 

debilidades importantes en los controles establecidos o ausencia de controles 

básicos en áreas importantes. Lógicamente, un alto riesgo de control, implica 

mayor probabilidad de que existan errores o irregularidades no detectados por los 

controles internos establecidos, que afectan significativamente el contenido de los 

estados financieros. 

El riesgo bajo de control interno, implica realizar menos pruebas sustantivas, y se 

determina en base al resultado de las pruebas de cumplimiento realizadas. 

Conforme disminuye el valor evaluado del riesgo de control, se aumenta el nivel 

aceptable de riesgo de detección. Por consiguiente, el auditor podrá alterar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas sustantivas planificadas. 

Generalmente existe mayor riesgo de auditoría en el primer examen realizado a un 

nuevo cliente, debido al hecho de que no se está muy familiarizado con las 
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operaciones del mismo. En el caso de auditorías recurrentes, la experiencia de los 

años anteriores generalmente da una indicación de los procedimientos de 

auditoría involucrados. La auditoría de una organización donde, año tras año, no 

se encuentra errores de significación involucra menor riesgo de auditoría que la 

auditoría en una organización donde frecuentemente se cometen grandes errores. 

La evaluación del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de los 

procedimientos y políticas de la estructura de control interno de una entidad para 

evitar o detectar las declaraciones incorrectas importantes en los estados 

financieros. Después de obtener el conocimiento de la estructura de control 

interno, el auditor puede evaluar el riego de control al nivel máximo para algunas o 

todas las aseveraciones, porque considera que los procedimientos y políticas 

probablemente no sean adecuados o porque no resulta práctico evaluar su 

efectividad. 

Evaluar el riego de control por debajo del nivel máximo implica: 

 Identificar los procedimientos y políticas de la estructura de control interno, 

dirigidos a evitar o detectar declaraciones incorrectas importantes en 

aseveraciones específicas de los estados financieros. 

 Realizar pruebas de los controles para evaluar la efectividad de tales 

procedimientos y políticas. 

 Al identificar los procedimientos y políticas de la estructura de control 

interno relevantes a las aseveraciones específicas de los estados 

financieros, el auditor debe considerar que los procedimientos y políticas 

pueden tener un efecto extensivo a muchas aseveraciones, o un efecto 

específico sobre una aseveración individual, dependiendo de la naturaleza 

del elemento de estructura de control interno en particular (Fonseca B., 

2004).   
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El ambiente de control y el sistema contable, suelen tener un efecto extensivo 

sobre varios saldos de cuentas o clases de transacciones y por lo tanto, afectan 

muchas aseveraciones. 

Por el contrario, algunos procedimientos de control, suelen tener un efecto 

específico sobre una aseveración individual incluida en un saldo de cuenta o clase 

de transacción en particular. 

Los procedimientos dirigidos a comprobar la efectividad del diseño y operación de 

un procedimiento o políticas de estructuras de control interno, se dirigen a 

establecer que estén debidamente diseñados, para evitar o detectar las 

declaraciones incorrectas importantes en las aseveraciones de los estados 

financieros. 

Las pruebas de controles dirigidos a comprobar tanto la efectividad del diseño, 

como la operación de un procedimiento o política, suelen incluir procedimientos 

tales como informes, observación de la aplicación de los procedimientos o 

políticas y la ejecución de éstos, por parte del mismo auditor. 

La conclusión a que se llega como resultado de la evaluación del riesgo de control, 

se denomina “Nivel Evaluado del Riesgo de Control”.  Al determinar el material de 

evidencia necesario para amparar un nivel evaluado específico del riesgo de 

control, por debajo del nivel máximo, el auditor debe considerar las características 

de la evidencia comprobatoria. El auditor emplea el nivel evaluado de riesgo de 

control para determinar el nivel aceptable de riesgo de detección, para las 

aseveraciones de los estados financiero, el auditor emplea el nivel aceptable de 

riesgo de detección, para determinar la naturaleza, oportunidad y el alcance  de 

los procedimientos de auditoría que se emplearán para detectar las declaraciones 

incorrectas (Fonseca B., 2004). 
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Por tanto, según Fonseca B. (2004), mientras más bajo sea el nivel aceptable de 

riesgo de detección, debe aumentar la seguridad derivada de las pruebas 

sustantivas.  En consecuencia, el auditor puede tomar una o más de las siguientes 

medidas: 

 Cambiar la naturaleza de las pruebas sustantivas de un procedimiento 

menos efectivo a uno más efectivo. 

 Cambiar la oportunidad de las pruebas sustantivas. 

 Cambiar el alcance de las pruebas sustantivas. 
  

2.1.4. La historia de los medicamentos  
 
En referencia a la  historia de los medicamentos este se relaciona con el devenir 

del hombre y de la historia de la medicina, siendo que el ser humano siempre 

sufrió de dolencias y enfermedades, lo que conllevo que desde sus comienzos los 

homínidos nómadas y los agrícolas sedentarios, buscaron una explicación a los 

fenómenos y una solución a sus males (Jacome R., 2008).  

 

Sin embargo, al pasar el tiempo se fueron conociendo propiedades de diversas 

plantas, dando paso a los primeros listados para unas enfermedades de 

diagnóstico, hasta que Para Celso introdujo en terapéutica las sustancias 

inorgánicas.  

Los más inquietos estudiosos del tema (el Emperador Rojo, Mitridatos, 

Dioscórides, Plinio el Viejo) o eran eruditos o al menos, conocedores de la 

botánica; unos vivieron obsesionados con el temor de morir envenenados, otros 

ayudaron a construir lo que luego se llamó la “Materia Medica” (Jacome R., 2008).  
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Mitos y realidades se fueron mezclando en la práctica médica, donde 

el uso de una gran cantidad de plantas medicinales muchas con 

confusas indicaciones alternó con algunas medidas preventivas y 

dietéticas, al igual que conceptos como el “Primero no hacer daño” 

de Hipócrates, quien confiaba mucho en el poder sanador de la 

naturaleza. De allí surgió la “Materia Medica” de Teofrasto y de 

Dioscórides. Galeno luego, tomando los aportes del Corpus 

Hipocrática a través de su paso por la cultural Alejandría, usa 

fármacos preferidos y establece sus propios conceptos errados 

muchos de ellos- pero que se basaron en el equilibrio de los humores 

como fuente de la salud y de la enfermedad y que fueron vigentes 

hasta el mismo Renacimiento, aceptados por árabes y cristianos, por 

su concepción monoteísta (Jacome R., 2008, pág. 9).  

 

La aparición de la medicina como oficio, en casos como los de Hipócrates y 

Galeno, estuvo rodeada de prestigio, quienes aprendieron a manejar sus propios 

medicamentos, preparados en algunas trastiendas o “boticas”, conllevando a que 

los farmacéuticos se inicien como simples dispensadores y tuvieron auge entre los 

árabes, civilización donde aparecieron también los primeros recetarios, listados de 

medicinas o primitivas farmacopeas.  

 

La medicina y los medicamentos se conservan en la Edad Media a 

través de los monjes copistas y cultivadores en los jardines botánicos 

hasta que en el siglo XII, en el alto medioevo, aparecen dos textos 

fundamentales de farmacología: el Antidotarium de la Escuela de 

Salerno (redactado por Nicolàs Prepósito) y el Macer Floridus, 

poema de 2.200 versos sobre las virtudes de las hierbas. Llega el 
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Renacimiento: Leonardo, Vesalio, Harvey, Paré, Para Celso, muchos 

otros anatomistas y tal cual fisiólogo, las nuevas escuelas médicas y 

el resurgir de la cirugía, muestran una nueva visión y surge la 

esperanza (Jacome R., 2008, pág. 10).  

 

Ahora bien, a partir de los años 1900 a 1935, los medicamentos empleados al 

inicio del siglo XX consistían en decocciones, pociones y extractos bastante 

simples y la orientación inicial de la praxis médica era fundamentalmente clínica, 

pero escasamente científica, produciéndose durante las dos primeras décadas las 

primeras actividades relacionadas con la seguridad de los alimentos y los 

medicamentos, encaminadas a garantizar una mínima pureza de los mismos 

(Lladós J., 2011).  

 

En los años mencionados se establece el descubrimiento de sustancias tan 

importantes como la insulina, las vitaminas, la penicilina, las sulfamidas, a la vez 

que se conoce la radiactividad y se empiezan a practicar ensayos biológicos, ais 

como también se definen los primeros conceptos fármaco-cinéticos: eliminación, 

aclarado, volumen de distribución y área bajo la curva (AUC).  Todo ello generó 

una información que obligó a las disciplinas médico-farmacológicas a adoptar 

planteamientos científicos hasta entonces casi inexistentes.  

 

En los años 1936 – 1970, los medicamentos más potentes hicieron pagar su 

precio en vidas humanas hasta el inicio de los años sesenta. A partir de este 

momento se produce una mayor actividad relacionada con la evaluación de 

medicamentos tanto en facultades de medicina como en grupos de investigadores 

o instituciones oficiales. Pero no es hasta después de la Segunda Guerra Mundial 
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cuando la industria farmacéutica empieza a destinar recursos financieros para la 

evaluación de la seguridad y la efectividad de los medicamentos (Lladós J., 2011).  

 

A partir de 1945 la utilización de técnicas radiológicas permite empezar a 

comprender algunos mecanismos relacionados con la carcinogénesis de tal forma 

que, a finales de la década siguiente, se prohíbe la utilización de aquellos 

fármacos que puedan producir cáncer en los animales. 

 

Los peligros de los nuevos medicamentos  y la mala utilización de muchos de ellos 

por parte de la población dieron lugar a las primeras reglamentaciones que 

limitaban la utilización de algunos de ellos solamente bajo prescripción 

médica. Paralelamente la industria farmacéutica se lanza a una importante 

actividad de investigación en busca de nuevos medicamentos. Aparecen así 

muchos “antiepilépticos”, antibióticos, antihistamínicos, esteroides, diuréticos, 

anestésicos, estimulantes del SNC así como sustancias inhibidoras o 

potenciadoras de diferentes neurotransmisores, y aparecen también las primeras 

vacunas. En 1962 el desastre de la talidomida hará necesario el estudio del efecto 

de las nuevas drogas sobre el embrión y el feto (Lladós J., 2011).  

 

Durante toda la década de los sesenta tiene lugar una importante eclosión de los 

estudios toxicológicos y clínicos, gracias al marcaje de moléculas con isótopos 

radiactivos se empiezan a perfeccionar los estudios sobre la absorción, 

distribución, metabolismo y excreción de los medicamentos 

 

En el desarrollo tecnológico de los años 1971 – 2000, se produce un gran 

incremento de la especialización necesaria para el desarrollo de nuevos 

medicamentos: farmacología, toxicología, medicina clínica, farmacocinética, 
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genética, biología molecular, biotecnología y química: Las características cinéticas 

de los medicamentos que se habían empezado a desarrollar a partir de 1945 

empiezan a dar sus frutos: empiezan a perfilarse conceptos como el de absorción 

y se conocen los primeros mecanismos de metabolización de los fármacos (Lladós 

J., 2011).  

 

La aparición de la electrónica permite una miniaturización que favorece el 

nacimiento de nuevas técnicas analíticas: los estudios in vitro permiten un 

extraordinario avance de la toxicología en cuestiones como carcinogénesis, 

genotoxicidad, antigenicidad y alteraciones metabólicas.  

 

En la actualidad aunque los medicamentos de gran difusión van caducando una 

tras otra, no se vislumbra en un horizonte cercano el nacimiento de nuevos 

medicamentos verdaderamente innovadores. Asimismo, se presentan los 

siguientes problemas comunes con los medicamentos: 

 
 Uno: tiramos “a la basura” (aunque se reciclen) miles de 

envases sin estrenar.  

 Dos: un 25% de los medicamentos recetados por los médicos 

nunca son retirados de las farmacias.  

 Tres: un 30% de las urgencias hospitalarias podrían haberse 

evitado si se hubiese utilizado mejor los medicamentos 

(Lladós J., 2011, pág. s/p).  

 

Todo ello en un ambiente de una creciente medicalización de la sociedad donde 

se pretende asociar cada “dolencia” a un medicamento supuestamente 

específico. Lo cierto es que los datos existentes revelan que no utilizamos 

correctamente los medicamentos.  
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2.1.5. Industria farmacéutica  
 

La industria farmacéutica está constituida por numerosas organizaciones públicas 

y privadas dedicadas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización 

de medicamentos para la salud humana y animal (Gennaro A., 1990), para 

prevenir o tratar las diversas enfermedades y alteraciones.  

 

Los modernos avances científicos y tecnológicos aceleran el descubrimiento y 

desarrollo de productos farmacéuticos innovadores dotados de mejor actividad 

terapéutica y menos efectos secundarios. En este sentido los biólogos 

moleculares, químicos y farmacéuticos mejoran los beneficios de los fármacos 

aumentando la actividad y la especificidad. Estos avances suscitan, a su vez, una 

nueva preocupación por la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores en la industria farmacéutica (Naumann B., Sargent E., Starkman B,, 

Frase W., Becker G., & Kirk G., 1996). 

 
Los reglamentos y las políticas de asistencia sanitaria aplicables a los productos 

farmacéuticos son sensibles intereses públicos, de grupos de defensa y privados. 

La interacción de todos estos complejos factores influye en el descubrimiento, 

desarrollo, fabricación, comercialización y venta de fármacos.  
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Esquema Nº 5 

Desarrollo de fármaco en la industria farmacéutica 
 

 
Fuente: Esquema extraído de Keith Tait, 2000. 

 

 

Tal como se muestra en el esquema Nº 5, la industria farmacéutica avanza 

impulsada por los descubrimientos científicos y por la experiencia toxicológica y 

clínica. 
 
En referencia los fármacos se establece que existen diferencias fundamentales 

entre las grandes organizaciones dedicadas a un amplio espectro de actividades 

de descubrimiento y desarrollo, fabricación y control de calidad, comercialización y 

ventas, y otras organizaciones más pequeñas que se centran en algún aspecto 
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específico. El descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos está en manos de 

organizaciones universitarias, públicas y privadas (Swarbick J. & Boylan J., 1996). 
 
A menudo se establecen acuerdos de colaboración entre organizaciones de 

investigación y grandes compañías farmacéuticas para explorar el potencial de 

nuevos principios activos. Muchos países tienen sistemas específicos de 

protección de los fármacos y los procesos de fabricación en el marco del sistema 

general de protección de los derechos de propiedad intelectual. En los casos en 

los que esta protección legal es limitada o no existe, hay compañías 

especializadas en la fabricación y comercialización de medicamentos genéricos 

(Medical Economics Co., 1995).  

 

Asimismo, es preciso mencionar los diversos reglamentos aplicables al desarrollo 

y la autorización de comercialización de los fármacos que adoptaron los distintos 

países. En ellos se establecen requisitos estrictos de buenas prácticas de 

fabricación que garantizan la integridad de las operaciones industriales y la 

calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos (Gennaro A., 1990).  

 

2.1.6. Clasificación de los Medicamentos  
 

De acuerdo a la pagina web es.slideshare.net (2011), los medicamentos se 

clasifican en función de los efectos que producen. Existen medicamentos para 

calmar el dolor, combatir infecciones, mejorar la respiración o prevenir 

enfermedades. Estableciéndose los siguientes:  
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 Analgésico 
Los analgésicos son aquellos medicamentos que tienen como fin aliviar o eliminar 

el dolor. Son utilizados por ejemplo para calmar una cefalea (dolor de cabeza) o 

eliminar molestias de cualquier tipo como las gripales. 

 

 Antibiótico 
Son los medicamentos utilizados para combatir y eliminar las infecciones 

bacterianas, por ejemplo la penicilina. 

 

 Antiséptico 
Son aquellos compuestos medicinales usados para desinfectar, es decir, para 

eliminar los virus, o bacterias presentes, por ejemplo en la piel. Se aplican 

normalmente sobre las heridas para evitar que en ellas se propaguen los agentes 

infecciosos. 

 

Entre los antisépticos más conocidos están el alcohol o el agua oxigenada. Se 

usan en todos los procedimientos quirúrgicos para evitar la aparición de 

infecciones. 

 

 Ansiolíticos, ataráxicos o tranquilizantes menores 
Son agentes capaces de producir ataraxia, es decir, tranquilidad, calma del ánimo. 

No producen depresión de las facultades mentales ni oscurecimiento de la 

conciencia. Se los utiliza en estados de tensión emocional, ansiedad, angustia, 

neurosis, trastornos menores de los impulsos e instintos. 
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 Antiinflamatorios 
Se distinguen dos clases, dependiendo de si contienen o no esteroides. Los que 

no los contienen reciben el nombre de antiinflamatorios no esteroideos o 

AINE. 

 

Los que tienen esteroides son los corticoesteroides. Los efectos de estos 

medicamentos son mucho más potentes, pero sus secuelas para la salud también 

son mayores. 
 Antiinflamatorio no esteroideo 

Los antiinflamatorios se usan para reducir la inflamación, calmar el dolor y bajar la 

fiebre. Su descubrimiento se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, cuando 

tras diversas investigaciones se puso a la venta en 1899 el ácido acetil salicílico o 
Aspirina de manos de los laboratorios Bayer. 

 
 Antiinflamatorio esteroideo 

Son los corticosteroides o corticoides. Se trata de hormonas presentes en el 

organismo humano, pero que producidas artificialmente se usan como 

medicamentos. Son antiinflamatorios muy potentes. Algunos de ellos se utilizan 

para actuar de forma urgente en las crisis respiratorias al eliminar la inflamación 

de las vías respiratorias. También se utilizan para actuar contra el propio sistema 

inmunitario en el caso de las enfermedades autoinmunes. 

 
 Antihistamínico 

Estos medicamentos sirven para disminuir los efectos causados por las reacciones 

alérgicas como estornudos, hinchazón de ojos y picores. Su forma de actuar es 

impidiendo los efectos provocados por la histamina (Sustancia que estimula las 

secreciones y actúa en los vasos sanguíneos), la cual se genera en estos casos. 
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 Anestésico 
Los compuestos medicinales utilizados para provocar la insensibilización de una o 

más partes del cuerpo. Existen anestesias generales que ejercen sus efectos en 

todo el cuerpo y provocan un estado de inconsciencia en el paciente. 

 

 Alcaloide 
Cada una de las sustancias orgánicas básicas fisiológicamente activas y 

generalmente amargas que se hallan en las plantas. Aquellas sustancias 

obtenidas artificialmente y que poseen estructura semejante a la de los alcaloides 

se conocen con el nombre de alcaloides sintéticos. 

