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RESUMEN 

         

 El continuo problema en el control interno del área de cobranzas se ha convertido en una 

preocupación constante, para las empresas. 

El objetivo de esta investigación es realizar una investigación y revisión sistemática 

de los artículos encontrados en las revistas científicas, libros académicos, estudios científicos, 

publicadas en los buscadores en nuestro idioma español, donde nos ayudaran a comprender 

y conocer todo referente a la importancia del control interno del área de cobranzas, la 

búsqueda realizada y encontrada en las revistas académicos fueron: Google Académico, 

Science, Scielo y Redalyc. 

El enfoque de la investigación utilizada es mixto (combinación cualitativa y cuantitativo). 

Las técnicas para la recolección de datos fueron mediante búsqueda de artículos relacionados 

con nuestro tema el control interno en el área de cobranzas. 

Los artículos encontrados y revisados fueron publicaciones sobre el control interno 

del área de cobranzas, donde aproximadamente 30 fueron los artículos que se relacionaron 

directamente con nuestro objetivos ya que cada uno de ellos aporto para la ejecución de 

nuestro estudio, indicando que se debe de estructurar un manual de procedimientos para 

separar las funciones en la empresa. 

 

PALABRAS CLAVES: Control interno-Cobranzas. 
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ABSTRACT 

 

 

The continuous problem in the internal control of the collection area has become a 

constant concern for companies. 

The objective of this research is to conduct a systematic research and review of 

articles found in scientific journals, academic books, scientific studies, published in search 

engines in our Spanish language, where they will help us understand and know everything 

about the importance of control internal of the collection area, the search carried out and 

found in the academic journals were: Google Academic, Science, Scielo and Redalyc. 

The research approach used is mixed (qualitative and quantitative combination). The 

techniques for data collection were by searching for articles related to our subject, the internal 

control in the collection area. 

The articles found and reviewed were publications on the internal control of the 

collection area, where approximately 30 articles were directly related to our objectives since 

each of them contributed to the execution of our study, indicating that a structure should be 

structured. Procedures manual to separate the functions in the company. 

 

. 

 KEYWORDS: Internal Control - Collections. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación lleva como título “El control interno del área de cobranzas, 

en los últimos diez años”. 

La evolución del mundo y el interés creciente por una administración eficiente, 

efectiva y oportuna en las organizaciones ha convertido al control interno como un factor 

clave en el logro de los objetivos organizacionales, las empresas se encuentran inmersas en 

un proceso de transformación continua, los incesantes cambios estructurales, las influencias 

de los mercados, los avances tecnológicos y la competencia global a todos los niveles, son 

factores que influyen ya sea directa o indirectamente en los procesos, operaciones y 

actividades que desarrolla cualquier entidad y por ello están sujetas a la posibilidad de 

ocurrencia de hechos o acontecimientos que puedan afectar en menor o mayor medida el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

(Gonzalez Gonzalez, 2015) en su tesis “Manual de Control Interno contable para el 

comercial “Auto repuesto Everal” del cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, año 2015 

propuso lo siguiente: “La búsqueda de nuevos procedimientos de control para el comercial 

Auto repuesto Everal permitirán los recursos que contribuirán el mejoramiento  

económico, implementando nuevas estrategias para la correcta toma de decisiones, 

permitiendo que las empresas comerciales puedan ser eficaces y eficientes dentro del sector 

competitivo. Mantener el control interno dentro de las actividades en las empresas  

comerciales es importante e indispensable porque este manual permite a los administradores 

determinar el cumplimiento del direccionamiento estratégico”. 
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Masaquiza Masaquiza, 2011) en su trabajo de investigación 

“La concesión de créditos y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y 

crédito indígenas Galápagos agencia Salasaka” propuso que: “El crédito en la actualidad es 

el elemento financiero principal para captar clientes el cual ha ocasionado serios 

inconvenientes en la recuperación, esto ha sido a causa del deficiente estudio de las 

solicitudes de crédito, por esto la deficiente administración del crédito está generando graves 

consecuencias como es el deterioro de la calidad de los activos y la reducción del beneficio 

por la irrecuperabilidad de los créditos concedidos.  

Según Medina Piedra, Roberto (2008) en su tesis denominada: "Evaluación del Sistema de 

Control Interno para el desarrollo efectivo de la auditoria", presentada para optar el Grado de 

Magister en Contabilidad en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El autor indica 

como objetivo determinar las deficiencias y debilidades del actual sistema de control interno, 

concluyendo que es básico y fundamental evaluar el sistema de control interno para realizar 

una auditoría, porque permite dimensionar lanaturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos. 

