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RESUMEN:  

El presente trabajo se realizó con el objetivo de analizar el Control interno en la 
empresa Hotel Veuxor de la ciudad de Machala, la cual se desarrolló mediante varias 
concepciones referenciados de informes científicos elaborados por autores 
profesionales en el tema, la metodología que se empleó fue exploratorio – descriptiva. 
Se realizó entrevistas al personal de la empresa, así como las respectivas 
observaciones dentro de las instalaciones de la empresa. Los resultados arrojaron que 
la empresa no cuenta con un sistema de control interno integrado, que le permita llevar 
con efectividad las actividades diarias en el departamento de Crédito y Cobranzas, por 
lo que se recomienda un Diseño de un sistema de Control en las Cuentas por Cobrar 
que permita su valoración concreta. 

Palabras Clave: Control interno – cuentas por cobrar – razonabilidad – estados 

financieros. 

ABSTRACT 
 
The present study was conducted to analyze the internal controls in the company Hotel 
Veuxor city of Machala , which was developed through several concepts referenced 
scientific reports prepared by professional writers on the subject, the methodology used 
was exploratory - descriptive . Its observations within the premises of the company 
interviewing staff of the company was conducted , as well. The results showed that the 
company does not have an integrated internal control system , that permits daily 
activities effectively in the department of Credit and Collections , so a design of a control 
system in the Accounts Receivable recommended enabling its specific assessment . 
 
Key words : Internal Control - accounts receivable - reasonableness - financial 
statements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La teoría del Control Interno está orientada esencialmente a la evaluación de las 

funciones a través de la cual se verifican las condiciones en las que se encuentra 

involucrada la empresa, y considera que el máximo responsable de llevar a cabo el 

buen desempeño de la empresa es la Gerencia, quien debe comprometerse a actuar 

de acuerdo a los requerimientos necesarios en la función Administrativa. 

En este sentido el control Interno se expresa a través de políticas y procedimientos, 

mediante la elaboración y aplicación de técnicas de verificación de los sistemas de 

información que contribuyen al mejoramiento de las funciones internas de la 

organización, es la base sobre la cual descansa la confiabilidad de un sistema 

administrativo el cual determina si existe una seguridad razonable de las operaciones 

reflejadas en los Estados Financieros.  

El presente proyecto de investigación se elaboró en la empresa Hotel Veuxor, de la 

ciudad de Machala, donde se pudo observar la carencia de un sistema de Control 

Interno en las  Cuentas por Cobrar lo que implica que en la empresa existan problemas 

de liquidez y solvencia, debido a que no se ha llevado un control estricto de los 

documentos de respaldo de Cuentas por Cobrar, así como también  existen errores en 

los registros de las transacciones contables, por ende la información Financiera 

tampoco se encuentra actualizada. 

Como medida de solución a lo antes expuesto surge el presente trabajo el cual está 

distribuido en tres capítulos: 

En el Capítulo I, abarca el Diagnóstico del objeto de estudio, concepciones  normas o 

enfoques extraídos de varios autores relacionados con el tema de estudio, con la 

finalidad de adaptar al investigador con el tema a desarrollar, y de esa manera obtener 

una información más amplia que nos permita hacer un análisis del contexto para el 

desarrollo del tema. En el capítulo II, presentamos la propuesta integradora seguido de 

los objetivos generales y específicos, así como los componentes estructurales, sus 

fases de implementación y los recursos logísticos que se desarrollan en base como 

resultado del análisis del capítulo anterior. Y en al capítulo III, hacemos referencia a la 

valoración de la factibilidad en las diferentes dimensiones, técnicas, económicas, social 

y ambiental.  
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Concepciones Normas o Enfoques, Diagnósticos.  

En la actualidad las empresas se están direccionando hacia la búsqueda de la 
eficiencia y la eficacia para el cumplimiento de sus objetivos propuestos, en vista de 
que existe un entorno más competitivo en el mercado. 