 

 Antipirético 
Son los medicamentos utilizados con el fin de disminuir la fiebre o temperatura 

corporal. El paracetamol y el ácido acetil salicílico tienen además de efectos 

analgésicos, efectos antipiréticos. 

 
 Antifúngico 

Es una clase de medicamentos destinados a combatir las infecciones provocadas 

por hongos desarrolladas en la parte externa o interna del cuerpo humano. 

 
 Barbitúricos 

Son los derivados del ácido barbitúrico, los cuales constituyen el grupo más 

importante de medicamentos hipnóticos. Entre ellos se hallan el barbital, 

fenobarbital, etc. 
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 Broncodilatador 
Son medicamentos que dilatan o aumentan el tamaño de las vías respiratorias con 

el fin de facilitar el proceso de respiración. Suelen ser utilizados por las personas 

asmáticas para aliviar las dificultades respiratorias provocadas por el 

estrechamiento de los canales por los que debe pasar el aire. 

 
 Diurético 

Los diuréticos son medicamentos que tienen como fin favorecer la expulsión de 

orina. En muchos casos se recetan estos medicamentos para reducir la tensión 

arterial o evitar la retención de líquidos. 

 

 Laxante 
Estos medicamentos se utilizan para favorecer el tránsito intestinal y ayudar a la 

expulsión de residuos, suele deberse a la presencia de problemas de 

estreñimiento. 

 
 Hipnótico 

O hipnagogo; significa que la droga en cuestión produce sueño (del griego 

sueño).Los analgésicos son hipnóticos indirectos, ya que eliminan los factores que 

impiden el sueño. 

 

 Narcótico 
Esta palabra, que deriva del griego narkhée (estupor), fue aplicada en un 

momento a cualquier droga que provocaba sueño, y luego especialmente para 

señalar a los analgésicos fuertes del tipo de la morfina. Con los nuevos 

conocimientos, su uso ya no tiene correcta aplicación farmacológica. Se utiliza 

principalmente en el ámbito ilegal. 
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 Psicotóxicos 
Es la capacidad de una droga de alterar más o menos el comportamiento. Se 

habla de psicotoxicidad aguda cuando es producida por la administración de una 

dosis alta, y de psicotoxicidad crónica, cuando se debe a la administración 

continuada. 

 
 Psicotrópicas o psicoactivas 

Son aquellas que actúan sobre la actividad mental y el comportamiento 

psicológico del sujeto. 

 

 

 Psicolépticas 
Son aquellas que disminuyen la tensión psíquica y deprimen el tono psicológico 

del individuo. 

 

 Psicodislépticas 
O alucinógenas: producen alucinaciones y disociación de la actividad psíquica. 

Al alterar las percepciones provocan una distorsión delirante de la apreciación de 

la realidad. 

 
 Neurolépticos, antipsicóticos o tranquilizantes mayores 

Son medicamentos que actúan sobre el SNC produciendo un estado de 

tranquilidad, disminución de la irritabilidad y apatía. Se los utiliza para reducir la 

excitación, la agresividad y mitigar los cuadros agudos o crónicos de las psicosis, 

esquizofrenia, demencia senil, etc. En bajas dosis actúan como ansiolíticos. 
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 Sedantes 
Son drogas que atenúan la hiperexcitabilidad nerviosa y que, a dosis mayores, 

producen hipnosis. Se diferencian de los tranquilizantes porque aún en pequeñas 

dosis pueden producir alguna forma de embotamiento intelectual. 

 

 Vacuna 
Es una pequeña cantidad de virus o bacterias que se administran a una persona 

con el fin de que el organismo aprenda a defenderse de las mismas. 

Una vacuna está formada por células capaces de generar anticuerpos que 

provoquen una respuesta de defensa en el organismo, la cual será recordada por 

el organismo. 

 

Por tanto, tal como se presenta en la clasificación se presentan diversos tipos de 

medicamentos, clasificados de acuerdo a la acción que van ejerciendo en un 

organismo determinado, por lo que, se determinan a los medicamentes como 

compuestos químicos cuyo principal componente es el que produce el efecto 

curativo buscado y se denomina sustancia o principio activo. 

 

2.2. MARCO LEGAL 
 

2.2.1. Ley N° 1737 del 17/12/1996 

La Ley tiene como objetivo disponer de medicamentos que garanticen inocuidad, 

eficacia y calidad demostrada, evitando la presencia de fármacos de dudosa 

calidad, ineficiencia farmacológica o de riesgo terapéutico.  

Esta Ley regula la fabricación, elaboración, importación, comercialización, control 

de calidad, registro, selección, adquisición, distribución, prescripción y 
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dispensación de medicamentos de uso humano, así como de medicamentos 

especiales, como biológicos, vacunas, hemoderivados, alimentos de uso médico, 

cosméticos, productos odontológicos, dispositivos médicos, productos 

homeopáticos, y productos medicinales naturales y tradicionales.  

2.2.2. Reglamento a la Ley del Medicamento Decreto Supremo N° 25235 del  

    30/11/1998 

El presente Reglamento rige en todo el territorio regional, en instancias públicas y 

privadas, sean estas descentralizadas, civiles, militares, organizaciones no 

gubernamentales e internacionales e instituciones de carácter social, que 

desarrollen actividades dentro del ámbito de la Ley del Medicamento. 

2.2.3. Ley Nº 843 del 20/12/2004 
 

Correspondiente a la Reforma Tributaria a la Ley General de Aduanas y al Código 

Tributario. 

2.2.4. Código de Comercio de Decreto ley Nº 14379 de 25/02/1977 
 

Regula las relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial, la jurisdicción y 

competencia están dadas a las causas mercantiles a jueces ordinarios. 

2.2.5. Código Tributario – Ley Nº 2492 de 02/08/2003 
 

El ámbito de aplicación establece los principios, instituciones, procedimientos y las 

normas fundamentales que regulan el régimen jurídico del sistema tributario 

boliviano y son aplicables a todos los tributos de carácter nacional, departamental, 

municipal y universitario. 

 

 



“MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CARTERA DE CLIENTES 
PARA UNA EMPRESA IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS  CASO - 

FARMEDICAL SRL” 

  
 

62 
 

2.2.6. Ley General de Aduanas – Ley 1990 de 20/12/2004 
 

Regula el ejercicio de la potestad aduanera y las relaciones jurídicas que se 

establece entre la Aduana nacional y las personas naturales o jurídicas que 

intervienen en el ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. 
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CAPÍTULO III 

MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Cartera 

Es un conjunto de valores mobiliarios o efectos comerciales de curso legal que 

forman parte del patrimonio de una persona física o jurídica. El termino cartera se 

usa en economía para hacer referencia al contenido de la misma. En general, todo 

inversor a la hora de formar una cartera de valores trata de combinar los diferentes 

activos individuales de tal modo que el activo mixto o cartera resultante le 

garantice una rentabilidad, una seguridad y una liquidez máxima (Collaguazo, 

2011). 

3.2. Procedimientos Básicos para el Control de una Empresa 

 Descripción del entorno de la empresa: Se refiere a los factores 

externos de la empresa que influye y acondiciona su actividad. 

 Control de la gestión: proceso que permite guiar a la gestión 

empresarial a los objetivos que se ha planteado y a la vez evaluarla. 

 Capacitación de recursos: considerado como un proceso educativo a 

corto plazo el cual utiliza un procedimiento sistemático, para que el 

personal adquiera mayor conocimiento técnico referente a sus 

funciones. 

 Optimizar el empleo de recursos limitados: es el uso racional de los 

recursos de la empresa (Fonseca, 2011). 
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3.3. Cartera Vencida 

La cartera vencida es “calificada” por el retraso en el cumplimiento de las 

obligaciones de pago, desde la menos riesgosa, pasando por la cartera ya 

litigiosa, hasta la que se considera prácticamente incobrable porque a pesar de 

gestiones judiciales, no pudo obtenerse la recuperación del adeudo y es 

considerada un quebranto o perdida. 

Según Abazolo (2012), se conoce como cartera vencida a un monto total de 

créditos otorgados por una persona física o natural y que se convierte en un activo 

de riesgo al tener los créditos en mora. Surge sin el análisis adecuado de las 

políticas de crédito y de la falta de control de la cartera. 

Por lo que la cartera vencida es el valor total que se da a un individuo o cliente que 

se transforma en un monto que se le otorga en calidad de préstamo pero que está 

en peligro por encontrarse con retraso, esto lleva a originar iliquidez para el 

establecimiento que lo otorgo. 

Este problema se presenta porque se ha aplicado correctamente las estrategias 

para otorgar el crédito y al insuficiente control de la cartera (Sánchez , 2011). 

Asimismo,  se define a la cartera vencida como la cantidad de documentos que 

una empresa ha acredito en bienes y servicios a corto y largo plazo y le resulta 

difícil recuperar debido al retraso en los pagos que el deudor ha dejado de cubrir 

en el tiempo convenido. 
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La cartera vencida es parte de los documentos y créditos que no han sido 

pagados a la fecha de su vencimiento o como la incapacidad del cliente en cumplir 

con sus obligaciones de corto plazo a medida que vencen. La cartera vencida es 

un segmento en donde participan documentos y créditos que están carentes de 

pago en la fecha en que se ha señalado como máxima, o también como la 

insolvencia que padece el consumidor para poder efectuar el pago en determinado 

tiempo en que está sujeto. 

 
3.4. Cartera de Clientes 
 
Se denomina cartera o portfolio de clientes al conjunto de clientes que los 

vendedores de una empresa tienen dentro de un área de venta y con los que 

interesa mantener un contacto. Conseguir una cartera de clientes es muy 

importante para cualquier empresa ya que esa base de datos permitirá generar 

ventas, nuevos clientes y por tanto más ingresos (Real M., 2018). 

3.5. Cuentas por Cobrar 

Las cuentas por cobrar son créditos principalmente producidos por la venta de 

mercancías o servicios proporcionados a los clientes, donde los comprobantes de 

la operación son el registro del pedido de compra efectuado por el cliente o bien el 

contrato de compra-venta y constancia de la recepción de la mercancía o servicio 

que se ha proporcionado al comprador (Morales C. & Morales C., 2014).  

Las cuentas por cobrar son derechos exigibles que se originan ya sea por ventas, 

prestaciones de servicios u otorgamiento de préstamos. Las mismas que 

representan el crédito que concede una entidad a sus clientes, mediante un 

acuerdo de paso en un plazo determinado (Romero, 2012).  
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Por su parte, Ortega (2000), define estas cuentas como un empleo de la 

administración financiera del capital de trabajo, ya que orienta los elementos de 

una empresa para incrementar su patrimonio y así reducir el riesgo de una crisis 

de liquidez t ventas, a través del manejo óptimo de políticas de crédito comercial 

otorgado a los clientes y la políticas de cobros. 

3.6. Cuentas Incobrables 

Una cuenta suele ser incobrable después de 180 días, o seis meses, de pagos 

perdidos. Luego de ese período, la compañía considera el dinero que debes como 

una "pérdida". La compañía puede reclamar su dinero como una pérdida en su 

declaración de impuestos (Sweet, 2011). 

3.7. Crédito 

“Es una operación financiera en la que se pone a nuestra disposición una cantidad 

de dinero hasta un límite especificado y durante un período de tiempo 

determinado” (Vásconez , 2012). 

Es una operación financiera donde una persona presta una cantidad determinada 

de dinero a otra persona llamada “deudor”, en la cual, este último se compromete 

a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las 

condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, 

seguros y costos asociados si los hubiera. 
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Considera que el crédito es un movimiento bancario donde un individuo facilita una 

acordad cantidad de dinero a otro individuo en donde ese último promete y pacta 

un acuerdo a los medios implantados para la prestación además de los beneficios 

producidos y gastos adicionales en caso que ocurriera (Ochoa, 2009). 

3.8. Tipos de Crédito 

3.8.1. Por su plazo. Los créditos pueden utilizarse para satisfacer necesidades de 

corto, mediano y largo plazo. 

3.8.1. 1. De corto plazo. Son los que se obtienen para satisfacer necesidades 

de financiamiento de corto plazo, como las tarjetas de crédito o los créditos 

prendarios. 

3.8.1. 2. De mediano y largo plazo. Son préstamos que se adquieren para un fin 

determinado y en los cuales se entrega el monto total del préstamo en 

un momento dado. Ejemplos de estos créditos son los hipotecarios, 

personales o familiares, así como para adquirir una computadora o un 

auto. 

3.8.2. Por la garantía que los respalda. Existen préstamos que deben estar 

garantizados por un bien y otros que se otorgan sin más garantía que la 

palabra del acreditado. Generalmente se exige que el valor del bien sea 

mayor al monto del crédito y, muchas veces, la tasa de interés que se 

pacta depende en buena medida de la garantía que se ofrece: 
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3.8.2. 1. Quirografarios. Éste es el nombre técnico de los créditos que se 

otorgan sin una garantía específica, aunque en algunas ocasiones se 

solicita un obligado solidario con el fin de disminuir el riesgo de 

incumplimiento. Suelen ser los más caros. 

3.8.2. 2. Préstamos con colateral. Su característica principal es que los bienes 

que respaldan al crédito son distintos a los que se adquieren con éste. 

Ejemplo: crédito hipotecario de liquidez, el que no está destinado a la 

compra de una casa. 

3.8.2. 3. Créditos al consumo. Su característica principal es que queda 

respaldado por el bien que se adquiere con éste. Por ejemplo, el automóvil 

que se compra se toma como garantía del préstamo. 

3.8.2. 4. Créditos hipotecarios. Son los que quedan garantizados con un bien 

inmueble ( Lanzagorta, 2012). 

3.9. Las 5 C S del Crédito 

Las 5c del crédito contemplan los factores de riesgo que deberán ser evaluados al 

realizar un análisis de crédito (Morales C. J. A., 2014). 

 

 

 

Carácter Capacidad Capital 

Colateral Condiciones 
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3.9.1. Carácter: Corresponde a las diversas habilidades al que el sujeto de crédito       

    tiene la disposición de cancelar al vencimiento lo adeudado. 

3.9.2. Capacidad: Analiza las diferentes cualidades de pago del solicitante que 

tiene al momento de adquirir una deuda, según lo evaluado en su 

comportamiento crediticio al momento de conceder el préstamo. 

3.9.3. Capital: Son aquellos bienes que posee el solicitante, el cual permite 

examinar su capacidad financiera con bienes propios, al mismo tiempo de 

considerarlo como garantía para pago de una futura deuda. 

3.9.4. Colateral: Comprende todos los activos del solicitante y demás recursos 

que posee, a fin que permita cumplir los pagos en forma oportuna y veraz. 

-Cobranza.- es un proceso formal mediante el cual se tramita el cobro de una 

cuenta por concepto de la compra de un producto o el pago de un servicio. Esto 

incluye el pago de documentos tales como: 

 Facturas 

 Pagares 

 Letras de cambio 
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Se dice que la venta se realiza cuando se hace el cobro respectivo es tan cierta 

esta frase que cualquier empresa comercial o de servicio mantiene un adecuado 

capital de trabajo, cuando genera efectivo por parte del pago de sus clientes, por 

lo tanto se considera la labor de cobranza de gran importancia en la 

administración (Gonzales E. , 2014). 

De acuerdo a Ettinger R. (1992),  la cobranza es un servicio importante que 

permite el mantenimiento de los clientes al igual que da la posibilidad de volver a 

prestar, es un proceso estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de 

pago a los clientes. 

El cliente debe percibir la gestión de cobranzas como algo continuo y no 

esporádico, de allí que resulte muy importante el seguimiento oportuno y rápido de 

las acciones de cobranza por los diversos participantes de la gestión. 

Para Zuluaga Uribe (2003), la gestión de cobranza es el conjunto de acciones 

coordinadas y aplicadas oportuna y adecuadamente a los clientes para lograr la 

recuperación de los créditos, es muy interactivo con los clientes, que parte del 

análisis de la situación del cliente, un oportuno y frecuente contacto con el cliente, 

ofreciendo alternativas de solución oportunas para cada caso y registrado las 

acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y control del 

cumplimiento de acuerdos negociados.  

Características del proceso de cobranza 

Manifiesta, Rosser (2006), que cualquiera sea el proceso empleado debe ser: 
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 Ágil, porque: Produce una efectiva presión psicológica en el deudor, 

reduce los costos de la cobranza, reduce la pérdida de cuentas, 

causa una buena imagen en el deudor y favorece el incremento de 

nuevos créditos. Lapsos muy largos entre las etapas hacen que el 

deudor se olvide el pago. 

 Normativo, porque: Una cobranza sin norma claras y precisas 

produce el caos en el manejo de la cartera. 

 Planeado, porque: El proceso de cobranzas debe responder a un 

sistema (conjunto ordenado de normas) y a un plan (conjunto de 

cosas que se piensan hacer y modo de hacerlas). La improvisación 

es causa del fracaso.   

Fases de la Cobranza 

a) Prevención: son las acciones encaminadas a evitar el incumplimiento 

del pago de un cliente, disminuir el riesgo de mora en los portafolios de 

las cuentas por cobrar y asegurar los elementos necesarios para actuar 

en caso de aumento de riesgo por el incremento de los clientes que no 

pagan, como es el caso de las acciones legales, ya sea con los 

abogados de la empresa o a través de un despacho especializado en la 

recuperación de clientes morosos. 
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b) Cobranza: son las acciones encaminadas a recobrar adeudos en 

tempranas instancias de mora, donde aún la empresa desea continuar su 

relación de negocio con el cliente, dado que aún existe la posibilidad de 

hacer negocios de manera rentable. 

c) Recuperación: acciones encaminadas a recuperar adeudos de créditos en 

mora con bastante tiempo, probablemente la empresa no desea continuar la 

relación de negocio con el cliente, porque considera que no le pagarán los 

clientes los adeudos, y es como echarle dinero bueno al malo. 

d) Extinción: son las acciones que encaminadas a registrar contablemente las 

cuentas por cobrar como saldadas cuando los clientes han pagado los 

adeudos correspondientes. 

-Seguimiento de cobranzas 

 “El seguimiento de la cartera de crédito es una acción imprescindible en el 

proceso y se encuentra bajo la responsabilidad del oficial de crédito quien se 

mantendrá pendiente de todos los créditos bajo su cargo con una actitud 

persistente y firme en la gestión de cobros”. El propósito fundamental del 

seguimiento es mantener un bajo nivel de morosidad de manera que no afecte la 

rentabilidad ni la liquidez institucional (Moyer, 2009). 