Vega Sepúlveda, Edilberto (2008) en su tesis denominada: "El Sistema de Control Interno en 

la empresa moderna"7, presentada para optar el grado de Magister en Administración en la 

Universidad San Martín de Porres, manifiesta que un adecuado Sistema de Control interno 

es el elemento clave para llevar a cabo una adecuada gestión y concluye con que el sistema 

de control interno no es el elemento perturbador de la gestión, sino todo lo contrario, es el 

elemento facilitador de la gestión óptima de las empresas modernas. 

Según Ramón Ruffner Jeri Gloria, escribió el artículo “El Control Interno en las Empresas 

privadas”, el mismo que indica que el control interno de las empresas privadas se ha 
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convertido últimamente en uno de los pilares en las 

organizaciones empresariales, pues nos permite observar con claridad la eficiencia y la 

eficacia de las operaciones, y la confiabilidad de los registros y el cumplimiento de las leyes, 

normas y regulaciones aplicables. El control interno se sustenta en la independencia entre las 

unidades operativas, en el reconocimiento efectivo de la necesidad de contar con un control 

interno y la fijación de responsabilidades. Sólo así podrá tener éxito. La preocupación que 

existe sobre las empresas privadas es el manejo del control interno, últimamente se ha podido 

ver gran cantidad de grandes y 

medianas empresas que de la noche a la mañana ya no lo eran. 

Se encontraron deficiencias en el manejo de las cobranzas, ya que no se cuenta con el 

respaldo de mecanismos de control interno. 

En las empresas la problemática de la recuperación de la cartera vencida se relaciona 

con el proceso de Crédito y Cobranzas aplicado en la comercialización de los productos y 

servicios, y depende en gran medida del monto adeudado impago que la empresa empieza a 

enfrentar inconvenientes en el desarrollo de otras líneas de negocios.  

Se planteó como uno de los objetivos analizar la relación del control interno, como la 

adecuada gestión de la evaluación y otorgamiento de nuevas políticas de cobranzas, las cuales 

sean capaces de salvaguardar y preservar los bienes de la organización. 

Generalmente el área de ventas de una compañía lo que busca es comercializar el 

producto o el servicio y acoge el sistema de crédito, sin considerar el perfil del deudor, su  

crédito vigente, las deudas que mantiene y se otorgan créditos que después se vuelven 

incobrable. 
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Por lo cual en la metodología de la investigación se 

mostrarán los resultados ante la pregunta ¿Se tiene un control interno, en el área de 

cobranzas? de la investigación y las conclusiones del trabajo. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1 Selección de estudios 

Se ha realizado una búsqueda Metodológica de recopilación de las fuentes de 

información se está realizando de años 2010 al 2018 sobre estudios relacionados con la 

investigación “El control interno del área de cobranzas, en los últimos diez años”. Se 

consideraron los siguientes criterios de inclusión: 

(1) Artículos de estudios empíricos en empresas grandes y sus áreas específicas en 

el contenido Latinoamericano. Además, todos ellos se encuentren en versión digital y en 

idioma castellano. 

(2) El periodo de publicación comprendan entre los años 2010 al 2018 con el 

objetivo de identificar las principales características “El control interno del área de 

cobranzas, en los últimos diez años” para abordar el tema planteado en el problema. 

(3) Para iniciar la búsqueda de la investigación se consideró el título y campo de 

acción del tema planteado en la investigación. Se tomaron en cuenta las palabras claves que 

abarquen un amplio aspecto del tema: Control interno-Cobranzas  La muestra estuvo 

conformada por empresas grandes.  

El proceso de la búsqueda de la literatura se realizó de la siguiente manera, se buscó 

en las páginas de Science, Scielo, Google Académico, dialnet y Redalyc, considerando las 

palabras claves, de la cual nos ayuda a contrastar artículos, para el proceso de la búsqueda de 

la literatura. 

Entendiendo y analizando los artículos más importantes referentes a nuestro tema de 

investigación. 
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Inmediatamente se elaboró y se adecuo una tabla que 

nos ayudara a entender y analizar la información encontrada en los buscadores académico. 