Ante esta difícil situación, cobra mayor importancia el desarrollo de procedimientos 
dentro de la organización, que regulen las funciones de las operaciones con el fin de 
verificar el desempeño de acuerdo a lo planificado.  

En este sentido abordaremos las empresas prestadoras de servicios en la provincia de 
El oro, cantón Machala, donde encontramos a la empresa de servicios de Hospedaje 
Hotel Veuxor, donde se realizará la investigación dentro del área de crédito y cobranza, 
área que debe ser monitoreada constantemente al ser un elemento esencial dentro de 
cualquier entidad que inyecta potencial necesario para el cumplimiento de sus  
obligaciones diarias.   

No obstante, en ocasiones este tipo de empresas prestadoras de servicio a crédito en 
su mayoría son a 30 días, lo cual hace que el ciclo de conversión en efectivo de sus 
cuentas por cobrar sea más lento, es por eso que en la vida real de las empresas gran 
parte de las decisiones administrativas son de tipo información contable, es por ello que 
se perfila un tipo de control Interno organizacional precisamente a dirigir y regular el 
buen funcionamiento de las operaciones que se desarrollan día a día en una empresa, 
el mismo que se conoce como el nombre de “Control Interno”. 

Control interno  

La primera aproximación hacia una definición del Control Interno se aprecia en un 
documento que se emite con el nombre de “Informe Coso”, donde expone los 
conceptos de control para ser utilizados por las firmas internacionales de auditoría 
como fuente para expresar su opinión acerca de la situación financiera de una entidad, 
y el estado en que se encuentra su control interno, (Gomez Selemeneva, Blanco, & 
Conde, 2013). 

Es así que para (Rivas Márquez, 2011), El control Interno  es fundamental e 
indispensable  en la actividad empresarial, tiene como propósito principal minimizar las 
desviaciones y riesgos, comprende un plan de organización y el conjunto de métodos y 
procedimientos que permite hacer frente a la rápida evolución del entorno económico y 
competitivo.  

Según (Paiva Acuña, 2013), el control interno es una necesidad administrativa de todo 
ente económico que afianza las fortalezas de las empresas frente a la gestión por lo 
que se hace necesario hacer el levantamiento de procedimientos los cuales son el 
punto de partida y soporte para llevar a cabo los cambios urgentes que se requieren, si 
consideramos que en toda empresa existe la posibilidad de contar con empleados 
deshonestos, descuidado o ineficientes que hacen que la custodia de los activos 
deficiente.  
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Para el autor, (Rivera & Hernández, 2013), el control interno se ha convertido en un 
proceso cotidiano para todas las instituciones empresariales, por lo tanto se hace 
necesario crear una cultura de control, debemos lograr que se tome conciencia acerca 
de su importancia para de esa manera proporcionar credibilidad y confianza en los 
clientes. 

(Obispo & Gonzales, 2015), “En su informe Caracterización del Control Interno en la 
Gestión de las Empresas comerciales del Perú”, concluyen, que las actividades de 
control se establecen para ayudar que se pongan en prácticas reglas para enfrentar 
cualquier riesgo, y toda empresa debe realizar procedimientos de control interno que 
favorezcan a tomar decisiones independientes al rubro al cual pertenezca, por otra 
parte el control interno ayuda a corregir los errores que muestre la empresa en los 
diversos procedimientos internos, en toda organización sea grande o pequeña se 
deben implementar procesos de control interno para mejorar la gestión de las 
operaciones es necesario efectuar un control que permita procesar la información de 
manera exacta y oportuna para lograr los objetivos de la empresa. 

De igual forma, para (Cruz Cruz, 2013), el control interno es un sistema de controles 
financieros utilizados por las empresas para que puedan realizar sus procesos 
administrativos de manera secuencial y ordenada con el fin de salvaguardar sus activos 
asegurarlos en la medida posible, así como sus registros contables para que las 
actividades de la empresa fluyan con mayor facilidad. 