-Procedimientos de Cobranzas 

Los procedimientos de cobranza son los métodos que una compañía utiliza para 

intentar el cobro de cuentas vencidas (Chango , 2015).  
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Entre los métodos de uso más común se encuentran: 

 Realiza avisos o cartas en que informe a los clientes que su cuenta 

venció y se solicita de inmediato su cancelación 

 Realizar llamadas telefónicas o visitas a los clientes vendidos para 

conseguir el pago. 

 Llevar una agenda adecuada de cobranza 

 En caso que el cliente no cancele la fecha de cancelación se 

emprenderá acciones legales  

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

niegue a realizar nuevos embarques hasta que el cliente liquide sus cuentas 

vencidas. 

Aunque el objetivo de los procedimientos de cobranza es acelerar el cobro de 

pagos vencidos y reducir la cartera vencida. 

-Herramientas de Cobranza 

Según, Brachfield (2008), la herramienta más efectiva suele ser la mezcla de 

todas las herramientas de cobranza. Las diferentes herramientas deben utilizarse 

bajo deferentes circunstancias. Principales herramientas de cobranza: 
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 Llamadas telefónicas: Es quizá la acción más efectiva de 

cobranza, ya que genera retroalimentación y permite el dialogo. 

Constituye la herramienta más utilizada, aunque en ocasiones es 

necesario complementar la gestión con otras herramientas de 

cobranza. 

 Mensaje a través de los celulares: Con la proliferación de las 

comunicaciones en los últimos tiempos y sobre todo en el auge de 

los celulares, esta herramienta está siendo muy utilizada con 

buenos resultados. 

 Cobros por correo electrónico: Él envió de mensajes a las 

direcciones electrónicas de los deudores, también es un medio 

directo y efectivo de cobranza. 

 Visitas personales: Es un método costoso, sin embargo se ha 

utilizado con ventaja en las circunstancias siguientes: cuando no se 

puede recurrir a procedimientos legales, para poder localizar la 

ubicación exacta del cliente que se esconde y para los casos que no 

están localizados por teléfonos. 

 Cartas: Las cartas de cobranza tienen como propósito principal 

conseguir el pago de los atrasos. Su lenguaje debe ser claro y 

sencillo. Tique que realizar la difícil tarea de persuadir al cliente para 

que pague y al mismo tiempo que se conserve su buena voluntad. 
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-Políticas de Cobranza 

Las políticas de cobro de la empresa son los procedimientos que esta sigue para 

cobrar sus cuentas una vez vencidas. La efectividad de las políticas de cobro de 

las empresas se puede evaluar parcialmente examinando el nivel de estimación 

de cuentas incobrables. Una efectiva labor de cobranza está relacionada con una 

política de créditos efectiva, por lo que se minimiza los gastos de cobro por 

cuentas difíciles o de dudosa reputación. 

Una política de cobranza debe basarse en su recuperación sin afectar la 

permanencia del cliente. La empresa debe tener cuidado de no ser demasiado 

agresiva en su gestión de cobros. 

Los diferentes procedimientos de cobro que aplique una empresa están 

determinados por su política general de cobranza. Cuando se realice una venta a 

crédito, concediendo un plazo razonable para su pago, es con la esperanza de 

que el cliente pague sus cuentas en sus términos convenidos para asegurar así el 

margen de beneficio previsto en la operación. En materia de política de cobranza 

se pueden distinguir tres tipos, las cuales son: políticas restrictivas, políticas 

liberales y políticas racionales (Gonzales V. , 2013). 

a) Calidad 

Se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer necesidades 

implícitas de la empresa (Menéndez R. & Barzanallana A., 2011). 
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-Cobros 

Percibir aquella cantidad adeudada. Son las entradas que se produzcan en la 

tesorería de la empresa (Morales C. & Morales C., 2014). 

3.23. Comercializar 

Se refiere al conjunto de actividades relacionadas entre sí para cumplir los 

objetivos de determinada empresa. El objetivo principal de comercializar es hacer 

llegar los bienes y/o servicios desde el producto hasta el consumidor (Capote C., 

2007). 

 
b) Contado 

 

Una compra-venta al contado es una operación pactada, donde el pago delas 

mercaderías recibidas se hace en el momento de la entrega. Es opuesta a la 

compra-venta a crédito donde se abona a posteriori de la recepción de las 

mercaderías, y en general se adicionan intereses (Capote C., 2007). 

c)  Control 

Es la comprobación, inspección, fiscalización o intervención. También puede hacer 

referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre un  

sistema (Collaguazo, 2011). 

d) Economía 

Engloba la noción de como las sociedades utilizan los recursos escasos para 

producir bienes con valor, y como realizan la distribución de los bienes entre los 

individuos (Torrez, 2016). 
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e) Empresa 

 Es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de 

obtener beneficios. Es una entidad con elementos productivos (capital, trabajo), 

dedicada a actividades industriales, comerciales o de servicios (Real M., 2018). 

f) Garantía 

Es el compromiso del fabricante de un aparato, mediante un escrito, de cambiar o 

reparar de forma gratuita las averías que tenga dicho aparato en un periodo 

determinado. Implica seguridad (Ettinger R. , 1992). 

g) Liquidez  

Es un concepto económico que mide que tan rápido un activo puede ser 

convertido en dinero en efectivo, sin que la misma sufra una perdida en su valor 

real (Coopers & Lybrand, 2007). 

h) Mercado 

Conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un producto o servicio 

(Chango , 2015). 

i) Moroso 

Se llamara al individuo o empresa reconocida legalmente como deudor, es decir, 

aquel que ha incurrido en el impago en cuestión (Abazolo, 2012). 
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-Perdidas 

Suponen un cambio negativo en los fondos o recursos. Es posible advertir las 

perdidas en los registros contables; si una compañía tiene más egresos de dinero 

(por gastos, inversiones, etc.) que ingresos (procedentes de ventas), habrá sufrido 

pérdidas (Pérez P. & Gardey , 2013). 

-Precio 

Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. Es la suma de 

los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar 

el producto o servicio (Abazolo, 2012). 
 

-Presupuesto 

Es una previsión d futuras actividades económicas que la empresa realizara 

regularmente (Coopers & Lybrand, 2007). 

-Rentabilidad 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria 

para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de una empresa, 

demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y utilización de 

inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de las utilidades (Zamora 

A., 2000). 
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CAPÍTULO IV 

4. MARCO DE REFERENCIA PRÁCTICA 
 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados   
 
4.1.1 . Análisis de la situación actual  
 
Mediante el instrumento del cuestionario aplicado a los empleados y con las 

entrevistas realizadas al Gerente General, Responsable de Cartera,  Asesor Legal, 

Contador General, Gerente Regional (La Paz), Administrador Regional (La Paz), 

se logró corroborar  que la empresa FARMEDICAL S.R.L. requiere de un control.  

 

4.1.2.  Análisis de los resultados de la Encuesta a los empleados  
 
Lograda  la información respectiva a la investigación de campo efectuada en las 

dieciocho personas que toman parte en el proceso, se adquirieron los datos 

siguientes, los mismos que son demostrados en tablas y gráficos analizando cada 

pregunta, lo que al final nos permitió sacar las conclusiones más importantes y las 

concernientes recomendaciones. 

4.1.3. Resultados de la encuesta 
Encuesta a empleados de FARMEDICAL S.R.L. 

1. ¿CONSIDERA QUE AL INGRESO A LA EMPRESA, TODOS LOS 
EMPLEADOS RECIBEN UNA ADECUADA INFORMACIÓN  SOBRE LAS 
ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR, ACORDE A SU PUESTO DE 
TRABAJO?  
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Tabla 1. Al ingreso a la empresa, todos los empleados reciben una 
adecuada información sobre las actividades que deben realizar, acorde a 

su puesto de trabajo 
N° RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 Totalmente de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 8 44% 
3 Indiferente                       1 6% 
4 En desacuerdo                       9 50% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 1. Al ingreso a la empresa, todos los empleados reciben una 

adecuada información sobre las actividades que deben realizar, acorde a 
su puesto de trabajo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos 
En el gráfico  N°1, respecto a que todos los empleados reciben una adecuada 

información sobre las actividades que deben realizar, acorde a su puesto de 

trabajo al ingreso a la empresa, en un 50% de los encuestados está en 

desacuerdo, un 44% está de acuerdo y finalmente para el 6% es indiferente. 
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2. ¿CONSIDERA USTED QUE EXISTE UNA ADECUADA COORDINACIÓN EN 
LAS UNIDADES DE COBRO DE CRÉDITO? 
 

Tabla 2. Existencia de una adecuada coordinación en las unidades de 
cobro de crédito 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 Totalmente de acuerdo 0 0% 
 2 De acuerdo 3 17% 
 3 Indiferente                       2 11% 
 4 En desacuerdo                       13 72% 
 5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 
S.R.L., 2019. 

Gráfico 2. Existencia de una adecuada coordinación en las unidades de 
cobro de crédito 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Interpretación de datos  
En la relación a considerar que existe una adecuada coordinación en las unidades 

de cobro de crédito, se encuentra que un 72% está en desacuerdo, mientras que 

un 17% se encuentra de acuerdo y para el 11% restante le es indiferente. 
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3. ¿CREE USTED QUE EL PERSONAL QUE TRABAJA EN CRÉDITOS Y 
COBRANZAS CUMPLE CON EL PERFIL ADECUADO PARA DESEMPEÑAR 
SUS FUNCIONES? 
Tabla 3. Personal que trabaja en créditos y cobranzas cumple con el perfil 

adecuado para desempeñar sus funciones 
N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 3 17% 
3 Indiferente 6 33% 
4 En desacuerdo 9 50% 
5 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 3. Personal que trabaja en créditos y cobranzas cumple con el 

perfil adecuado para desempeñar sus funciones 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
 
En el gráfico N°3, respecto a la pregunta ¿Cree usted que el personal que 

trabaja en créditos y cobranzas cumple con el perfil adecuado para desempeñar 

sus funciones?, los encuestados en 50% se encuentran en desacuerdo, para el 

33% es indiferente y el 17% se encuentra de acuerdo.  
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4. ¿CREE USTED QUE EXISTE UNA VIGILANCIA CONSTANTE Y EFECTIVA 
SOBRE VENCIMIENTOS Y COBRANZA, EN LA CARTERA DE CLIENTES? 

Tabla 4. Existencia de una vigilancia constante y efectiva sobre 
vencimientos y cobranza, en la cartera de clientes 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 3 17% 
3 Indiferente 5 28% 
4 En desacuerdo 10 56% 

5 Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 4. Existencia de una vigilancia constante y efectiva sobre 

vencimientos y cobranza, en la cartera de clientes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
En base a la pregunta  ¿Cree usted que existe una vigilancia constante y 

efectiva sobre vencimientos y cobranza, en la cartera de clientes?, un 56% de la 

población encuestada de FARMEDICAL S.R.L. se encuentra en desacuerdo, para 

el 28% es indiferente y por último el 17% está de acuerdo. 
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5. ¿EN QUÉ CATEGORÍA PIENSA USTED QUE SE ENCUENTRA EL ACTUAL 
SISTEMA DE COBRANZAS? 
 
Tabla 5. Categoría en el que se encuentra el actual sistema de cobranzas 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Excelente 0 0% 
2 Buena 2 11% 
3 Regular 7 39% 
4 Deficiente  9 50% 
5 Pésimo  0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

 S.R.L., 2019. 
 

Gráfico 5.Categoría en el que se encuentra el actual sistema de cobranzas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Interpretación de datos  
En el gráfico N°5, se puede observar que el 50% señala que el actual sistema de 

cobranzas se encuentra deficiente, el 39% señala que es regular y tan solo el 11% 

señala que es buena. 
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6. ¿LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA ESTÁ DEFINIDA 
DE FORMA CLARA? 

 

Tabla 6. Estructura organizacional de la empresa, definida de forma clara 
N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 8 44% 
2 De acuerdo 4 22% 
3 Indiferente                       1 6% 
4 En desacuerdo                       5 28% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Gráfico 6. Estructura organizacional de la empresa, definida de forma clara 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Interpretación de datos  
Como se puede visualizar en el gráfico N°6, el 44% señala que está totalmente de 

acuerdo de que la estructura organizacional de la empresa, está definida de forma 

clara, el 22% se encuentra de acuerdo, mientras que el 28% se encuentra en 

desacuerdo y para el 6 por eso le es indiferente.  
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7. ¿TIENE CONOCIMIENTO  DE LA EXISTENCIA DE ALGUNA LISTA O 
CATÁLOGO QUE CONTENGA  INFORMACIÓN EXACTA DE LOS 
CLIENTES CON DIRECCIONES, TELÉFONOS Y OTROS DATOS? 
Tabla 7. Existencia de alguna lista o catálogo que contenga información 

exacta de los clientes con direcciones, teléfonos y otros datos 
N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 1 Si 10 56% 
 2 No 0 0% 
 3 No sabe 8 44% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 7. Existencia de alguna lista o catálogo que contenga información 

exacta de los clientes con direcciones, teléfonos y otros datos 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
Respecto al gráfico N°7, en un 56% se encuentra que el personal encuestado 

tiene conocimiento de la existencia de alguna lista o catálogo que contenga 

información exacta de los clientes, mientras que el 44% restante no sabe respecto 

a la interrogante planteada. 
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8. ¿CADA QUÉ TIEMPO SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN DE LOS 
CLIENTES QUE MANTIENEN CRÉDITO EN LA EMPRESA? 

 

Tabla 8. Tiempo en el que se actualiza la información de los clientes que 
mantienen crédito en la empresa 

 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 Diario 12 67% 
 2 Semanal 4 22% 
 3 Mensual 2 11% 
 4 Anual   0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 8.  Tiempo en el que se actualiza la información de los clientes que 

mantienen crédito en la empresa 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
En relación a la pregunta ¿Cada qué tiempo se actualiza la información de los 

clientes que mantienen crédito en la empresa?, un 67% indica que es a diario, un 

22% indica que es semanal mientras que tan solo 11% indica que es mensual. 
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9. ¿AL MOMENTO DE INGRESAR A LA EMPRESA  LE OTORGARON 
INFORMACIÓN APROPIADA SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA 
REALIZAR LAS RECAUDACIONES DE LOS CRÉDITOS? 

Tabla 9. Otorgar información apropiada sobre el procedimiento para realizar 
las recaudaciones de los créditos 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 4 22% 
3 Indiferente                       2 11% 
4 En desacuerdo                       10 56% 
5 Totalmente en desacuerdo  2 11% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 9. Otorgar información apropiada sobre el procedimiento para 

realizar las recaudaciones de los créditos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
Respecto de si al ingresar a la empresa se otorga información apropiada sobre el 

procedimiento para realizar las recaudaciones de los créditos, un 56% se 

encuentra en desacuerdo, un 22% de acuerdo, para un 11% le es indiferente y el 

11% restante se encuentra totalmente desacuerdo. 
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10. ¿CON QUE FRECUENCIA SE REVISA EL ESTADO DE CUENTAS DE 
CRÉDITO QUE TIENEN LOS CLIENTES? 

Tabla 10. Frecuencia en la que se revisa el estado de cuentas de crédito que 
tienen los clientes 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 Diario 0 0% 
 2 Semanal 4 22% 
 3 Mensual 12 67% 
 4 Anual   2 11% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico  10. Frecuencia en la que se revisa el estado de cuentas de crédito 

que tienen los clientes 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
Por los datos obtenidos en el gráfico N°10, se determinan los siguientes 

resultados: en un 67% el personal encuestado menciona que la frecuencia con la 

que se revisa el estado de cuenta de crédito de los clientes es mensual, en un 

22% señalan que se da de manera semanal y finalmente el 11% faltante 

manifiesta que se da de manera anual. 
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11. ¿SE REALIZAN ENVÍOS DE LA INFORMACIÓN DE SALDOS DE LOS 
CRÉDITOS A LOS CLIENTES? 

Tabla 11. Envíos de la información de saldo de los créditos a los clientes 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 SI 6 33% 
 2 No 0 0% 
 3 No sabe 12 67% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Gráfico 11. Envíos de la información de saldo de los créditos a los clientes 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL  

S.R.L., 2019. 
 
Interpretación de datos  
En el gráfico N°11, el 67% del personal encuestado de FARMEDICAL S.R.L. 

señala que No sabe si se realizan envíos de la información de saldos de créditos a 

los clientes, y solo el 33% indica que si se realizan dichos envíos. 
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12. ¿QUÉ MEDIOS UTILIZA LA EMPRESA PARA COMUNICARSE CON SUS 
CLIENTES CUANDO EXISTE UN RETRASO DE PAGO DE LAS CUOTAS 
DE SU CRÉDITO? 

Tabla 12. Medios que utiliza la empresa para comunicarse con sus clientes 
cuando existe un retraso de pago de las cuotas de su crédito 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 Llamadas 2 11% 
 2 Correo Electrónico  3 17% 
 3 Ninguno 13 72% 
 4 Casi Nunca   0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico  12. Medios que utiliza la empresa para comunicarse con sus clientes 

cuando existe un retraso de pago de las cuotas de su crédito 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
En relación a la pregunta ¿Qué medios utiliza la empresa para comunicarse con 

sus clientes cuando existe un retraso de pago de las cuotas de su crédito?, el 72% 

indica que no se utiliza ninguno, mientras que el 17% indica que se utiliza el correo 

electrónico y tan solo el 11% indica que el medio utilizado son las llamadas. 
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13. ¿EN QUÉ TIEMPO LA EMPRESA NOTIFICA A SUS CLIENTES QUE 
TIENEN RETRASO EN EL PAGO DE SUS CRÉDITOS? 

 

Tabla 13.  Tiempo en que la empresa notifica a sus clientes, retraso en el 
pago de sus créditos 

 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 Un mes 11 61% 
 2 Dos meses 5 28% 
 3 Tres meses 2 11% 
 4 Más de tres meses 0 0% 
 5 Nunca  0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 13. Tiempo en que la empresa notifica a sus clientes, retraso en el 

pago de sus créditos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
Sobre, en qué tiempo la empresa notifica a sus clientes que tienen retraso en el 

pago de sus créditos, los encuestados mencionan en un 61% que se realiza en un 

mes, el otro 28% menciona que en dos meses y por último el 11% menciona que 

se la realiza en tres meses. 
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14. DENTRO DE LAS SIGUIENTES RAZONES ¿CUÁL CONSIDERA USTED 
QUÉ ES LA CAUSA PRINCIPAL PARA EL RETRASO EN LOS PAGOS? 