 

2.2 Codificación de datos 

 

Después de extraer los artículos más importantes se elaboró la codificación de los 

artículos seleccionados (Tabla 1). Los artículos fueron codificados de acuerdo con las 

características de las revistas y publicaciones (indexación, área de investigación, lugar de 

procedencia, año y filiación de los autores). Además, se extrajo la información respecto 

al diseño de la investigación (Diseño y reporte de investigación), aspectos relevantes a la 

muestra y muestreo (Tipo de muestreo y tamaño de la muestra, área de una empresa, 

profesionales del área específica). (Sotomayor, 2013, pág. 45) 

Finalmente, se analizaron los instrumentos utilizados en los estudios (técnica y 

nombre del instrumento, bibliografía utilizada y método de estimación de confiabilidad) 

y la variable asociadas. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Se identificaron 41 artículos académicos de acuerdo a las revisiones realizadas según nuestro 

tema de interés de la investigación teórica, realizando una ardua revisión y se sacó  por que 

no estaban directamente relacionada con el objetivo de nuestra investigación teórica, 

quedándonos con 31 artículos académicos, de ellas si contaban con información referente a 

nuestro tema de investigación, pero se siguió revisando los artículos encontrados en los 

buscadores académicos, se excluyó 3 artículos que no se relacionaban con el sector de 

cobranzas, en la búsqueda de nuestro tema de investigación teórica, nos quedamos con 29 

artículos académicos de las cuales se revisó y estudio su información, ya que contenían la 

información directa de nuestro estudio, revisando a detalle sólo nos quedamos con 26  

artículos académicos, que si fueron de gran relevancia en la construcción de nuestra 

información teórica. Con este proceso de revisión de los artículos académicos revisados se 

ha realizado esta gráfica. 

Se realizó el análisis con 26 artículos académicos que se encontraron en la búsqueda 

académica. 

Criterios de inclusión según la figura 1 del proceso de la revisión de los artículos 

académicos: 

12 artículos académicos relacionados al tema de la investigación teórica. 

3 artículos académicos que contenían información indirecta al objetivo del estudio. 
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26 artículos académicos trabajados de forma directa en 

nuestro análisis de investigación. 

 

Tabla 1 Características de los artículos encontrados por año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Área de revistas trabajadas 

En nuestra revisión se realizó una ardua búsqueda de nuestro tema de investigación  

de la cual se discernió a 26 artículos y revistas académicas, que cumplieron con 

nuestras palabras claves de nuestra investigación teórica, la cual podríamos decir que los 

quince artículos será el 100% de nuestro trabajo, también se está desglosando en un 

porcentaje de tipos de áreas de artículos analizados. De las cuales el 11% se encontró del 

buscador Redalyc, siendo dos artículos académicos, del buscador académico Dialnet se 

encontró 19%, siendo un artículo académico, del buscador Google académico, se encontró 
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un 62% siendo cuatro artículos académicos también del 

buscador Scielo se obtuvo un 8%, siendo así quince artículos académicos más, según lo que 

muestra nuestra gráfica. 

 

 

 

               Figura 1. Revisión de artículos académicos analizados según porcentaje. 
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Figura 2. Revisión de artículos académicos analizados según cantidad. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

En esta revisión sistemática de literatura sobre la Importancia del control interno en 

el área de cobranzas, utilizamos la metodología de búsqueda sistemática de la literatura 

basada en métodos utilizados en inventarios, pero en este caso adaptado al sector de 

cobranzas. 

Analizamos artículos para dar solución a la pregunta propuesta en la revisión 

sistemática y con los estudios seleccionados se realizó un recuento de la propuesta de los 

autores. De estos artículos examinados presentaron diversas informaciones sobre el control 

interno en el área de cobranzas, algunos artículos no presentaron uniformidad en la 

información y otros no siguieron una metodología formal de acuerdo a lo establecido en el 

APA. Los instrumentos estuvieron de acuerdo al tipo de investigación para encontrar los 

factores determinantes en el área de cobranzas en los sectores comerciales para analizar la 

conclusión adecuadamente y recomendaciones de APA sobre la validez, confiabilidad, 

reporte e interpretación de las puntuaciones para evaluar la calidad del instrumento. 

La información recopilada y analizada revela la importancia de conocer sobre el 

control interno en el área de cobranzas, ya que nos ayudara a mejorar los procedimientos a 

realizarse para la mejora del pago, aumento  de las utilidades. 
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