Para (Lara, Arturo, 2013), El control interno es una herramienta administrativa, es una 
forma de reducir la incertidumbre que nos ayudara a alcanzar nuestras metas, persigue 
cuatro objetivos: 

1. Realizar operaciones efectivas y eficientes, lo cual implica alcanzar el mejor 
resultado con la menor cantidad de recursos. 

2. Contar con toda la información posible para que la toma de decisiones sea 
confiable, oportuna y relevante. 

3. Cuidar que el patrimonio de la empresa no pierda su valor y conserve sus 
derechos sobre el mismo, y 

4. Cumplir con las leyes y reglamentos, obligaciones contractuales, así como la  
normatividad interna. 

(Plascencia Asorey, 2010), señala que el control interno es parte importante de una 
entidad bien organizada, pues garantiza salvaguardar los bienes y hacer confiables los 
registros y resultados de la contabilidad, acciones indispensables para la buena marcha 
de cualquier organización sea grande o pequeña.  

(Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012), El control se establece relacionado al 
esquema de la estructura de organización que adopta una entidad y requiere cubrir 
cuando menos los siguientes pasos: 

- Implantar normas y métodos para describir y ejecutar las actividades con los 
controles que aseguren, así como las formas de medir el rendimiento. 

- Comprobar si las actividades y los resultados corresponden al diseño y objetivos 
establecidos. 

- Medir y evaluar los resultados en función de las metas alcanzadas. 
- Tomar las acciones correctivas necesarias, vigilando su cumplimiento. 
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- Efectuar los ajustes necesarios y las medidas que aseguren la gestión. 

El control es, por consiguiente, una función inmensa en las actividades, operaciones y 
procesos que realiza la administración.  

Dicho todo esto podemos definir al Control Interno como un conjunto de principios, 
fundamentos, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos que ordenados y 
relacionados entre sí constituyen un medio eficaz para lograr el cumplimiento de sus 
funciones administrativos, sus objetivos y la finalidad que persigue. 

Control Interno Administrativo 

Conjunto de procedimientos y acciones preventivas y correctivas, los cuales, 
establecidos en forma adecuada, apoyan al logro de los objetivos administrativos como;  

 Permitir a la gerencia mantenerse informado de la administración de la empresa. 

 Coordinar funciones del personal en general. 

 Controlar el logro de los objetivos establecidos. 

 Definir las funciones que se estén ejecutando en forma eficiente y, 

 Determinar si la entidad y sus colaboradores están cumpliendo con las políticas 
establecidas, (Paz Noboa, 2011). 

(Martinez Dominguez & Velasquez Peralta, 2015) “Influencia del sistema de Control 
Interno en la mejora del Área de Administración de la Dirección Regional de 
Educación de Ancash”, establecen que el control interno comprende las normas, 
actividades, planes, políticas, registros, organizaciones, procedimientos y métodos, 
que permiten que las entidades implementen mecanismos de control orientados a 
cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos, contra la posibilidad 
de ocurrencias de errores, actos y prácticas indebidas. 

(Valera, Venini, & Scarabino, 2013), las entidades deben desarrollar por escrito 
Procedimientos Administrativos que instruyan sobre el circuito de procesamiento y 
control de sus operaciones, deben informar el nombre del responsable del área de 
Control Interno de la entidad, los miembros del Comité de control Interno y la fecha 
de aprobación por parte del órgano de administración de las Normas sobre 
Procedimientos Administrativos y Programa de Control interno, donde se considere 
un programa anual de control interno que contemple las tareas de revisión a realizar 
para verificar el cumplimiento de los procedimientos implementados conforme lo 
determinado por el órgano de Administración. 