Tabla 14.   Causa principal del retraso de los pagos 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1  Falta de Comunicación 3 17% 
 2  Descuido del Cliente   8 44% 
 3  Descuido de la Empresa 7 39% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Gráfico 14. Causa principal del retraso de los pagos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Interpretación de datos  
En el gráfico N° 14, se puede apreciar que el 44% indica que la causa principal 

para el retraso en los pagos se debe al descuido de los clientes, mientras que el 

39% indica que se debe al descuido de la empresa y el otro 17% indica que es 

una falta de comunicación. 



“MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CARTERA DE CLIENTES 
PARA UNA EMPRESA IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS  CASO - 

FARMEDICAL SRL” 

  
 

94 
 

15. ¿CÓMO CALIFICARÍA USTED LA GESTIÓN DE COBRANZA DE LA 
EMPRESA? 

Tabla 15.  Gestión de cobranza de la empresa 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 Excelente 0 0% 
 2 Bueno 2 11% 
 3 Regular 10 56% 
 4 Pésimo 6 33% 
 5 Deficiente 0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 

Gráfico 15. Gestión de cobranza de la empresa

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Interpretación de datos  
Tal como se puede visualizar en el gráfico N° 15, en un 56% califican la gestión de 

cobranza de la empresa como regular, el 33% la califica como pésimo y por otro 

lado el 11% lo califica como bueno. 
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16. TIENE CONOCIMIENTO DE QUE SI EL CLIENTE ¿PUEDE REALIZAR LA 
CANCELACIÓN DE SUS DEUDAS EN UNA CUENTA BANCARIA DE 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA? 

Tabla 16. Cancelación de deudas de los clientes en una cuenta bancaría 
de la empresa 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
 1 Si 12 67% 
 2 No 0 0% 
 3 No sabe 6 33% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 

Gráfico 16. Cancelación de deudas de los clientes en una cuenta bancaría  

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos 
En relación a la pregunta de que si el cliente ¿Puede realizar la cancelación de 

sus deudas en una cuenta bancaria de propiedad de la empresa?, el 67% indica 

que si y el otro 33% indica que no sabe respecto a la interrogante planteada. 
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17. ¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO QUE SE CAMBIEN LAS POLÍTICAS 
PARA LA APERTURA DE CRÉDITOS? 

Tabla 17. Necesario que cambien las políticas  para la apertura de créditos 
N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 12 67% 
2 De acuerdo 4 22% 
3 Indiferente                       2 11% 
4 En desacuerdo                       0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 

Gráfico 17. Necesario que cambien las políticas  para la apertura de 
créditos

 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 
S.R.L., 2019. 

Interpretación de datos  
En cuanto a considerar que es necesario que se cambien las políticas para la 

apertura de créditos, los empleados encuestados de FARMEDICAL S.R.L. en un 

67% indican estar totalmente de acuerdo, el 22% está de acuerdo y finalmente 

para el otro 11% le es indiferente. 
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18. ¿CONSIDERA USTED QUE ES UN PERJUICIO TENER UNA CARTERA 
VENCIDA SUPERIOR A UN AÑO? 

Tabla 18. Es un perjuicio tener una cartera vencida superior a un año 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 13 72% 
2 De acuerdo 4 22% 
3 Indiferente                       1 6% 
4 En desacuerdo                       0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 18. Es un perjuicio tener una cartera vencida superior a un año 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Interpretación de datos  
En relación a considerar que es un perjuicio tener una cartera vencida superior a 

un año, se encuentra que un 72% está totalmente te de acuerdo, un 22% se 

encuentra de acuerdo y al otro 6% restante le es indiferente. 
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19. ¿SABE USTED QUE SI LA EMPRESA CUENTA CON PROGRAMA DE 
CÓMPUTO ADECUADO PARA EL CONTROL COLECTIVO DE CUENTAS 
POR COBRAR? 

Tabla 19. La empresa cuenta con un programa de cómputo adecuado 
para el control colectivo de cuentas por cobrar 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Si 10 56% 
2 No 0 0% 
3 No sabe 8 44% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 19. La empresa cuenta con un programa de cómputo adecuado para 

el control colectivo de cuentas por cobrar 

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
 

Interpretación de datos  
Respecto a saber si la empresa cuenta con un programa de cómputo adecuado 

para el control colectivo de cuentas por cobrar, los encuestados en un 56% 

mencionan que si cuenta con un programa de cómputo, sin embargo el otro 44% 

menciona que no sabe respecto a la interrogante planteada. 
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20. ¿CONSIDERA QUE ACTUALMENTE LA EMPRESA CUENTA CON UN 
SISTEMA EFICIENTE  PARA EL CONTROL DE LA CARTERA VENCIDA? 

Tabla 20.  La empresa cuenta con un sistema eficiente para el control de la 
cartera vencida 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 2 11% 
3 Indiferente                       5 28% 
4 En desacuerdo                       11 61% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 

Gráfico 20.  La empresa cuenta con un sistema eficiente para el control de 
la cartera vencida

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 

Interpretación de datos  
En relación a considerar que actualmente la empresa cuenta con un sistema 

eficiente para el control de la cartera vencida, se encuentra que el 61% está en 

desacuerdo, para el 28% es indiferente y el 11% restante está de acuerdo.  
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21. ¿CREE USTED QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE CRÉDITO Y COBRANZAS AYUDARA A MEJORAR 
LA RECAUDACIÓN DE LA CARTERA? 
Tabla 21. La implementación de un manual de procedimientos de crédito 

y cobranzas, mejorara la recaudación de la cartera 
N° RESPUESTA FRECUENCIA  PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 12 67% 
2 De acuerdo 4 22% 
3 Indiferente                       2 11% 
4 En desacuerdo                       0 0% 
5 Totalmente en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 21. La implementación de un manual de procedimientos de crédito y 

cobranzas, mejorara la recaudación de la cartera

 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL S.R.L 
Interpretación de datos  
Como se puede visualizar en el gráfico N° 21,  en un 67% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo en la implementación de un manual de procedimientos de 

crédito y cobranzas que  creen ayudara a mejorar la recaudación de la cartera, en 

el 22% mencionan que está de acuerdo y el 11% indica que le es indiferente; no 

se dato alguno sobre una respuesta negativa al respecto. 
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22. ¿CREE USTED QUE AL APLICAR EL MANUAL DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS EXISTA ALGÚN TIPO DE RECHAZO POR LAS 
EXIGENCIAS, POR PARTE DE LOS CLIENTES? 

Tabla 22. Al aplicar el manual de políticas y procedimientos existirá algún 
tipo de rechazo por las exigencias, por parte de los clientes 

N° RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
1 Totalmente de acuerdo 0 0% 
2 De acuerdo 1 6% 
3 Indiferente                       8 44% 
4 En desacuerdo                       7 39% 
5 Totalmente en desacuerdo  2 11% 

TOTAL 18 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL 

S.R.L., 2019. 
Gráfico 22. Al aplicar el manual de políticas y procedimientos existirá algún 

tipo de rechazo por las exigencias, por parte de los clientes

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta realizada a personal de FARMEDICAL S.R.L., 

2019. 

Interpretación de datos  
Respecto a la pregunta ¿Cree usted que al aplicar el manual de políticas y 

procedimientos exista algún tipo de rechazo por las exigencias, por parte de los 

clientes?, en el gráfico se observa que para el 44% es indiferente, el 39% está en 

desacuerdo, mientras que el 11% está totalmente en desacuerdo y finalmente tan 

solo el 6% está de acuerdo a la interrogante planteada.  
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4.1.4. Resultados obtenidos de la entrevista realizada al Gerente General, 
Responsable de Cartera,  Asesor Legal, Contador General, Gerente Regional 
(La Paz), Administrador Regional (La Paz) de la empresa FARMEDICAL S.R.L. 
 

1. ¿Hubo problemas en la coordinación de los departamentos 
responsables en otorgar y cobrar los créditos realizados a los 
clientes? ¿Se presentó recientemente algún problema en estos 
departamentos respecto a la coordinación? ¿A qué se debió el 
problema?  

Según los (as) entrevistados (as), señalan que no se había presentado problemas, 

que los problemas actuales se dan por  una mala comunicación que conlleva a 

una mala coordinación.  

 

Un ejemplo de estas respuestas es:  

 “El problema en la coordinación de los departamentos se manifiesta 

recientemente, por la falta de comunicación que hay, ya que dichos 

problemas no se habían manifestado anteriormente  ” (Entrevista 1 y 3, 

Pregunta 1) 

 “Anteriormente no se presentó problema alguno, el problema que 

actualmente se muestra se debe a una mala comunicación ” (Entrevista 2 y 

5, Pregunta 1) 

Dos de los entrevistados  (4 y  6), respondieron prácticamente  que la empresa no 

tuvo problemas anteriormente en la coordinación de los departamentos, pero que 

actualmente si se presenta la problemática debido a que no hay una buena 

comunicación en dichos departamentos. 
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Estas respuestas dan a entender que en la empresa FARMEDICAL S.R.L. 

inicialmente no se presentaba ningún problema en la coordinación de los 

departamentos que son responsables de otorgar y cobrar los créditos realizados a 

los clientes, pero que hoy por hoy en el crecimiento que tuvo la empresa dichos 

problemas se manifiestan debido a una mala comunicación. 

2.   ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y 
cobranza, en la cartera de clientes? ¿Qué tipo de vigilancia hay dentro de 
la empresa? ¿Quién o quiénes son los encargados de realizar dicha 
vigilancia? 

En general, consideran que si hay una vigilancia pero que la misma no es efectiva 

como debería, la vigilancia que hay es mediante un reporte diario, los encargados 

de hacer la vigilancia respectiva son; Responsable de cobranza y los gerentes de 

agencia.  

Algunas de las respuestas con las siguientes: 

 “Existe la vigilancia respectiva, pero que no se realiza de la mejor manera, 

los responsables de dicha vigilancia son el Responsable de cobranza y los 

gerentes de agencia  los cuales deben presentar un reporte diario” 

(Entrevista 1 y 2, Pregunta 2) 

 “Hay vigilancia pero en mi opinión no es buena ya que debido a ello se 

manifiestan ciertos problemas, la vigilancia es mediante un reporte diario y 

los encargado son el Responsable de cobranza y gerentes de agencia“ 

(Entrevista 4, Pregunta 2)  

 “Efectivamente si existe una vigilancia, que no se realiza de manera 

efectiva, un reporte diario es la vigilancia que se utiliza los encargados el 
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Responsable de cobranza y gerentes de agencia” (Entrevista 5 y 6, 

Pregunta 2) 

Las respuestas nos señalan que si hay una vigilancia que la realizan mediante un 

reporte diario, donde los encargados son; el Responsable de cobranza y los 

gerentes de agencia, pero que esta vigilancia no se la realiza de la manera más 

óptima y efectiva como en realidad debería ser para que no haya problema 

alguno. 

3. ¿Cree usted que el personal que trabaja en todas las áreas que 
intervienen en el proceso de cartera cumplen con el perfil adecuado para 
desempeñar sus funciones? ¿Cuál sería el perfil adecuado? 
 

En general manifiestan que el personal si tiene un buen perfil  pero que no es lo 

suficiente pero si con lo que se puede estar tranquilo más aun no satisfecho, el 

perfil es de la persona que no se enfoque en una sola cosa. 

Algunas respuestas que confirman estas declaraciones, son las siguientes: 

 “Si bien el personal cumple con un buen perfil, pero este sin embargo no es 

el más adecuado, el perfil adecuado es de aquella persona que sea 

multifacética” (Entrevista 1 y 3, Pregunta 3) 

 “El mi percepción si se cuenta con un buen personal, pero aun no llega 

hacer el perfil más adecuado, ese perfil seria aquella persona que cobre 

como venda no que se enfoque en una sola cosa” (Entrevista 2 y 5, 

Pregunta 3) 
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Dos de las respuestas de los entrevistados (4 y 6), coinciden que el personal si 

cumple con el perfil adecuado, pero que aún se debe seguir mejorando, el perfil 

más adecuado es aquella persona que no se oriente a una sola cosa. 

4. ¿Tiene la Empresa algún procedimiento para realizar el cobro de 
créditos a los clientes? ¿Cuál es el procedimiento que utilizan? ¿Quiénes 
son los encargados de llevar a cabo dicho procedimiento? 
 

De acuerdo a los entrevistados la empresa si tiene un procedimiento que se  lleva 

a cabo para el cobro de créditos a los clientes, este procedimiento son visitas 

semanales programaciones para pago, los encargados de llevarlo a cabo son; 

administración general, gerentes regionales. 

Algunas de las respuestas: 

 “Si cuenta con un procedimiento que son visitas semanales programaciones 

de pago, los encargados administración regional y gerentes regionales” 

(Entrevista 2, Pregunta 4) 

 “En la empresa si se cuenta con un procedimiento para cobro de créditos, el 

cual son visitas semanales con programación de pagos, los que deben 

llevar a cabo este procedimientos son; administración regional y gerentes 

regionales” (Entrevista 4 y 6, Pregunta 4) 

5. ¿Qué área o que áreas están encargados de presentar informes sobre 
el avance de cobros en los créditos? ¿Cada cuánto se deben  presentan 
dichos informes?  

Conforme a los entrevistados el área de cobranzas está encargada de presentar 

informes del avance de los  cobros de créditos, los informes deben ser 

presentados diariamente. 
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Las respuestas con las siguientes: 

 “El área de cobranzas está encargado de la función de presentar  los 

informes de avance, que deben ser enseñadas diariamente” (Entrevista 2 y 

5, Pregunta 5) 

 “El encargado de presentar estos informes es el área de cobranzas y se 

deben presentar diariamente” (Entrevista 6, Pregunta 5) 

6. ¿Qué se hace cuando los créditos se están por vencer? ¿Cuál es el 
procedimiento que se utiliza para informar a los clientes sobre el estado 
de sus créditos? 
 

Según los entrevistados cuando los créditos están por vencer se procede a enviar 

correos de información a los supervisores de cada vendedor y el procedimiento 

que se utiliza para informar a los clientes respecto al estado de sus créditos es 

una carta de conciliación de saldo que es firmada por los encargados de agencia. 

 

Un ejemplo de estas respuestas es: 

 

 “Lo que se hace cuando sucede, es enviar correos de información a los 

supervisores de cada vendedor el procedimiento para informar a los cliente 

sobre sus créditos es mediante una carta de conciliación de saldo firmada 

por los encargados de agencia” (Entrevista 1 y 4, Pregunta 6) 

 “Se realiza envíos de correos de información a los supervisores de cada 

vendedor, lo que se utiliza para comunicar al cliente sobre el estado de sus 

créditos es la carta de conciliación de saldo que es firmada por los 

encargados de agencia” (Entrevista 5 y 6, Pregunta 6) 
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7. ¿Cuáles son las políticas de apertura de créditos para los clientes? 
¿Quién se encarga de realizar dichas políticas?  
 

Las personas entrevistadas coinciden en señalar que las políticas de la apertura 

de créditos para los clientes, consisten en tener más de tres meses de antigüedad 

y/o tener más de tres compras al contado, se encarga de realizar gerencia 

comercial junto con los encargados de agencia. 

 

Algunas respuestas que reflejan estos aspectos son los siguientes: 

 

 “Las políticas son tener más de tres meses de antigüedad o que tenga más 

de tres compras al contado” (Entrevista 2 y 3, Pregunta 7) 

 

 “Para apertura de créditos se debe tener más de tres meses y tener por lo 

menos tres compras al contado, los que realizan las políticas son gerencia 

comercial junto a encargados de agencia” (Entrevista 4 y 5, Pregunta 7) 

 
8. ¿Cada que tiempo se actualiza la información de los clientes que 

tienen crédito? ¿Quién es el encargado de realizar esta actualización? 

Las respuestas concuerdan en señalar que la información de los clientes que 

tienen crédito se actualiza semanalmente y quien es el  encargado de esta 

actualización es el responsable de cobranzas. 

 

Estas respuestas confirman estas aseveraciones:  

 “El tiempo en el que se actualiza la información es semanalmente y quien 

es el encargado de hacer la actualización es el responsable de cobranzas” 

(Entrevista 1 y 4, Pregunta 8) 
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 “La información se actualiza semanalmente y quien es el responsable de 

realizarlo es el responsable de cobranzas” (Entrevista 3 y 6, Pregunta 8) 
9. ¿Qué mecanismos utiliza la Empresa para llevar un control interno de 

la cartera de clientes? ¿Considera que es efectivo? 

Los entrevistados respondieron de manera general que el mecanismo para el 

control interno de la cartera de clientes es un sistema propio de la Empresa 

también se utiliza los reportes de cobranza, respeto a la efectividad de este 

sistema plantean que si es útil pero que se debe mejorar o cambiarla ya que no  

cumple con la efectividad que se precisa y requiere. Algunas respuestas que 

reflejan estas posiciones son las siguientes: 

 

 “El mecanismo que se utiliza es un sistema propio, que va acompañado con 

reportes de cobranzas, el sistema que se utiliza funciono por mucho tiempo 

pero ahora debido al crecimiento de la empresa ya no es  suficiente por lo 

que se debe mejorar ” (Entrevista 1, Pregunta 9) 

 

 “Un sistema propio es lo que utiliza la empresa para llevar  acabo un 

control, ya no es efectiva se debe mejorar o cambiar” (Entrevista 3, 

Pregunta 9) 

 “Se maneja un sistema propio y reportes de cobranzas, se debe mejorar” 

(Entrevista 5, Pregunta 9) 

Las respuestas obtenidas concuerdan que el sistema que se utiliza en 

FARMEDICAL S.R.L. para llevar el control interno de la cartera de clientes ya no 

es lo suficientemente efectiva porque a medida que va creciendo la misma va 

teniendo falencias por lo que se debe mejorar o en todo caso cambiar de sistema.  
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10. ¿Consideraría la implementación de un nuevo mecanismo para 
el control interno? ¿Qué nuevo mecanismo sugeriría? ¿Por qué? 

Las respuestas de los (as) entrevistados(as) concuerdan básicamente en señalar 

que si considerarían la implementación de un nuevo mecanismo para el control 

interno pero que no tienen cocimiento certero de algún otro sin embargo  cualquier  

otro sistema que ayude a mejorar es bueno. 

 

Estas respuestas confirman este análisis: 

 

 “Si bien lo consideraría pero no se dé ningún otro sistema no obstante 

cualquier otro superior mejoraría el control” (Entrevista 2, Pregunta 10) 

 

 “Si lo consideraría, mas no tengo el conocimiento de otro pero cualquiera 

que ayude a mejorar es preferible” (Entrevista 4, Pregunta 10) 

 

 “Lo considero oportuno pese a que no se de otro mecanismo, sin embargo 

otro que ayude y sea mejor es preferente” (Entrevista 6, Pregunta 10) 

 

Estas respuestas resaltan que se considera la implementación de un nuevo 

sistema que ayude a mejorar el control interno.  
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

- El área administrativa cuenta con personal idóneo para asumir 

responsabilidades. 

- El personal muestra buena adaptación a los cambios para realizar la función de 

cuentas por cobrar. 

- El encargado administrativo se capacita por cuenta propia, para implementar 

Políticas y Manuales. 

- Personal concientizado en la importancia de su labor. 

 

OPORTUNIDADES 

- Necesidad de crecimiento profesional. 

- Implantación de nuevos sistemas de control, con el fin de contar con 

información oportuna para la toma de decisiones. 

- Administrar, supervisar y controlar el cobro hacia los clientes. 

- Disminución en los tiempos de respuesta. 

- Inversión en los sistemas para mejorar el servicio a los clientes. 

 

DEBILIDADES 

- Falta de políticas, normas, proceso y procedimientos formalmente establecidos. 

- Carencia de Personal responsable formalmente establecido para el cargo. 

- Falta de compromiso de la Coordinación con su personal. 

- Falta de sistemas de control. 

- Falta de seguimiento a cuentas por cobrar. 

- En las gestiones pasadas no se realizó un control adecuado de los programas. 

-  
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AMENAZAS 

- Inexistencia de reglamentos que respalden el proceso de cuentas por cobrar en 

FARMEDICAL SRL. 

- Problemas de coordinación entre las áreas internas y externas de la Entidad. 

- Falta de una remuneración para realizar el procedimiento. 

- Acumulación significativa de cuentas sin cobrar.  

 

 

ESTRATEGIAS  

 

 

- Capacitación continua al personal del Área de Cartera. 

- Controlar y revisar regularmente el estado de Cuentas por Cobrar. 

- Realizar acciones de cobranza para aquellas facturas vencidas y no pagadas. 

- No extender créditos a los clientes que aún no pagaron. 

- Formalizar procedimientos de cartera. 

- Ser estricto con la política de crédito. 

- Usar procedimientos que aseguren que maximice el potencial de las cuentas por 

cobrar de la entidad. 

- Detectar pagos atrasados o vencimiento de créditos a su debido tiempo. 

- Mantener una buena relación profesional con los clientes. 

- Incrementar la imagen profesional de la entidad. 
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CAPÍTULO VI 

5. PROPUESTA 

5.1. Título   
 

“MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

CARTERA DE CLIENTES PARA UNA EMPRESA IMPORTADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS FARMEDICAL S.R.L”  

5.2. Objetivos  

5.2.1. Objetivo general de la propuesta  
 

- Diseñar un modelo de procedimientos, que permitan controlar de 

manera efectiva y sé que se pueda tener un  buen manejo de las 

actividades de recaudación en el área de cartera de la empresa 

FARMEDICAL S.R.L Regional La Paz 

5.2.2. Objetivos específicos de la propuesta  
 

 Realizar un análisis de la empresa respecto a los resultados.  

 Desarrollar de forma clara las políticas para la cartera de clientes. 

 Tener una información precisa de los clientes y que este respaldada 

para poder hacer seguimiento en el caso de que se dé una cartera 

vencida.  

 Proponer procedimientos a través de un manual de procedimientos de 

manera efectiva. 
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 5.3. Justificación  
 

Este modelo se elaboró para ser una herramienta útil y eficiente para que se 

pueda realizar el adecuado cumplimiento de los procedimientos en el área de 

cartera de la empresa FARMEDICAL S.R.L., el cual facilitara la supervisión de 

cada actividad que se realiza en esta área, de esta manera los empleados tendrán 

una visión más clara de cómo llevar adelante el procedimiento lo cual evitara que 

se tenga más cuentas incobrables que llegan a ser una pérdida para la empresa. 

El contar con un modelo permitirá a la empresa FARMEDICAL S.R.L. mantener 

una cartera saludable, donde se definirán políticas y procedimientos  lo más clara 

posible para que todos lo entiendan y se lleve a cabo de forma correcta. 

De acuerdo a los objetivos planteados y al desarrollo del marco teórico sobre el 

modelo de un sistema de control interno para el área de cartera de clientes para la 

empresa importadora y comercializadora de medicamentos FARMEDICAL SRL, 

se desarrollara la siguiente propuesta: 

1. Realizar una análisis de la empresa respecto a los resultados 
del marco de referencia practica 

2. Desarrollar las políticas acorde a los manuales de 

procedimientos 

3. Proponer un modelo de control interno a través de manuales 
de procedimientos en: la solicitud de ventas a crédito, 
otorgamiento de crédito, seguimiento y control del crédito, y 
recuperación del crédito. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de la empresa respecto a los resultados  del marco de referencia 
practica 

En base a las técnicas de recolección de información se usaron dos instrumentos 

las encuestas a los empleados y las entrevistas. El análisis que se obtiene es a 

partir del marco de referencia, por lo que existen deficiencias en base a un criterio 

de igual o mayor al 50% y si existen debilidades en el caso de que el área de 

cartera de clientes sea afectada. 

Análisis de la Cartera de Clientes  en base a los resultados de la encuesta a 
empleados de FARMEDICAL S.R.L. 

Ver Preguntas Debilidad Posibles 
Efectos 

Análisis 

Mayor Menor 

Graf. 

1 

¿Considera 

que al ingreso 

a la empresa, 

todos los 

empleados 

reciben una 

adecuada 

información 

sobre las 

actividades 

que deben 

realizar, 

acorde a su 

puesto de 

trabajo?  

 

 

 

 

/ 

 La falta de 

información 

puede ocasionar 

que los 

empleados no 

conozcan los 

objetivos de la 

empresa  

Es necesario que 

exista la divulgación 

de información a los 

empleados respecto 

de las actividades 

que deben realizar 

acorde a su puesto 

de trabajo en base a 

manuales, políticas 

y capacitaciones de 

inducción. 
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Graf. 

2 

¿Considera 

usted que 

existe una 

adecuada 

coordinación 

en las 

unidades de 

cobro de 

crédito? 

 

 

 

/ 

 Si no existe una 

adecuada 

coordinación en 

las unidades, 

esto afecta a los 

procedimientos y 

crea mora en la 

cartera  

En la política se 

debe reflejar las 

responsabilidades y 

el cumplimiento de 

los manuales de 

procedimientos y 

funciones para la 

coordinación de las 

unidades, de esta 

manera no se crea 

la mora en  la 

cartera de clientes  

Graf. 

3 

¿Cree usted 

que el 

personal que 

trabaja en 

créditos y 

cobranzas 

cumple con el 

perfil 

adecuado 

para 

desempeñar 

sus 

funciones? 

 

 

 

 

/ 

 El incumplimiento 

del perfil puede 

causar la mora 

en la cartera 

debido al 

conjunto de 

capacidades y 

competencias no 

son adecuadas al 

puesto de trabajo 

y esto afecta a 

que los 

procedimientos 

no se puedan 

cumplir de 

El perfil del personal 

es importante para 

la empresa debido a 

que esta área 

responde resultados 

al área de 

contabilidad 

respecto a los 

resultados de la 

cartera de clientes, 

es necesario dar el 

cumplimiento a los 

manuales de 

funciones exigidas 

de acuerdo a las 
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manera eficaz y 

eficiente, de que 

el manual de 

funciones no se 

cumpla de 

acuerdo a las 

competencias 

exigidas. 

capacidades y 

competencias 

requeridas en el 

área para el 

cumplimiento de 

manera objetiva de 

sus funciones.  

Graf. 

4 

 

¿Cree usted 

que existe 

una vigilancia 

constante y 

efectiva 

sobre 

vencimientos 

y cobranza, 

en la cartera 

de clientes? 

 

 

 

 

/ 

  

La falta de 

seguimiento a la 

cartera puede 

ocasionar la mora 

en la cartera y el 

crecimiento en 

las cuentas de 

previsiones y 

perdidas en 

cuentas 

incobrables que 

afectan a los 

estados 

financieros de 

manera negativa 

  

 

Es necesario 

implementar un 

control interno en la 

cartera, para ello es 

necesario realzar el 

seguimiento, de la 

misma manera 

cumplir con metas 
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Graf. 

5 

 ¿En qué 

categoría 

piensa usted 

que se 

encuentra el 

actual 

sistema de 

cobranzas? 

 

 

 

/ 

 La perspectiva 

que tiene el 

personal respecto 

al sistema es 

deficiente, lo cual 

afecta 

directamente a la 

estabilidad de la 

empresa 

reflejándose en 

los estados 

financieros. 

Un sistema de 

cobranza adecuado, 

eficaz y eficiente 

ayudara a  

minimizar perdidas  

Graf. 

6 

 ¿La 

estructura 

organizacion

al de la 

empresa está 

definida de 

forma clara? 

  

 

 

 

/ 

La estructura de 

la organización 

como tal tiene 

importancia 

debido a que por 

ello se refleja el 

manual de 

funciones y  los 

objetivos de cada 

área  

Es necesario con el 

transcurso del 

tiempo y el 

crecimiento de la 

empresa se deba  

actualizar la 

estructura 

organizacional  
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Graf. 

7 

 ¿Tiene 

conocimiento 

de la 

existencia de 

alguna lista o 

catálogo que 

contenga 

información 

exacta de los 

clientes con 

direcciones, 

teléfonos y 

otros datos? 

  

 

 

 

/ 

El bajo 

conocimiento 

puede afectar al 

sistema de 

cobranzas, ya 

que la 

información 

exacta del cliente 

es una 

herramienta útil 

Es necesaria la 

existencia de una 

base de información 

de los clientes, es 

necesario 

desarrollar otras 

herramientas dentro 

del sistema. 

Graf. 

8 

¿Cada qué 

tiempo se 

actualiza la 

información 

de los 

clientes que 

mantienen 

crédito en la 

empresa? 

  

 

 

 

/ 

La poca 

frecuencia de la 

actualización de  

la información de 

los clientes 

puede afectar al 

sistema de 

cobranzas. 

Se debe 

implementar en las 

políticas del sistema 

de control y en los 

manuales de 

procedimientos y 

funciones, actualizar 

la informaron de los 

clientes cuando se 

requiere. 
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Graf. 

9 

¿Al momento 

de ingresar a 

la empresa  

le otorgaron 

información 

apropiada 

sobre el 

procedimient

o para 

realizar las 

recaudacione

s de los 

créditos? 

  

 

 

/ 

La falta de 

información 

respecto al 

modelo del 

sistema, se 

refleja en el bajo 

cumplimento de 

los objetivos y 

metas del área 

de cartera de 

clientes 

El personal del área 

de cartera debe 

tener información 

apropiada respecto 

al modelo del 

sistema de control 

interno del área de 

cartera y de su 

actualización. 

Graf. 

10 

¿Con que 

frecuencia se 

revisa el 

estado de 

cuentas de 

crédito que 

tienen los 

clientes? 

 

 

 

 

/ 

 
La baja frecuencia 

de revisión de los 

estados de cuenta 

de los clientes 

afecta al rubro 

exigible y por ende 

a los estados 

financieros, de las 

misma manera 

puede afectar al 

seguimiento de la 

cartera  

Es necesario que la 

revisión como el 

seguimiento de la 

cartera o el estado 

de cuentas de los 

clientes sea 

dinámica dentro del 

sistema, esto 

ayudara a la 

notificación y a los 

clientes. 
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Graf. 

11 

¿Se realizan 

envíos de la 

información 

de saldos de 

los créditos a 

los clientes? 

 

 

 

 

/ 

 La falta de 

información de 

los saldo de los 

créditos afectan a 

los resultados de 

la empresa y 

aumenta la mora 

Es necesario él 

envió de 

información a los 

clientes respecto a 

sus saldo y 

actualización, así 

también las 

notificaciones. 

Graf. 

12 

¿Qué medios 

utiliza la 

empresa para 

comunicarse 

con sus 

clientes 

cuando existe 

un retraso de 

pago de las 

cuotas de su 

crédito? 

 

 

 

 

/ 

 La falta de uso de 

los medios de 

comunicación a 

los clientes 

respecto al 

retraso, puede 

afectar a los 

resultados de la 

empresa creando 

perdidas y 

previsiones de 

acuerdo a 

políticas 

contables. 

Así también 

puede afectar al 

cliente de manera 

que no tenga 

información  

Los medios de 

comunicación 

ayudaran a la 

empresa a 

minimizar riegos en 

las cuentas 

incobrables y 

ayudara a minimizar 

las perdidas 

posibles. Los 

medios de 

comunicación 

ayudara al cliente 

para que tenga 

información 

adecuada y o 

precisa respecto a  

los retrasos y 
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respecto a su 

mora y cuotas 

cuotas. 

Graf. 

13 

¿En qué 

tiempo la 

empresa 

notifica a sus 

clientes que 

tienen retraso 

en el pago de 

sus créditos? 

 

 

 

 

/ 

 El tiempo de la 

notificación 

puede afectar en 

la mora de la 

cartera, 

reflejándose en 

las cuentas 

exigibles de la 

empresa.  

El tiempo de la 

notificación debe 

estar establecida en 

las políticas de 

cobranza y los 

manuales de 

procedimientos 

Graf. 

14 

Dentro de las 

siguientes 

razones 

¿cuál 

considera 

usted qué es 

la causa 

principal para 

el retraso en 

los pagos? 

 

 

 

 

/ 

 El descuido de la 

empresa afecta al 

sistema de 

cobranzas, es 

una debilidad 

interna.  

El área de cartera 

de clientes debe ser 

responsable de 

minimizar las 

causas del retraso 

en los pagos, así 

también la 

comunicación con 

los clientes. 
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Graf. 

15 

¿Cómo 

calificaría 

usted la 

gestión de 

cobranza de 

la empresa? 

 

 

 

 

/ 

 Desde la 

perspectiva del 

personal la 

calificación es 

regular, 

demuestra: bajo 

control, un 

sistema no 

desarrollado, y 

otros. 

Es necesario 

implementar un 

sistema de control 

interno en el área de 

cobranzas y mejorar 

la calificación en 

base a un manual 

de procedimientos 

Graf. 

16 

 Tiene 

conocimiento 

de que si el 

cliente 

¿puede 

realizar la 

cancelación 

de sus 

deudas en 

una cuenta 

bancaria de 

propiedad de 

la empresa? 

  

 

 

 

/ 

Esta debilidad 

debe disminuir en 

un tanto 

porcentual, ya 

que puede 

afectar al sistema 

de cobranza. El 

bajo 

conocimiento del 

personal del área 

de cartera de 

clientes sobre la 

cuenta bancaria 

de la empresa, 

genera bajos 

cumplimento de 

El cobro de las 

deudas mediante la 

cuenta bancaria de 

la empresa ayudara 

de manera eficaz, 

es necesario 

implementar 

mecanismos de 

cobranzas que 

ayuden al área de 

cobranzas a cumplir 

sus objetivos y 

hacer seguimientos. 

Se debe informar al 

cliente sobre la 

cuenta bancaria, lo 

cual debe estar en 
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los objetivos. los manuales de 

procedimientos. 

Graf. 

17 

¿Considera 

que es 

necesario 

que se 

cambien las 

políticas para 

la apertura de 

créditos? 

 

 

 

 

/ 

 La no 

actualización y /o 

cambios de las 

políticas afecta al 

sistema de 

cobranzas, 

incrementa la 

mora y afecta a 

los Estados 

Financieros  

Las actualizaciones 

y/o cambios en las 

políticas para la 

apertura de créditos 

es un beneficio para 

la empresa ya que 

ayuda a tener un 

sistema de 

cobranza eficiente y 

eficaz. 

Graf. 

18 

¿Considera 

usted que es 

un perjuicio 

tener una 

cartera 

vencida 

superior a un 

año? 

 

 

 

 

/ 

 La cartera 

vencida puede 

afectar a la 

liquidez de la 

empresa, y los 

estados 

financieros  

para minimizar la 

cartera vencida es 

necesario 

establecer políticas 

y procedimientos en 

el modelo del 

sistema de control 

interno  

Graf. 

19 

   ¿Sabe 

usted que si 

la empresa 

cuenta con 

programa de 

  

 

 

 

El bajo 

conocimiento del 

personal del área 

de cartera de 

clientes sobre el 

El personal del área 

de cartera debe 

tener conocimiento 

sobre el programa 

de cómputo para el 
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cómputo 

adecuado 

para el 

control 

colectivo de 

cuentas por 

cobrar? 

/ programa de 

cómputo para el 

control de las 

cuentas por 

cobra afecta a los 

manuales de 

funciones y al 

cumplimiento de 

los objetivos, 

reflejándose en el 

sistema de 

cobranzas  

control de las 

cuentas por cobrar, 

para planificar 

metas y ver 

proyecciones 

respecto al estado 

de sus clientes, los 

procedimientos, 

responsabilidades, y 

seguridad del 

programa deben 

esta reflejados 

dentro de las 

políticas.   

Graf. 

20 

 ¿Considera 

que 

actualmente 

la empresa 

cuenta con 

un sistema 

eficiente para 

el control de 

la cartera 

vencida? 

 

 

 

 

/ 

 un sistema 

deficiente y con 

bajos controles 

de la cartera 

vencida afecta al 

rubro exigible y al 

Estado de 

Pérdidas y 

Ganancias, así 

también afecta al 

cumplimiento de 

los objetivos de la 

Contar con un 

sistema de control 

eficiente de la 

cartera vencida, 

actualizado, 

permitirá alimentar 

el sistema de 

información y 

ayudar a la 

adecuada toma de 

decisiones y 

cumplimento de los 
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empresa  objetivos del área 

Graf. 

21 

¿Cree usted 

que la 

implementaci

ón de un 

manual de 

procedimient

os de crédito 

y cobranzas 

ayudara a 

mejorar la 

recaudación 

de la cartera? 