(Granados Martin & Mancilla Rendon, 2010), en “El control en la administración para 
una información financiera confiable”, señala que, es fundamental establecer 
políticas y procedimientos de control interno que brinden una seguridad razonable 
de que el flujo de la operación garantice que las transacciones internas sean 
registradas oportunamente, es así que el sistema de control en la administración 
mantiene informada a la empresa de la coordinación de sus funciones, de la 
eficiencia ejecutoria conforme las políticas establecidas de la protección y 
aprovechamiento de los recursos y asegura que se estén logrando los objetivos 
institucionales, de ahí la importancia del establecimiento y cumplimiento de las 
políticas y procedimientos del Control Interno. 
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Control Interno Contable  

 Se deriva del control interno administrativo, de sus sistema de información, ya 
que el control interno contable es el que genera la base de datos de la cual se 
alimentara el sistema de información, los principales lineamientos para que el 
control interno contable sea eficiente, se debe verificar que: Las operaciones 
sean registradas en forma integral, oportuna, con una correcta valuación, según 
su ocurrencia, relevadas y presentadas en forma adecuada, todas las 
operaciones realizadas en la entidad deben reflejar la existencia y pertenencia, 
esto es verificable a través de conteos físicos y cruce de información, estas 
operaciones deben ser ejecutadas únicamente con las autorizaciones de los 
niveles permitidos,  (Paz Noboa, 2012). 

Sistema de Contabilidad y de Control Interno 

El sistema de contabilidad constituye el conjunto de elementos o componentes que 
interactuando de forma coordinada, proporciona información y control útil para la toma 
de decisiones gerenciales de una empresa, es parte del complejo compuesto de 
elementos que conforman una organización, (Nobrega, 2011) . 

Un sistema puede definirse como un conjunto de elementos relacionados entre sí que 
conforman un todo y persiguen un fin específico, en el caso de una empresa se puede 
observar como el desarrollo de su aspecto social, dicho sistema contiene unas partes 
conocidas como entradas, salidas y retroalimentación que permiten su relación con 
otros sistemas, entre estos están los sistemas de contabilidad que se configuran como 
el fundamento que provee la información a quienes toman decisiones en la 
organización y permite que se utilicen otras herramientas como es el caso del Control 
Interno el cual asegura que la información que se emite desde este sistema se 
encuentre a acorde a la realidad y cuente con la mayor razonabilidad posible, (Castaño 
Rios, 2010). 

Una de las actividades importantes dentro de una sociedad es identificar como factor 
relevante en la competitividad empresarial los Sistema de Contabilidad, como fuente de 
datos y reportes que deben cumplir con características de calidad, oportunidad y 
confiabilidad, que servirá de direccionamiento estratégico, constituyéndose en una 
base para la mejor toma de decisiones, en este contexto, la gerencia de las 
organizaciones sean grandes o pequeñas deben recurrir al uso o creación de 
herramientas que le permitan administrar de manera eficiente y eficaz los limitados 
recursos empresariales, con el fin de relacionar los Sistemas de Información Contables 
con la estrategia de la organización se presentan características las cuales promueven 
el éxito organizacional sostenible, los Sistemas de Información Contable establecen 
comunicación contable en dialogo con la gestión empresarial, da respuestas a los 
intereses de los inversionistas, permite establecimiento de apropiadas políticas 
contables y estimaciones adecuadas a las necesidades de la organización, el uso de 
los sistemas tecnológicos o sistemas de planificación de recursos empresariales que 
contribuyen en la búsqueda de la excelencia operacional, (Castillo & Villarreal, 2014).  

Para ello el auditor debería obtener una comprensión del sistema de contabilidad 
suficiente para identificar y entender: 

a) Las principales clases de transacciones en las operaciones de la entidad; 
b) como se inician dichas transacciones; 
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c) registros contables importantes, documentos de respaldo y cuentas en los 
estados financieros; y 

d) el proceso contable y de informes financieros, desde el inicio de 
transacciones importantes y otros eventos hasta su inclusión en los estados 
financieros, (NIA 6 – sección 400 Pg. 6). 

Según la (NIA 6 - SECCION 400 Pg.4), relaciona a  los controles internos con el 
sistema de contabilidad dirigida a lograr objetivos como: 

 Las transacciones sean  ejecutadas de acuerdo con la autorización específica de 
la administración. 

 Todas las transacciones y eventos sean registrados en el momento correcto de 
manera que permitan la preparación de los estados financieros de manera 
adecuada de acuerdo con un marco de referencia para los informes. 