 

 

 

 

/ 

 La falta de un 

manual de 

procedimiento de 

crédito y 

cobranzas, puede 

generar: bajos 

controles, 

distorsión en los 

procedimientos, 

baja información, 

efectos en los 

recursos de la 

empresa, 

pérdidas por 

fraude o 

negligencia, 

desviaciones y el 

bajo 

cumplimiento de 

los objetivos de la 

empresa. 

La implementación 

de un manual de 

procedimientos de 

crédito y cobranzas 

ayudara a mejorar la 

recaudación de la 

cartera, 

cumplimiento de los 

objetivos, 

i9nformacion 

adecuada de la 

cartera de clientes, 

cumplimento de las 

políticas y manuales 

de funciones. 
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Graf. 

22 

¿Cree usted 

que al aplicar 

el manual de 

políticas y 

procedimient

os exista 

algún tipo de 

rechazo por 

las 

exigencias, 

por parte de 

los clientes? 

  

 

 

 

/ 

El rechazo 

ocurrirá cuando 

el cliente no este 

conforme o 

cuando las 

políticas y 

procedimientos 

no esté de 

acuerdo a las 

exigencias del 

cliente o no sean 

coherentes 

respecto a área 

de cartera de 

clientes  

Para la 

implementación es 

necesario conocer 

las exigencias del 

cliente, 

posteriormente 

formular, comunicar 

las políticas y 

procedimiento 

relacionados con el 

cliente 

Fuente: Elaboración Propia  
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Análisis de los resultados obtenidos de la entrevista realizada al Gerente 
General, Responsable de Cartera,  Asesor Legal, Contador General, Gerente 

Regional (La Paz), Administrador Regional (La Paz) de la empresa 
FARMEDICAL S.R.L. 

 

Pregunta 

Debilidad  

Análisis Mayor Menor 

  ¿Hubo problemas en la 

coordinación de los 

departamentos 

responsables en otorgar y 

cobrar los créditos 

realizados a los clientes? 

¿Se presentó 

recientemente algún 

problema en estos 

departamentos respecto a 

la coordinación? ¿A qué se 

debió el problema?  

 

 

 

/ 

 La falta de coordinación afecta a 

los procedimientos de la 

empresa, y al bajo cumplimento 

de los objetivos. 

La coordinación se dará a través 

de un modelo de sistema de 

control interno establecido y 

comunicado a los responsables 

y el personal del área. Dando 

cumplimiento a las políticas, 

manual de procedimientos y 

manual de funciones. 

¿Existe una vigilancia 

constante y efectiva sobre 

vencimientos y cobranza, 

en la cartera de clientes? 

¿Qué tipo de vigilancia hay 

dentro de la empresa? 

¿Quién o quiénes son los 

 

 

 

 

 La vigilancia que la realizan 

mediante un reporte diario, 

donde los encargados son; el 

Responsable de cobranza y los 

gerentes de agencia, no se la 

realiza de la manera efectiva. 

Es necesario establecer 
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encargados de realizar 

dicha vigilancia? 
/ políticas claras que ayuden al 

área a tener procedimientos de 

seguimiento, generar 

información respectos a futuras 

aperturas de créditos y posibles 

riesgos. 

 ¿Cree usted que el 

personal que trabaja en 

todas las áreas que 

intervienen en el proceso 

de cartera cumple con el 

perfil adecuado para 

desempeñar sus 

funciones? ¿Cuál sería el 

perfil adecuado? 

 

 

 

 

/ 

 Se debe tener un perfil del 

personal actualizado y 

desarrollado en base a los 

procedimientos y áreas de 

interrelación. 

En el manual de funciones es 

necesario establecer las 

competencias y/o capacidades 

que debe tener el perfil del 

personal.  

¿Tiene la Empresa algún 

procedimiento para realizar 

el cobro de créditos a los 

clientes? ¿Cuál es el 

procedimiento que utilizan? 

¿Quiénes son los 

encargados de llevar a 

cabo dicho procedimiento? 

  

 

/ 

Los procedimiento que se lleva 

a cabo deben estar reflejados 

en el modelo del sistema de 

control interno, el cumplimiento 

y seguimiento debe ser llevado 

por los responsables.  
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 ¿Qué área o que áreas 

están encargados de 

presentar informes sobre el 

avance de cobros en los 

créditos? ¿Cada cuánto se 

deben presentan dichos 

informes?  

  

 

 

/ 

La información debe ser 

actualizada diariamente sobre el 

estado de cobros de los 

créditos.  

  ¿Qué se hace cuando los 

créditos se están por 

vencer? ¿Cuál es el 

procedimiento que se utiliza 

para informar a los clientes 

sobre el estado de sus 

créditos? 

 

 

/ 

 Se debe implementar, actual ir 

herramientas que coadyuven a 

los créditos, evitando y 

minimizando el impacto y 

frecuencia de los riesgos en las 

previsiones de cuentas 

incobrables. 

¿Cuáles son las políticas 

de apertura de créditos 

para los clientes? ¿Quién 

se encarga de realizar 

dichas políticas?  

 

 

 

/ 

 Las políticas deben ser 

dinámicas y se deben actualizar, 

es necesario que estas políticas 

tengan las exigencias de los 

clientes respecto a una apertura 

de créditos. 

Es necesario realizar análisis 

respecto a los factores de riesgo 

de los clientes en el caso de una 

apertura de créditos. 
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¿Cada que tiempo se 

actualiza la información de 

los clientes que tienen 

crédito? ¿Quién es el 

encargado de realizar esta 

actualización? 

 

/ 

 La actualización debe estar 

reflejada en el manual de 

procedimientos como el 

responsable, la actualización 

debe llevarse a cabo con los 

reportes de contabilidad y el 

responsable de cartera. 

¿Qué mecanismos utiliza la 

Empresa para llevar un 

control interno de la cartera 

de clientes? ¿Considera 

que es efectivo? 

 

 

/ 

 El modelo para el control interno 

de la cartera de clientes deben 

ser dinámicos y actualizarse, 

para que el área de cartera 

cumpla de manera efectiva y 

eficiente, con el cumplimiento de 

los objetivos, sin afectar al rubro 

de la empresa  

¿Consideraría la 

implementación de un 

nuevo mecanismo para el 

control interno? ¿Qué 

nuevo mecanismo 

sugeriría? ¿Por qué? 

 

/ 

  La implementación de un 

modelo para el control interno, 

que proporciones un manual de 

funciones y procedimiento que 

ayuden de manera eficaz 

Fuente: Elaboración Propia  
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5.4. Organigrama de Cartera de Clientes Regional La Paz 

 

 

 

PROPUESTA 

Código: ORG - 01 

ORGANIGRAMA PARA ÁREA DE 
CARTERA DE CLIENTES 

REGIONAL LA PAZ 

Versión: 01 

Página: 1 de 1 

Estructura organizativa del área de cartera de cliente: 

       

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Fuente: Elaboración Propia 
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5.5. DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DE FARMEDICAL S.R.L 
  
 

 

 

PROPUESTA 

Código: MF  

MANUAL DE FUNCIONES  

AREA DE CARTERA DE 
CLIENTES  

REGIONAL LA PAZ 

Versión: 01 

Página: 1 de 1 

 
DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DE FARMEDICAL S.R.L. RESPECTO AL 

ÁREA DE CARTERA DE CLIENTES  
 

DIRIGIDO A: 
 

 Asistente Contable 
 Responsable de cartera  

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
Luz Gabriela Lima Huampo 

 
VERSIÓN: 

Primera 
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DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DE  
FARMEDICAL S.R.L. REGIONAL LA PAZ 

Código: MF - AC 
Versión: 01 
Página:  1 de 2  
Cargo: Asistente 
Contable  

 
1. Asistente Contable 

Nivel: Operativo 
Superior Inmediato 
con Autoridad Lineal: 

 

Gerente Regional 

Superior con 
Autoridad Funcional: 

 

Administrador Regional, Contador General 

Reporta a: Administrador Regional y Gerente Regional 
Le reemplaza: Ninguno 
Le reportan: Ninguno 

 

Interrelación con: Contador General, Administrador Regional,  Gerente Regional, 
Responsable de Cartera. 

 

Relaciones externas: Empresas  y/o  Instituciones  públicas  –  privadas  del  sector 
salud. 

 

a) Responsabilidades: 

 Es responsable de llevar los registros contables en el sistema contable 

 Hacer reportes de análisis de las cuentas por cobrar 
b) Funciones: 

1. Registrar en el sistema las transacciones de cuentas por cobrar en el 

sistema contable como los pagos en efectivo y en bancos. 

2. Generar comprobantes para un mayor control. 

3. Archivar de manera correcta los documentos de respaldo de la cartera de 

clientes en contabilidad.  

4. Realizar análisis, de las cuentas por cobrar en base a los Estados 

Financieros, Saldos delas cuentas por cobrar.  
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5. Emitir informes de recomendaciones a Responsable de Cartera o cuando lo 

solicite, de los movimientos económicos sobre las cuentas por cobrar de los 

clientes.  

6. Proporcionar información al Responsable de Cartera como los Estados 

Financieros, Estados de cuentas de clientes, extractos bancarios y otros 

que se relaciones al área de cartera de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
Luz Gabriela Lima Huampo 

 
VERSIÓN: 

Primera 
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DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DE  
FARMEDICAL S.R.L. REGIONAL LA PAZ 

Código: MF - AC 
Versión: 01 
Página:  2 de 2  
Cargo: Asistente 
Contable  

 

7. Realizar la emisión de saldos de estados de cuenta, estados financieros y 

recomendaciones necesarias para determinar la situación financiera de la 

empresa al Contador General y Gerente Regional  

8. Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento en las obligaciones de la empresa 

como: Cuentas por cobrar y documentos por cobrar.  

c) Perfil Psicolaboral: 
 Preparación  Académica: Título  Universitario  en  Contaduría Pública o   

Auditoría.    

 Cursos,   seminarios   y   talleres   sobre   contabilidad, análisis e 

Interpretación de Estados Financieros, tributación y similares. 

 Experiencia: Experiencia de por lo menos dos (2) años, en posiciones de 

similar naturaleza y responsabilidad, de preferencia del rubro farmacéutico. 

 Conocimientos: Conocimientos del paquete contable que opera en la 

empresa, así como de paquetes de computación basados en Windows, 

contabilidad y archivo de documentos. 

 Aptitudes: Honradez, poseer iniciativa, debe tener mucho respeto y 

consideración, orden y disciplina en la ejecución de su trabajo. 

 Disponibilidad: Tiempo completo, dedicación exclusiva.   

 Riesgos del Cargo: Uso de equipos de informática en forma permanente. 
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DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DE  
FARMEDICAL S.R.L. REGIONAL LA PAZ 

Código: MF - RC 
Versión: 01 
Página:  1 de 3  
Cargo: Responsable de 
Cartera  

 
2. Responsable de Cartera 

Nivel: Operativo 
Superior Inmediato 
con Autoridad Lineal: 

 

Gerente Regional 

Superior con 
Autoridad Funcional: 

 

Administrador Regional 

Reporta a: Administrador Regional y/o Gerente Regional 
Le reemplaza: Administrador Regional y/o Gerente Regional 
Le reportan: Ninguno 

 

Interrelación con: Contador General, Administrador Regional,  Gerente Regional, 
Gerente General, Gerente/Administrador/Administrador 
Regional, Vendedor/Cobrador, Jefe de Contabilidad  

Relaciones externas: Empresas  y/o  Instituciones  públicas  –  privadas  del  sector 
salud. 

 

a) Responsabilidades: 

 Responsable de los procesos de solicitud de crédito, otorgamiento, 

recuperación, control y seguimiento de la cartera de clientes 

 Responsable directo por los clientes que ingresaron en morosidad con el 

Vendedor/Cobrador. 

 Recuperar los recursos financieros de la empresa en el plazo más corto 

posible. 

 Actualizar  de manera constante la cartera de clientes con cuentas por 

cobrar 

 Controlar y verificar las solicitudes de crédito, otorgamiento, recuperación, 

seguimiento y control,  y montos de mora. 
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b) Funciones: 

1. Atender las solicitudes de los clientes y que la `presentación de los 

requisitos del cliente estén correctos 

2. Revisión, análisis de los solicitantes 

 

3. Brindar información a los clientes que soliciten créditos. 

4. Otorgar créditos a los clientes que desean comprar productos y/o servicios 

a crédito. 

5. Establecer las condiciones y elaborar los contratos con los clientes en 

base a las políticas de la empresa. 

6. Revisar y controlar la morosidad a nivel nacional, para establecer plazo de 

crédito a clientes. 

7. Hacer control y seguimiento de la cartera de clientes, uso de recibos 

oficiales, ventas al contado y fechas de depósito 

8. Optimizar el ciclo de cobros desde la elaboración del contrato hasta el 

pago final 

9. Detectar aquellos créditos con riesgo superior a lo normal para hacerles 

seguimiento más minucioso. 

10. Revisión y verificación de los depósitos diarios por concepto de cobranzas, 

en efectivo o bancos (comprar con los extractos bancarios) 

11. Establecer y utilizar mecanismos para la efectividad de la cobranza  

12. Reelaborar reportes diarios y semanales sobre la morosidad. 

  

DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DE  
FARMEDICAL S.R.L. REGIONAL LA PAZ 

Código: MF - RC 
Versión: 01 
Página:  2 de 3  
Cargo: Responsable de 
Cartera  
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13. Realizar informes mensuales sobre el estado de la cartera de clientes, 

morosidad y cobranzas. 

14. Generar informes de cada cierre mensual: Unidades de Venta, Valores de 

Venta, Cuadros Estadísticos de Ventas, Márgenes de Utilidad/Rentabilidad 

y otros. 

15. Coordinar con los  Vendedores/Cobradores  en  la  planificación  y  

programación  de cobranzas semanales y mensuales de los clientes. 
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DESCRIPTIVOS Y PERFILES DE PUESTOS DE  
FARMEDICAL S.R.L. REGIONAL LA PAZ 

Código: MF - RC 
Versión: 01 
Página:  3 de 3  
Cargo: Responsable de 
Cartera  

 

c) Perfil Psicolaboral: 

 Preparación  Académica: Título  Universitario  en  Administración  de  

Empresas, Economía   o   Auditoría.   Cursos,   seminarios   y   talleres   

sobre   administración, tributación y similares. 

 Experiencia: Experiencia de por lo menos  tres (3) años, en posiciones de 

similar naturaleza y responsabilidad, de preferencia del rubro farmacéutico. 

 Conocimientos: Conocimientos del paquete contable que opera en la 

empresa, así como de paquetes de computación basados en Windows, 

contabilidad y archivo de documentos. 

 Aptitudes: Honradez, poseer iniciativa, debe tener mucho respeto y 

consideración además de la capacidad de relacionarse con personas de 

diversos niveles, orden y disciplina en la ejecución de su trabajo. 

 Disponibilidad: Tiempo completo, dedicación exclusiva.  Disposición para 

viajar al interior del país en cumplimiento de sus funciones. 

 Riesgos del Cargo: Riesgos de viajes aéreos y del uso de equipos de 

informática en forma permanente. 

 

ELABORADO POR: 
Luz Gabriela Lima Huampo 

 
VERSIÓN: 

Primera 
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5.6.  Manual de procedimiento de Control Interno para el área de cartera de 
clientes 
 

El manual de procedimientos está desarrollado a partir de las políticas en base a 

la cartera de clientes y los procedimientos detallados de manera escrita y por el 

diagrama de flujo. 

Flujograma 

La representación gráfica de los procesos en la cartera de clientes tiene por  

objetivo de que pueda entenderse el proceso, de mejorar y coordinar acciones. El 

presente flujograma se divide en: 

- Solicitud de Crédito 

- Otorgamiento de Crédito 

- Seguimiento y control de Cartera 

- Recuperación del Crédito 
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Simbología utilizada  
A continuación se presenta gráficamente la simbología utilizada para una mayor 

comprensión: 

Fuente: Elaboración Propia  
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FARMEDICAL  

Código: 01 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
PARA ÁREA DE CARTERA DE 

CLIENTES 
REGIONAL LA PAZ 

Versión: 01 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 
CONTROL INTERNO PARA EL ÁREA DE 

CARTERA DE CLIENTES 
 

DIRIGIDO A: 
 

 Gerente regional La Paz 
 Administración regional  La Paz 
 Encargado de Facturación 
 Asistente Contable 
 Responsable de cartera  
 Vendedores/cobradores 

 

 

 

ELABORADO POR: 
Luz Gabriela Lima Huampo 

 
VERSIÓN: 

Primera 
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FARMEDICAL S.R.L. Código: 01 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA 
ÁREA DE CARTERA DE CLIENTES 

REGIONAL LA PAZ 
Versión: 01 

 

Misión  

El manual está dirigido al área de cartera de clientes de la empresa FARMEDICAL 

S.R.L., que se inicia desde la venta, el análisis y apertura de crédito, registro de 

los clientes, otorgamiento, el seguimiento y recuperación, para realizar el cobro 

oportuno y lo que se debe hacer en caso de retraso de un pago y recuperación 

con el fin de mejorar el  recobro de la cartera de clientes permitiendo un flujo de 

ingreso efectivo. 

Visión 

Tener altos estándares de calidad enfocados en satisfacer las necesidades de 

información en la documentación de la empresa, optimizando los recursos 

económicos técnicos y humanos, comprometidos en el recobro de la Cartera.  

 

Reglas para la ejecución del Manual de Procedimientos  

Para la ejecución del reciente  modelo se propone a la gerencia adoptar las 

siguientes reglas: 

o La ejecución del modelo debe reflejar evidencia de la autorización de 
gerencia. 
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o El encargado del área de cartera debe vigilar por el cumplimiento del actual 

modelo. 
 
 

o Si hay la necesidad de modificar el modelo de procedimientos el que debe 

realizar la modificación acorde a las nuevas necesidades que se presente  

será el Gerente Regional o caso contrario el responsable de Cartera. 
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1. OBJETIVO 

Detallar los procedimientos a efectuar, para la solicitud de ventas a crédito de la 

empresa. 

2. ALCANCE 

El presente manual de procedimientos se expondrá de manera detallada, en forma 

escrita y grafica respecto a la solicitud de ventas a crédito, aplica a la Oficina 

Regional La Paz de FARMEDICAL S.R.L. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES  
Se crea este proceso con el objetivo de conocer el interés de crédito por parte del 

cliente, a su vez tener el conocimiento del perfil del cliente, en base a la 

información disponible. Este procedimiento coadyuva en la toma de decisión para 

el otorgamiento de crédito  

 

 

 
 

FARMEDICAL S.R.L. 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 
VENTAS A CREDITO REGIONAL LA PAZ 

Código: PC - 01 
Versión: 01 

Página: 1 de 9 
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4. FRECUENCIA 

La frecuencia de aplicación del presente procedimiento es de cumplimiento para 

todas las ocasiones en las que un cliente solicite ventas a crédito a la empresa. 