 Los activos registrados con los activos existentes a intervalos razonables y se 
toma la acción apropiada de cualquier diferencia. 

En sí, el término “Sistema de Control” significa procedimientos (control Interno) 
adoptados por la administración para ayudar al cumplimiento de los objetivos de la 
empresa, pero este concepto va más allá de aquellos asuntos que se relacionan con 
las funciones del sistema de contabilidad y comprende varios elementos. 

Limitaciones inherentes de los controles Internos 

Los sistemas de contabilidad y de control interno no pueden ser a la administración 
evidencia conclusiva de que se ha alcanzado los objetivos a causa de limitaciones 
inherentes. Dichas limitaciones incluyen: 

 El usual requerimiento de la administración de que el soto de un control interno 
no exceda los beneficios que se espera se derive. 

 La mayoría de los controles internos tiendes a ser dirigidos a transacciones que 
no son de rutina. 

 El potencial para error humano debido a descuido, distracción errores de juicio y 
la falta de comprensión de las instrucciones. 

 La posibilidad de burlar los controles internos a través de la colusión de un  
miembro de administración o de un empleado de partes eternas o dentro de la 
entidad. 

 La posibilidad de que una persona responsable de ejercer un control in terno 
pudiera abusar de esa responsabilidad, por ejemplo, un miembro de la 
administración sobrepasando un control interno. 

 La posibilidad de que los procedimientos puedan volverse inadecuados debido a 
cambios en condiciones, y que en cumplimiento con los procedimientos pueda 
deteriorarse, (NIA 6 SECCIÓN 400 Pg. 5). 

Compresión de los sistemas de contabilidad y control interno 

Al obtener un conocimiento de los sistemas de contabilidad y de control interno para 
planear la auditoría, el auditor obtiene un conocimiento del diseño de los sistemas de 
contabilidad y de control interno, y de su operación, por ejemplo, un auditor puede 
efectuar una prueba de rastreo, o sea, seguirle la pista a unas cuantas transacciones 
por todo el sistema de contabilidad, cuando las transacciones seleccionada son típicas 
de las transacciones que pasan a través del sistema, este procedimiento puede ser 
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tratado como parte de las pruebas de control, la naturaleza y alcance de las pruebas de 
rastro desarrolladas por el auditor son tales que ellas solas no proporcionarían 
suficiente evidencia apropiada de auditoria para soportar una evaluación de riesgo de 
control que sea menos que alto, (NIA 6 SECCION 400 Pg. 5). 

La naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos desempeñados por el 
auditor para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y control interno 
variara, entre otras cosas, según: 

 El tamaño y complejidad de la entidad y de si sistema de computación. 

 Consideraciones sobre importancia relativa.  

 El tipo de controles internos implicados. 

 La naturaleza de la documentación de la entidad de los controles internos 
específicos. 

 Evaluación del auditor del riesgo inherente. 

Ordinariamente, la comprensión del auditor de los sistemas de contabilidad y de 
control interno, que es importante para la auditoria se obtiene a través de 
experiencia previa con la entidad y se suplementa con: 

a) Investigaciones con la administración, personal de supervisión y otro 
personal apropiado en  diversos niveles organizacionales dentro de la 
entidad, junto con referencia a la documentación, como manuales de 
procedimientos, descripciones de puestos de diagramas de flujos. 

b) Inspección de documentos y registros producidos por los sistemas de 
contabilidad y de control interno; y 

c) Observación de las actividades y operaciones de la entidad, incluyendo 
observaciones de la organización de operaciones por computadora, personal 
de la administración, y la naturaleza del proceso de transacciones, (NIA 6 
SECCION 400 Pg. 6). 

Principios o Elementos de Control Interno 

 Ambiente de Control 

Es la actitud general de sus administradores y empleados que consiste en acciones 
políticas y procedimientos que reflejan actitudes de alto nivel, tiene gran influencia de 
cómo se estructuran las actividades de una empresa y es considerado como la base 
del resto de componentes del control interno, aquí se distinguen siete factores a 
considerar, integridad, valores éticos, compromiso, consejo de directores de auditoria, 
estructura organizacional, asignación de autoridad, políticas y procedimientos, (Rivas 
Márquez, Glenda 2011). 