 

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Cliente: Organización o persona registrada en la base de datos de Clientes que 

recibe un producto. 

Venta a Crédito: Operación en la que se otorga a una persona jurídica o naturales 

que realice el pago se realiza en el marco de un monto y tiempo estipulado luego 

de la adquisición del bien o servicio.  

Es una venta en la que se otorga a una persona jurídica o natural el pago de la 

misma con un monto y tiempo por la empresa. Aunque pueda adoptar varias 

formas, se trata en esencia de una venta en la que el cliente puede realizar sus 

pagos conforme al límite de monto y tiempo adquirido. 

 Factura: Instrumento legal vinculante regulado por el Servicio de Impuestos 

Nacionales, que da constancia de la venta comercial o prestación de servicio. 

Todas las facturas deben contener una información básica común 

independientemente del tipo que sean, y tienen que cumplir con una serie de 

requisitos legales. 

Regularidad de Pedidos y de Pagos: Se refiere a la condición de pedidos o 

pagos que se ajusta a un cierto orden y una determinada frecuencia. 

 
 

FARMEDICAL S.R.L. 
 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 
VENTAS A CREDITO REGIONAL LA PAZ 

Código: PC - 01 

Versión: 01 

Página: 2 de 9 
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Promedio de Ventas y Pagos: Referido a la relación entre las Ventas totales de 

determinado Cliente y la frecuencia de Pagos que este realiza. 

Código de Cliente: Código Asignado en el sistema de la empresa para cada 

cliente mediante el cual se basa toda la información de ventas y documentación en 

la empresa. 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS  
6.1 Política 

 La solicitud debe ser de acuerdo a las exigencias del demandante del  bien 

o servicio, el cliente debe cumplir con los requisitos de solicitud:   

 

a) Llenar el formulario (F-1, Anexo I) registrado con letra legible, con la 

firma del solicitante 

b) 2 copias de documento de identificación.  

c) En caso de ser cliente antiguo el último reporte de historial 2 copias 

d) Si el cliente es nuevo, 2 copias del reporte de información crediticia, 

otorgada por uno de los buros de información  (INFOCENTER S.A. O 

INFOCRED BI S.A.) 

 El vendedor/ Cobrador, tiene la obligación de informar al cliente los 

requisitos para la solicitud, condiciones de crédito, beneficios y 

responsabilidades, en el caso de adquirir un crédito 

 El vendedor/ Cobrador, verificara que la documentación requerida por el 

Responsable de Cartera este  completa y de acuerdo a los requisitos 

exigidos. 
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6.2. Procedimientos 
 

Responsable 
Descripción de responsabilidades Observación 

Cliente 

1. Presenta a la empresa la solicitud 

mediante el llenado del formulario (F-

1, Anexo I) y requisitos para la 

solicitud de crédito al Responsable de 

Cartera y Gerente Regional. 

 3 copias del formulario de 

solicitud y los requisitos 

(documento de 

identificación, en caso de 

ser cliente antiguo el último 

reporte de historial, si es 

nuevo reporte de 

información crediticia) 2 

copias. 

vendedor/cob
rador 

2. Informa al cliente los requisitos para 

la solicitud, condiciones, beneficios y 

responsabilidades de la solicitud del 

cliente, muestra los productos 

disponibles  y precios 

3. Verifica que la solicitud este 

completa (los requisitos). 

4. Realiza la recepción de la solicitud. 

5. Envía esta información al 

Responsable de Cartera y Gerente 

Regional. 

 La recepción debe tener un 

sello en el formulario, una 

copia se queda con el 

cliente. 

 La documentación que 

otorgue el cliente debe ser 

copias. 

 Los requisitos son: 

documento de 

identificación, en caso de 

ser cliente antiguo el último 

reporte de historial, 

Formulario, reporte de 

información crediticia 
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Responsable 
de cartera 

6. Recibe la información del Vendedor/ 

Cobrador  

7. Revisa, analiza la solicitud del cliente. 

  

Gerente 
Regional 

8. Recibe la información del Vendedor/ 

Cobrador  

9. Revisa, analiza la solicitud del 

cliente. 

10. Emite una respuesta al responsable 

de cartera respecto a la solicitud del 

cliente. 

 

Responsable 
de cartera 

11. Recibe la respuesta del Gerente 

Regional  

12. Evalúa la solicitud del cliente. 

13. Verifica si el cliente es nuevo o 

antiguo: si es antiguo se realiza la 

evaluación respecto al historial del 

cliente si tiene la capacidad de 

pagar; en el caso de ser nuevo se 

evalúa el reporte del buro financiero 

y documentación. 

14. Explicar al cliente los planes de 

crédito, periodos , descuentos, 

garantías, recargos adicionales en 

caso de mora; la documentación que 

será necesaria para el otorgamiento 

del crédito en el caso de ser 

aprobada la solicitud de crédito 

15. Realiza un informe o respuesta 

respecto a su evaluación.  

El cliente recibe una mayor 

información, el responsable de 

cartera debe comunicarse con 

el cliente. 
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6.3. Diagrama de flujo 
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7. RESPONSABLES 

Son responsables de ejecutar este procedimiento, los siguientes: 

 Gerente Regional  

 Administrador Regional  

 Responsable de Cartera 

 Vendedor/Cobrador 

 
8. ANEXOS 

Anexo I: Formulario F-1 de Solicitud de crédito 
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Antiguo

Plazo:                 
Garantía Ofrecida Cuál?
Matricula Inmobiliaria Notaria

RAZON SOCIAL O NOMBRE DEL CLIENTE (Apellido paterno, materno, nombres): DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
Numero del Documento de Identidad:
Expedido:

DOMICILIO (Zona, Calle, Número):
PAIS - CIUDAD: NACIONALIDAD: CODIGO POSTAL:

Correo electronico: Telefonos:

Empleado

NOMBRE SEXO EDAD GRADO DE 
ESCOLARIDAD

Gastos Familiares Mensual (Bs)
Otros creditos en empresas o instituciones bancarias 

Monto Plazo

Dirección No.

Valor Comercial (Bs)
SI NO

Empleado

Nombre de la institucion : Nombre de la institucion :

CONTACTO: CONTACTO:
Direccion: Direccion:

Telefono y  FAX: Telefono y  FAX:

Nombre: NOMBRE:

Relacion de Parentesco: Relacion de Parentesco:
Telefono y  FAX: Telefono y  FAX:

Nombre y apellidos del conyuge: 

LOS DATOS PROPORCIONADOS SON CIERTOS Y POR LO TANTO DEBEN SER TRATADOS CONFIDENCIALMENTE.

Profesión u Oficio Cargo Actual Ingresos Bs (mensual)

V. REFERENCIAS (Farmacias, Hospitales, Clinicas, Centros de Salud ):

VI. REFERENCIAS FAMILIARES:

Dirección de la empresa Teléfono Tiempo De Servicio

Actividad Económica Tipo de Contrato Empresa Donde Trabaja
Independiente Termino Fijo Indefinido

VEHICULO
Marca Placa Modelo Prenda

IV. INFORMACIÓN FAMILIAR

Nombre

III. PATRIMONIO 
INMUEBLE

Valor (Bs)

Tiene personas a cargo Si No Cuantas?

APELLIDOS PARENTESCO FECHA DE NAC.

Profesión u Oficio Cargo Actual Ingresos Bs (mensual)

Independiente Termino Fijo Indefinido
Dirección de la empresa Teléfono Tiempo de Servicio

Union Libre Viudo Femenino

ACTIVIDAD ECONOMICA Tipo de Contrato Empresa donde trabaja

Llenar con letra legible el formulario, su informacion sera de carácter confidencial

Estado Civil Sexo
Soltero Casado Separado Masculino

Valor del Avalúo

Fecha de Nacimiento

II. DATOS GENERALES DEL CLIENTE:

Amortización:
Codeudor Hipoteca Otras

I. INFORMACIÓN DEL CRÉDITO
Solicitud del Crédito Nuevo

Monto (Bs) (En letras)

FORMULARIO F - 1 
DE SOLICITUD DE CREDITO

Firma del Solicitante

Fecha de Vencimiento Motivo
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1. OBJETIVO 

Describir los procesos del otorgamiento de créditos mediante políticas y 

procedimientos que permitan organizar y mejorar el análisis de clientes con 

solvencia crediticia, una vez hecha la solicitud del cliente y recepción de la 

solicitud por parte de los responsables. 

2. ALCANCE 

El presente manual de procedimientos se expondrá de manera detallada, en forma 

escrita y grafica respecto a la solicitud de ventas a crédito, aplica a la Oficina 

Regional La Paz de FARMEDICAL S.R.L. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES  
Los procedimiento detallados a continuación comprende la participación del 

personal: responsable de Cartera, Encargado facturación, Asistente Contable; 

previa el procedimiento de solicitud de venta a cerdito (PC - 01). 
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4. FRECUENCIA 

La frecuencia del presente procedimiento es de cumplimiento es cuando se haya 

cumplido el primer procedimiento de Créditos “Procedimientos de Solicitud de 

Ventas a Créditos” (PC - 01) y este se haya aprobado. 

 

5. DESARROLLO 

6.1 Política 

Los requisitos para la otorgación de crédito son: 

1. Los clientes podrán solicitar crédito a partir de su tercera compra al 

contado.  

2. Para el otorgamiento deben ser personas asalariadas que puedan 

demostrar sus ingresos y estabilidad laboral; comerciantes, que puedan 

demostrar sus ingresos mensuales. 

3. Dentro del sistema financiero deben estar solventes, bebiendo ser 

verificados en los buros financieros, los datos proporcionados en el 

formulario con la firma del cliente demuestran veracidad. 

4. Los cambios en políticas o condiciones de la empresa se notificaran al 

cliente. 

5. La modificación a la línea de crédito debe ser solicitada por el cliente y 

estará sujeta a la aprobación del Responsable de Cartera, previo al análisis 

de crédito. 
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6. Cualquier mora en la liquidación del adeudo causa intereses (tasas 

comerciales aplicables). 
7. Se define el plazo y monto acreditar. 

 

Respecto al contrato:  

1. El contrato por cada otorgamiento de crédito, deberá ser firmado por ambas 

partes 

2. Si cumple con los requisitos y la aprobación por parte del Responsable de 

cartera y Gerente Regional, se emite la solicitud de aprobación de crédito, 

caso contrario se niega la solicitud de crédito y esto se explica al cliente las 

razones.  

3. En caso de ser el cliente nuevo se ingresa  los datos en el sistema 

6.2.  Procedimientos 

Responsable Descripción  Observación 

Responsable 
de cartera 

16. Dado el cumplimiento de 

Procedimiento 01 (PC - 01), 

Responsable de Cartera emite su 
respuesta a la solicitud. 

No Aprobó  

a) En caso de ser denegado, se le 

informara al cliente del resultado 

 Se debe realizar un 

análisis del crédito  

 Definir condiciones en 

base a las políticas  

 Elaborar tres copias del 

contrato donde se 

destinara una copia al 

cliente, la segunda al 

Responsable de Cartera y 
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de este, se explican las razones 

y alternativas para solucionar 

b) Se archiva la documentación. 

c) Fin del proceso  

Si Aprobó  

a) Si la evaluación cumple con los 

requisitos, procede al 

otorgamiento de crédito. 

b) Si el cliente tiene antigüedad de 

crédito, entonces se verifico el 

historial, tiene la capacidad de 

pagar; entonces se definen 

condiciones, plazos y el monto; 

que deben estar establecidos en 

el contrato. 

c) Si el cliente es nuevo se pide 

entonces cumple con los 

requisitos, se definen condiciones 

plazos y el monto; que deben 

estar establecidos en el 

documento de contrato. 

17. Se informa al cliente sobre las 

condiciones  que contempla el 

documento, el día de vencimiento de 

su cuota, valor y cuáles son los 

medios para poder efectuar su pago y 

además generalidades del contrato 

la tercera al Gerente 

Regional 

 El contrato debe contar 

con las firmas del cliente y 

el responsable de cartera 

 Debe informar al cliente el 

número de cuenta de la 

empresa. 

 La documentación que 

otorgue el cliente debe 

ser copias. 
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Encargado de 
Facturación 

18. Una vez definida las condiciones y 

elaborado el contrato con las firmas 

correspondientes (cliente y 

responsable de cartera) se procede a 

la facturación por parte del encargado 

de facturación 

19. Distribuir las copias de las facturas 

para que exista un mayor control  

20. Primera copia de la factura al 

asistente Contable 

21. Segunda factura al responsable de 

cartera 

 

Responsable 
de cartera 

 

22. Registro del cliente en el sistema de 

cartera en base a las condiciones 

acordadas en el contrato 

23. Se remite el registro al contador para 

su registro 

24. Realiza el seguimiento 

 

Asistente 
Contable  

25. Recibe una copia de la factura y del 

contrato. 

26. Realiza la revisión del contrato y 

documentos. 

27. Registra en el sistema contable  

28. Genera un comprobante contable. 

29. Archiva la documentación en 

“Cuentas por Cobrar” 

 Sella, firma los 

comprobantes. 
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6.3 Flujograma 
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6. RESPONSABLES 
 

Son responsables de ejecutar este procedimiento, los siguientes: 

 Responsable de Cartera 
 Encargado de Facturación  
 Asistente Contable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CARTERA DE CLIENTES 
PARA UNA EMPRESA IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS  CASO - 

FARMEDICAL SRL” 

  
 

162 
 

 
 

FARMEDICAL S.R.L. 
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CONTROL DE CARTERA DE CLIENTES  

REGIONAL LA PAZ 
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Versión: 01 

Página: 1 de 8 
TABLA DE CONTENIDO 

1. OBJETIVO ................................................................................................................... 1 

2. ALCANCE .................................................................................................................... 1 

3. CONSIDERACIONES GENERALES ............................................................................ 1 

4. FRECUENCIA .............................................................................................................. 1 

5. DESARROLLO............................................................................................................. 2 

6. RESPONSABLES ........................................................................................................ 8 
 

1. OBJETIVO 

Describir los procesos de seguimiento y control de la cartera de clientes, a través 

de análisis y seguimiento de los créditos otorgados. 

2. ALCANCE 

El manual de procedimientos se expondrá de manera detallada, en forma escrita y 

grafica respecto al seguimiento y control de la cartera de clientes, aplicada a la 

empresa FARMEDICAL S.R.L. Oficina Regional La Paz 

3. CONSIDERACIONES GENERALES  
El procedimiento detallado a continuación comprende la participación del personal: 

Responsable de Cartera, Asistente Contable y Gerente Regional; previa el 

procedimiento de solicitud de venta a cerdito (PC - 01) y el otorgamiento de crédito 

(PC - 02). 

4. FRECUENCIA 

La frecuencia del presente procedimiento es de cumplimiento, de manera diaria, 

semanal, mensual y anual; presentados en informes. La frecuencia de las 
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revisiones y análisis se realizara en base a los estados de cuenta e información 

detallada de los responsables. 

 

5. DESARROLLO 
6.1 Política 

1. Para el control de la cartera de clientes se emitirá informes periódicamente, 

para verificar los ingresos e índices de morosidad que se tiene a 

determinada fecha. 

2. El seguimiento es a partir de la apertura del crédito a través de mecanismos 

de control 

3.  Se debe realizar una evaluación del estado de la cartera de clientes, la 

revisión de los planes de pago en base a los contratos, un análisis de la 

cartera y que este no entre en morosidad que pueda afectar a la empresa. 

4. El Responsable de Cartera solicitara al Asistente Contable la lista de 

registros de forma correcta de las cuentas de los clientes, para proceder al 

proceso de recuperación de cartera con la factura de venta que se hizo a 

los clientes. 

5. Se realiza una conciliación de las cuentas por cobrar de los clientes con los 

extractos bancarios de cada mes  

6. El Responsable de Cartera se encarga de revisar diariamente los saldo de 

vencimiento de cuotas para notificar a los clientes oportunamente y 

controlar el nivel de morosidad. 
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Página: 3 de 8 
6.2 Procedimientos 

Responsable Descripción de responsabilidades  Observación 

Responsable 
de cartera 

30. Revisa, analiza, evalúa y actualiza la 

cartera de clientes de manera 

constante 

31. Solicita al Asistente Contable los 

estados de cuenta   

 

Asistente 
Contable  

32. Revisa y analiza las cuentas por 

cobrar de la empresa, en especial la 

de cartera de clientes  

33. Se emite al Responsable de Cartera y 

al Gerente Regional: 

Saldos de estados de cuenta 

Extractos bancarios (solo al 

Responsable de Cartera) 

Estados financieros  

Recomendaciones en  base al 

análisis de las cuentas por cobrar y 

cuentas relacionadas (previsión para 

cuentas incobrables, perdida en 

cuentas incobrables) 

 Ve el impacto de las 

cuentas por cobrar en 

los estados 

financieros. 

 Analiza las cuentas 

por cobrar con otras 

cuentas relacionadas 

Responsable 
de cartera 

34. Evaluá la cartera de clientes, la 

morosidad si hubiere  

35. Analiza la cartera y busca alternativas 

 Recibe del Asistente 

Contable:  

- Saldos de estados de 
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para que no entre en morosidad 

36. Elabora informes cada mes sobre la 

situación de la cartera de clientes 

exponiendo un análisis 

37. Elabora un reporte consolidado 

semanal de las cuentas activas, 

inactivas (morosidad) y canceladas 

analiza los resultados semanales, 

para elaborar informe mensual y 

verificar el cumplimiento de las 

proyecciones de venta, la rotación de 

cartera como la recuperación delas 

cuentas morosas 

38. Informa de la morosidad que se 

posee a diario. 

39. Revisa saldos de vencimientos de 

cuotas diariamente 

 No existe morosidad 

Continua con la  revisión de los  saldos 
de vencimientos de cuotas , estados de 
cuenta y seguimiento  

Si existe morosidad 

40. Se realiza el seguimiento  

41. Se imprime reportes generales de 

morosidad para ver el porcentaje de 

cuenta 

- Extractos bancarios 

- Estados financieros  

- Recomendaciones  

 

 Elabora reportes 

diarios de ingresos. 
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cartera con morosidad. realizar los 

primeros avisos a clientes de su 

deuda por correo electrónico. 