Aquí el auditor deberá obtener suficiente comprensión del ambiente de control para 
evaluar las actitudes, conciencia y acciones de directores de la administración, 
respecto de los Controles Internos y su importancia en la entidad, así como también 
debe obtener la comprensión de los procedimientos de control para desarrollar el plan 
de la auditoria, al obtener esta comprensión el auditor considerar el conocimiento sobre 
la presencia o ausencia de procedimientos de control obtenido de la comprensión del 
ambiente de control y del sistema de contabilidad, (NIA 6 - SECCION 400 Pg. 6) 
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 Evaluación de Riesgos 

Es un proceso con el que los administradores identifican y analizan los riegos del 
negocio formando una base para determinar cómo deben administrarse los riesgos, 
tomando en cuenta que toda empresa independientemente de su tamaño, estructura 
naturaleza o clase enfrentan riesgos en todos los niveles, estos pueden ser por 
cambios en el ambiente de operaciones, personal nuevo, sistema de información nuevo 
o reconstruido, tecnología nueva etc., (Rivas Márquez, Glenda 2011). 

Después de obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control 
interno, el auditor deberá hacer una evaluación preliminar del riesgo de control, al nivel 
de aseveración, para cada saldo de cuenta o clase de transacciones, de importancia 
relativa, el auditor ordinariamente evalúa el riesgo de control a un nivel para algunas o 
todas las aseveraciones cuando los sistemas de contabilidad y de control interno de la 
entidad no son efectivos, o evaluar la efectividad de los sistemas de contabilidad y de 
control interno de la entidad no será eficiente, (NIA 6 – SECCION 400 Pg. 7). 

 Actividades de Control  

Son los procedimientos que nos ayudan a asegurar que se estén llevando a cabo las 
directrices administrativas con el propósito de garantizar que las metas de la empresa 
se cumplan, considerando las actividades como las revisiones en el  desempeño, 
procesamiento de información, controles físicos de forma periódica, y segregación de 
responsabilidades, (Rivas Márquez, Glenda 2011). 

 Información y Comunicación 

Son los elementos esenciales del control interno, se refiere a los métodos empleados 
para identificar, reunir y clasificar e informar acerca de las operaciones de la entidad  
relacionados con la información sobre los sucesos y actividades externos para la toma 
de decisiones, (Rivas Márquez, Glenda 2011). 

 Monitoreo  

Es la evaluación continua y periódica del desempeño para identificar qué controles 
están operando de acuerdo a lo planificado, debido a que su aplicación cambia con el 
tiempo y puedan tornarse menos efectivos, para esta evaluación debe tenerse en 
cuenta el alcance y proceso de evaluación y la metodología, (Rivas Márquez, Glenda 
2011). 

Normas que regulan el Concepto 

En este caso las NIA, Norma Internacional de Auditoria, proporcionarán normas y 
lineamientos para la comprensión de los sistemas de contabilidad y de control Interno, 
sobre los riesgos y sus componentes que un auditor debería usar a juicio profesional. 

En el marco de las normas, políticas, regulaciones, reglamentos, disposiciones y más 
instrumentos indicados, cada institución del Estado, cuando considere necesario, 
dictará las normas, las políticas y los manuales específicos para el control de las 
operaciones a su cargo, la contraloría General del Estado verificará la pertinencia y la 
correcta aplicación de las mismas. 
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Cuentas por Cobrar 

Para (Márquez & Muñoz, 2011), las Cuentas por Cobrar son Créditos (derechos de 
cobro) a corto plazo sobre compradores de mercancías o de servicios propios de la 
empresa, sustentados en facturas o documento similar, es preciso señalar el hecho de 
que solo se está haciendo mención al derecho de cobro, es decir el importe que queda 
por cobrar, denominados clientes. 

Así mismo, se denominan Deudores, créditos  (derecho de cobro) a corto plazo sobre 
compradores de bienes (que no sean mercaderías) o de servicios atípicos de la 
empresa, documentados en factura o algún documento similar, la diferencia de este 
elemento con clientes radica en la naturaleza de la operación que origina el derecho de 
cobro. 

Por lo tanto, “se considera como clientes a los compradores de las mercaderías y 
bienes que venda la empresa, así como a los usuarios de los servicios que la empresa 
presta, siempre que estos servicios sean una de las actividades principales empresa de 
servicios”, (Rey Pombo, 2014) . 

En el ambiente empresarial, las Cuentas por Cobrar se catalogan según su origen, es 
decir si estas se originan de la venta de bienes o servicios que estén documentados 
por medio de una factura, o aquellas que se producen como efecto de una venta a 
crédito convirtiéndose en el activo más importante de las empresas, (Fernandez 
Nilyana, 2009). 

Clasificación de las Cuentas por Cobrar  

Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas como exigencia inmediata  a corto 
plazo y a largo plazo, atendiendo a su origen, se pueden formar dos grupos de cuentas 
por cobrar: 

a) A cargo de clientes, 
b) A cargo de otros deudores. 

En el primer grupo se deben presentar los documentos y cuentas a cargo de clientes 
de la entidad derivados de la venta de mercancías o prestación de servicios, que 
representen la actividad de la misma, y en el segundo grupo se deben presentar las 
transacciones originadas por distintos a aquellas para las cuales fue constituida la 
entidad, tales como: Préstamos a accionistas, funcionarios y empleados, venta de 
activos fijos, se agruparan de acuerdo con su importancia, si los montos no son 
importantes se los registrara como otras cuentas por cobrar, (NIIF - Normas 
Internacionales de Información Financiera).   

Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas.- Se empleará esta cuenta para todas 
operaciones con las empresas vinculadas con la venta de servicios. 

Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionada.-Se empleará esta cuenta para el registro de 
todas las operaciones con las empresas vinculadas, derivadas de transacciones 
distintas a las actividades propias del giro del negocio, (Lam Wong, Augusto, 2010). 

Según las NIIF para PYMES, “La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de 
crédito normales, y los importes de las cuentas por cobrar no tienen intereses, cuando 
el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por 
cobrar se miden  al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, al final de 
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cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de deudores comerciales y 
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existen alguna evidencia objetiva 
de que no vayan a ser recuperables, si es así, se reconoce inmediatamente en 
resultados una pérdida por deterioro del valor”. 

Políticas de Crédito y Cobranza 

“Las políticas de Crédito y Cobranza, son factores que influyen sobre las Cuentas por 
Cobrar, sin embargo al igual que sucede con otros activos corrientes, el administrador 
puede variar el nivel de las cuentas por cobrar equilibrando la rentabilidad y el riesgo, 
pero hay un costo al aceptar Cuentas por Cobrar adicionales, al igual que un riesgo 
mayor de pérdidas por deudas incobrables, sin embargo el crédito es uno de los 
factores que influyen en la demanda de un producto o servicio según el término de 
Créditos, los términos de créditos especifican el tiempo durante el cual se extiende el 
crédito a un cliente y el descuento, si lo hay por pronto pago.   

Dicho esto, la empresa debe evaluar individualmente al cliente, considerando las 
posibilidades de una deuda incobrable o un pago lento, el procedimiento de evaluación 
de crédito incluye tres pasos relacionados: 1. Obtener información del solicitantes, 2. 
Analizar esa información para determinar la solvencia del solicitante y, 3. Tomar la 
decisión de crédito, a la vez, establece si debe extenderse el crédito y cuál es el límite 
de este. 

La empresa que extiende el crédito debe considerar el tiempo que implica investigar a 
un solicitante de crédito, dependiendo de estas consideraciones, el analista de crédito 
puede usar una o más de las siguientes fuentes de información, estados financieros, 
Verificación del Banco, Verificación Comercial, Experiencia propia de la Compañía, 
Informes y clasificación de crédito. 