42. Vencida la cuota, se realiza llamadas 

telefónicas al cliente 

43. Al mes se visita al cliente, 

informándole que tiene una cuota 

vencida y se le cobrara recargos 

adicionales por morosidad 

44. Pasados los 90 días de mora, se le 

informa al cliente por escrito, que 

podría poner en riesgo el patrimonio 

expuesta como garantía. 

45. Si han pasado los 120 días, se visita 

al cliente y se le explica que su 

documentación se destinara al 

Gerente Administrativo Financiero 

Gerente 
Regional 

46. Recibe del Responsable de Cartera 

los reportes de morosidad y el informe 

mensual. 

47. Evalúa, analiza la cartera de clientes. 

48. Emite un informe de recomendación 

y análisis  al Responsable de Cartera 

49. Elabora informes cada mes sobre la 

situación de la cartera de clientes  

 Recibe del Asistente 

Contable:  

- Saldos de estados 

de cuenta 

- Estados 

financieros  

- Recomendaciones  
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6. RESPONSABLES 

Son responsables de ejecutar este procedimiento, los siguientes: 

 Responsable de Cartera 

 Asistente Contable 

 Gerente Regional   
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7. OBJETIVO 

Describir los procesos de procedimiento de recuperación del crédito, a través de la 

revisión, seguimiento y control de los créditos otorgados. 

8. ALCANCE 

El presente  manual de procedimientos se expondrá de manera detallada, en 

forma escrita y grafica respecto a la recuperación del crédito, aplica a la Oficina 

Regional La Paz de FARMEDICAL S.R.L. 

9. CONSIDERACIONES GENERALES  
El procedimiento detallado a continuación comprende la participación del personal: 

Responsable de Cartera, Asistente Contable y Gerente Regional; previo el 

procedimiento de solicitud de venta a cerdito (PC - 01) el otorgamiento de crédito 

(PC - 02). 

10. FRECUENCIA 

La frecuencia de la recuperación de créditos es de cumplimiento, de manera 

diaria, semanal, mensual y anual; de acuerdo a la evaluación que realice el 

Responsable de Cartera. La frecuencia de las revisiones y análisis se realizara en  
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base a los contratos, estados de cuenta e información detallada de los 
responsables. 
 
11. DESARROLLO 
6.1  Política 

1. El Responsable de Cartera programará semanalmente las recaudaciones 

de la cartera en mora 

2. El Responsable de Cartera realizará un reporte de los créditos en mora por 

días y recordará telefónicamente a los clientes o por correo electrónico. 

3. El Responsable de Cartera realizará un reporte de los créditos en mora por 

semanas, meses y notificara  a los clientes haciendo la visita a su domicilio, 

en el caso de que el cliente no se comunicara. 

4. Se generan listados de clientes, con el objetivo de segmentar la cartera y 

realizar reportes de morosidad. 

6.2 Procedimientos 

Responsable Descripción  Observación 

Responsable de 
cartera 

50. Entrega el estado de cuente de clientes 
para recordar el vencimiento al cliente. Revisa 
los pagos de acuerdo al seguimiento que 
realizo  

51. Primera notificación  

No pago: Visita al cliente pasado los 30 días  

 En el caso de haber 

cumplido todo e pago se 

otorga un reporte firmado 

y sellado al cliente 

 Debe programar las 

notificaciones 

 Programar las llamadas, 
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o mes, tres días después se verifica si pago.  

Si pago: Se realiza el recibo 

Se actualiza la base de datos. Se genera el 
reporte del cliente y se entrega una copia al 
Cliente y Asistente Contable 

52. Segunda notificación  

No pago: Visita al cliente pasado los 30 días  
o mes después de la primera notificación, tres 
(3) días después se verifica si pago  

Pasados los 90 días de mora, se le informa al 
cliente por escrito, que podría poner en riesgo 
el patrimonio expuesta como garantía. 

Si han pasado los 120 días, se visita al cliente 
y se le explica que su documentación se 
destinara al Gerente Administrativo 
Financiero 

Si pago: Se realiza el recibo 

Se actualiza la base de datos. Se genera el 
reporte del cliente y se entrega una copia al 
Cliente y Asistente Contable 

visitas. 

Asistente 
Contable  

53. En el caso de pago, recibe el recibo, boleta 

de pago 

54. Revisa que el pago ya se en efectivo o en la 

cuenta bancaria de la empresa 

55. Registra en el sistema de contabilidad 

56. Archiva los documentos  

 Genera el 

comprobante 

Gerente 
Regional  

57. Recibe las copias: recibo, el comprobante y 

copia de la boleta bancaria 

58. Revisa y analiza  
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12. RESPONSABLES 
 

Son responsables de ejecutar este procedimiento, los siguientes: 

 Responsable de Cartera 
 Gerente Administrativo   
 Asistente Contable 
 Vendedor / Cobrador 

 
 

NOTA.- Todo el proceso desde la apertura del crédito hasta el seguimiento 
respectivo, debe ser realizada específicamente por los encargados que se 
dispuso para el control de cada procedimiento a realizarse. 
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5.7. Conclusiones y recomendaciones de la propuesta 

5.7.1. Conclusiones 
 

La propuesta para el área de cartera de clientes de la empresa FARMEDICAL 

S.R.L., fue desarrollado como una manera de darle solución a los problemas que 

se presentan al no realizar un buen control de la cartera de clientes. 

La aplicación de este manual contribuirá con la empresa a renovar los 

procedimientos existentes para cumplir un control ágil y oportuno de la cartera de 

clientes.  

Por tanto como una manera de buscar solución a los problemas encontrados se 

planteó el objetivo general y los objetivos específicos los cuales se cumplieron. 

No existe un buen control interno, lo que nos llevó a proponer la implementación 

de un manual de procedimientos con nuevas políticas y como llevar a cabo el 

seguimiento respectivo de una forma rápida, precisa y sencilla. 

Cuando descubrimos cuales son las debilidades en el proceso que se lleva para 

cobrar las ventas a crédito, la estrategia con este manual, es atacar esas falencias 

y por ende que permita un manejo más óptimo de la cartera de clientes. 

El manual de procedimientos que se elaboro puede ser susceptible de efectuarle 

ajustes de acuerdo a los nuevos requerimientos que se tengan en el transcurso. 

 

5.7.2. Recomendaciones 
 

 La empresa FARMEDICAL S.R.L. debe poner en práctica el uso del Manual 

de Procedimientos para mejorar el control interno de la cartera de clientes. 
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 Una vez establecido el manual, convocar a una capacitación a todo el 

personal que interviene en todo el proceso que se realiza para otorgar una 

Venta a crédito, donde se hará conocer los procedimientos y el compromiso 

de cumplir este manual. 

 La actualización periódica de este manual según las nuevas necesidades 

que se vayan adquiriendo. 

 Incentivar a los empleados el uso adecuado  del manual de procedimientos, 

que sirva como apoyo a sus actividades diarias, para antiguos y nuevos 

empleados de la empresa FARMEDICAL S.R.L. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones  
Se elaboró  un Manual de Procedimientos de Control Interno para el área de 
cartera de clientes de la Empresa Importadora y Comercializadora de 
Medicamentos FARMEDICAL S.R.L. 

En este sentido, mediante este manual, la empresa FARMEDICAL S.R.L., 

encontrará una forma, o método que podría resultar en el incremento para él área 

de cartera que maneja la empresa, disminuyendo los índices de morosidad. Si 

aplicamos los criterios y hacemos respetar los procesos dentro de este manual, 

todos se estarán comprometiendo al desarrollo de la institución, haciéndola más 

solidad y más fuerte económicamente.  

Al momento de identificar las debilidades en el proceso de la cobranza, nuestra 

estrategia con este manual, es atacar esas falencias, de esa manera tendremos 

un indicador de la cartera, que nos va a demostrar cuál es el nivel de recuperación 

de las cuentas por cobrar, y poder hacer una evaluación de la misma, saber en 

qué campo estamos fallando, si son procesos o personas las que deben cambiar, 

o es las dos al mismo tiempo.  

Eso hace posible que se apliquen criterios efectivos, procesos que ayuden a 

minimizar el riesgo en el crédito, y sobre todo que ayuden al flujo que no sea 

simplemente números en papeles si no valores en efectivo en las cuentas de la 

empresa.  

Asimismo, con las normativas que se sugieren aplicar, se estará incitando al 

personal que maneja las cobranzas, en este caso a los vendedores, que lleven un 
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orden en su gestión de cobranza, que se refleje en su incrementos en cobros, y 

sobre todo que no se permita que los días de crédito suban, haciendo por lo tanto 

que los valores por cobrar lleguen a plazos que nos e pueden permitir dentro de 

una empresa que es de consumo, y por lo tanto, el retorno de la inversión tiene 

que ser inmediata.  

El interés que se tiene dentro de este proyecto, es que se haga más efectiva la 

recaudación, se minimice el riesgo en cartera, se agilite las cobranzas, los días de 

pagos de los clientes bajen, y todo esto contribuirá de mejor manera a que el 

circulante dentro de la empresa, se vaya incrementando y así contar con una 

cartera sana, digna de una empresa organizada, que trabaja para el beneficio 

propio y de sus empleados. 

 

6.2. Recomendaciones 
 

Para la empresa: 

 Es importante que se brinden mayores oportunidades para el crecimiento 

de FARMEDICAL S.R.L., disminuyendo errores en los procedimientos y 

minimizar el tiempo de recuperación de cuentas por cobrar, obteniendo en 

si mecanismos de control interno más acertado para la toma de decisiones. 

 Una vez establecidos los procedimientos de Control Interno para el área de 

cartera de clientes de la Empresa Importadora y Comercializadora de 

Medicamentos FARMEDICAL S.R.L, es fundamental convocar a una 

capacitación a los ejecutivos de ventas y empleados del departamento de 

cartera, donde se hará conocer los procesos establecidos, funciones de 

cada empleado, y principalmente el compromiso de cumplir con la empresa.  
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 Incentivar a los empleados el uso correcto del manual de procedimientos, 

que sirva como apoyo a sus actividades diarias, para antiguos y nuevos 

empleados 

 El manual de procedimiento una vez entregado a cada empleado, deberá 

firmar un registro de recibo, el que servirá como constancia de entrega y 

sobre todo su compromiso principal de cumplir su rol dentro de la 

compañía. 

 Otra de las recomendaciones se refiere a que todo nuevo proceso, todo 

cambio que haya dentro de una determinada empresa siempre será para 

mejorar el bienestar de los empleados, para satisfacer aún más las 

necesidades del cliente y sobre todo garantizar el éxito de la empresa,  que 

el compromiso de empleado hacia compañía sea el reflejo en el 

cumplimiento de sus procesos. 

Para los clientes: 

 Se recomienda que para los diversos clientes, de diversas empresas 

similares a FARMEDICAL S.R.L., tanto en el contexto nacional y local es 

necesario implementar un Manual de Procedimientos de Control Interno 

para el área de cartera de cliente, siendo que el mismo permite tener una 

información que genere un valor agregado para agilizar y optimizar el 

tiempo, donde los clientes realicen sus operaciones con mayor eficacia y 

eficiencia mediante la aplicación del control interno. 

Para estudiantes de contaduría pública: 
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 Se recomienda que se dé mayor énfasis en herramientas de control interno 

tanto de manera teórica y práctica para que de esta manera se den a 

conocer las generalidades del factoraje así como sus procedimientos. 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

CUESTIONARIO 

 
OBJETIVO: Obtener información sobre el control interno en la cartera de clientes en la 
empresa Importadora y Comercializadora de Medicamentos FARMEDICAL S.R.L. 
 

DATOS PERSONALES: 

 

Sexo : …………………………………… 
Edad : …………………………………… 
Fecha : …………………………………… 

 

 

INSTRUCCIONES: Por favor lea con atención las siguientes preguntas y luego 
respóndalas con la opción que usted considere apropiada. 

 

1. ¿Considera que al ingreso a la Empresa, todos los empleados reciben una adecuada 
información  sobre las actividades que deben realizar, acorde a su puesto de trabajo?  

 
Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
 
 

2. ¿Considera usted que existe una adecuada coordinación en las unidades de cobro de 
crédito? 

 
 

Totalmente de acuerdo (  ) 
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De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 

3. ¿Cree usted que el personal que trabaja en Créditos y Cobranzas cumple con el perfil 
adecuado para desempeñar sus funciones? 

 
Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
 

4. ¿Cree usted que existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y 

cobranza, en la cartera de clientes? 

 
Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
  

 

5. ¿En qué categoría piensa usted que se encuentra el actual sistema de cobranzas?  
 

Excelente (  ) 
Buena (  ) 
Regular                      
Deficiente                       

(  ) 
(  ) 

Pésimo  (  ) 
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6. ¿La estructura organizacional de la empresa está definida de forma clara? 
 

Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
  
  

7. ¿Tiene conocimiento  de la existencia de alguna lista o catalogo que contenga  

información exacta de los clientes con direcciones, teléfonos y otros datos? 

 
Si (  ) 
No (  ) 
No sabe (  ) 

 

8. ¿Cada qué tiempo se actualiza la información de los clientes que mantienen crédito en 
la empresa? 

 
Diario (  ) 
Semanal (  ) 
Mensual (  ) 
Anual   (  ) 

 

9. ¿Al momento de ingresar a la empresa  le otorgaron información apropiada sobre el 
procedimiento para realizar las recaudaciones de los créditos? 

 
Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
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10. ¿Con que frecuencia se revisa el estado de cuentas de crédito que tienen los clientes? 
 
 

Diario (  ) 
Semanal (  ) 
Mensual (  ) 
Anual   (  ) 
 
 
 

 

11. ¿Se realizan envíos de la información de saldos de los créditos a los clientes? 

Si (  ) 
No (  ) 
No sabe (  ) 

12. ¿Qué medios utiliza la empresa para comunicarse con sus clientes cuando existe un 
retraso de pago de las cuotas de su crédito? 
 

Llamadas (  ) 
Correo Electrónico  (  ) 
Ninguno (  ) 
Casi Nunca   (  ) 

13. ¿En qué tiempo la empresa notifica a sus clientes que tienen retraso en el pago de sus 

créditos? 

Un mes (  ) 
Dos meses (  ) 
Tres meses (  ) 
Más de tres meses (  ) 
Nunca  (  ) 
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14. Dentro de las siguientes razones ¿Cuál considera usted qué es la causa principal para el 

retraso en los pagos? 

 

 

15. ¿Cómo calificaría usted la gestión de cobranza de la empresa? 

Excelente (  ) 
Bueno (  ) 
Regular (  ) 
Pésimo (  ) 
 (  ) 
  

16. Tiene conocimiento de que si el Cliente ¿Puede realizar la cancelación de sus deudas en 

una cuenta bancaria de propiedad de la empresa? 

Si (  ) 
No (  ) 
No sabe (  ) 

17. ¿Considera que es necesario que se cambien las políticas para la apertura de créditos? 

Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
 
 

 

Falta de Comunicación (  ) 
Descuido del Cliente   (  ) 
Descuido de la Empresa (  ) 
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18. ¿Considera usted que es un perjuicio tener una cartera vencida superior a un año? 

Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
 
 

 

19. ¿Sabe usted que si la empresa cuenta con programa de cómputo adecuado para el 

control colectivo de cuentas por cobrar? 

Si (  ) 
No (  ) 
No sabe (  ) 
 
 
 
 

 

20. ¿Considera que actualmente la empresa cuenta con sistema eficiente  para el control de 

la cartera vencida? 

Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 
 
 
 

 

21. ¿Cree usted que la implementación de un Manual de Procedimientos de Crédito y 

Cobranzas ayudara a mejorar la recaudación de la cartera? 
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Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 

22. ¿Cree usted que al aplicar el manual de políticas y procedimientos exista algún tipo de 

rechazo por las exigencias, por parte de los clientes? 

Totalmente de acuerdo (  ) 
De acuerdo (  ) 
Indiferente                       
En desacuerdo                       

(  ) 
(  ) 

Totalmente en desacuerdo  (  ) 

 

 

        MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN……. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“MODELO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE CARTERA DE CLIENTES 
PARA UNA EMPRESA IMPORTADORA  Y COMERCIALIZADORA DE MEDICAMENTOS  CASO - 

FARMEDICAL SRL” 

  
 

 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

ENTREVISTADO:  

ENTREVISTADOR: Luz Gabriela Lima Huampo  

OBJETIVO.- El objetivo del presente cuestionario es obtener información sobre el 

control interno en el área de cartera de clientes de la empresa FARMEDICAL 

S.R.L. 
 

1. ¿Hubo problemas en la coordinación de los departamentos responsables en 

otorgar y cobrar los créditos realizados a los clientes? ¿Se presentó 

recientemente algún problema en estos departamentos respecto a la 

coordinación? ¿A qué se debió el problema?  

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

2.  ¿Existe una vigilancia constante y efectiva sobre vencimientos y cobranza, en la 

cartera de clientes? ¿Qué tipo de vigilancia hay dentro de la empresa?  ¿Quién o 

quiénes son los encargados de realizar dicha vigilancia? 

   …………………………………………………………………………………………………… 
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    …………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que el personal que trabaja en todas las áreas que intervienen en el 

proceso de cartera cumplen con el perfil adecuado para desempeñar sus 

funciones? ¿Cuál sería el perfil adecuado? 

   …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Tiene la Empresa algún procedimiento para realizar el cobro de créditos a los 

clientes? ¿Cuál es el procedimiento que utilizan? ¿Quiénes son los encargados 

de llevar a cabo dicho procedimiento? 

   …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué área o que áreas están encargados de presentar informes sobre el avance 

de cobros en los créditos? ¿Cada cuánto se deben  presentan dichos informes?  

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué se hace cuando los créditos se están por vencer? ¿Cuál es el 

procedimiento que se utiliza para informar a los clientes sobre el estado de sus 

créditos? 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 
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7. ¿Cuáles son las políticas de apertura de créditos para los clientes? ¿Quién se 

encarga de realizar dichas políticas?  

   …………………………………………………………………………………………………… 

   …………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cada que tiempo se actualiza la información de los clientes que tienen crédito? 

¿Quién es el encargado de realizar esta actualización? 

   …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

9. ¿Qué mecanismos utiliza la Empresa para llevar un control interno de la cartera 

de clientes? ¿Considera que es efectivo? 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

10. ¿Consideraría la implementación de un nuevo mecanismo para el control 

interno? ¿Qué nuevo mecanismo sugeriría? ¿Por qué? 

    …………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 
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