Dentro de la política de cobranza la empresa emprende procedimientos de cobro que  
incluyen, envío de cartas y faxes, llamadas telefónicas, visitas personales y acción 
legal. Una de las variables principales de la política es la cantidad de dinero gastado en 
los procedimientos de cobranza”, (Van Horne & Wachowicz Jr, 2010). 

Razonabilidad de las Cuentas por cobrar  

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF efectuará en las notas, una 
aclaración, explicita y sin  reservas, de dicho cumplimiento. 

Para (Ruiz Velàzquez, 2012), Debe quedar establecido claramente en las notas a los 
estados financieros, la situación de las cuentas por cobrar con respecto a gravámenes 
de cualquier tipo que recaigan sobre ellas, de la misma manera cuando existan 
documentos y cuentas por cobrar en moneda extranjera deberá revelarse este hecho 
en el cuerpo del balance general o en una nota a los estados financieros, así mismo las 
estimaciones para las cuentas incobrables descuentos, bonificaciones, deben ser 
mostradas en el balance general como deducciones a las cuentas por cobrar. 
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Presentación Razonable de los Estados Financieros y cumplimiento de las NIIF. 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la situación financiera, así 
como los flujos de efectivo de una entidad, esta presentación razonable requiere la 
presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos 
y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco Conceptual, se presume 
que la aplicación de las NIIF, acompañada de la información adicional cuando sea 
preciso, dará lugar a estados financieros que proporciones una presentación razonable, 
(NIC 1 Pg. 4). 

Sin embargo cuando se realiza una Auditoria a los Estados Financieros, el objetivo no 
solo implica expresar una opinión por parte del Contador independiente sobre la 
razonabilidad de las cifras presentadas por la gerencia de la entidad y su adecuada 
presentación con base a los principios de contabilidad, sino que también significa 
revisar el Sistema de Control Interno con el propósito de establecer bases de 
confiabilidad para determinar la naturaleza oportunidad y alcance de los procedimientos 
de auditoria, (Escalante, D, 2010)   , 

La (NIIF 7 Pg. 1).- Norma Internacional de Información Financiera, establece que el 
objetivo de esta norma es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, 
revelen información que permita a los usuarios evaluar: 

a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 
rendimiento de la entidad; y 

b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a 
los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al final del periodo 
sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 

Los principios contenidos en esta NIIF complementan a los de reconocimiento, 
medición y presentación de los activos y pasivos financieros de la NIC 32. 

Categorías de activos y pasivos Financieros  

Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, mostrando 
por separado: los designados tales en el momento de su reconocimiento inicial o 
posteriormente de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la NIIF 9. 

Los pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados, 
mostrando por separado: los designados como tales en el momento de su 
reconocimiento inicial o posteriormente de acuerdo con el párrafo 6.7.1 de la NIIF 9. 

Estados Financieros: 

Los Estados Financieros, representan el producto final del proceso contable, su 
finalidad principal es informar a los distintos usuarios, sobre el resultado de las 
operaciones llevadas a cabo en la entidad, durante un periodo determinado, su 
situación financiera, y sus flujos de efectivo, proporcionando información que sea útil 
para la toma de decisiones, (Marcotrigiano, Z; Laura, A, 2013) . 

Por otra parte la (NIC 1- Pg. 3), nos habla sobre la definición de los Estados 
financieros, que  constituyen una representación estructurada de la situación financiera 
y del rendimiento financiero de una entidad, el objetivo de los Estados Financieros es 
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suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y 
de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios 
a la hora de tomar decisiones económicas, los estados financieros también muestran 
los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les 
han sido confiados, para cumplir este objetivo, los estados financieros suministraran 
información acerca de los siguientes elementos de una entidad: 

a) Activos 

b) Pasivos 

c) Patrimonio 

d) Ingresos y gastos, en los que se incluyan las ganancias y pérdidas 

e) Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición 
de tales; y 

f) Flujos de efectivo. 

Esta información junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir 
los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su 
grado de certidumbre. 

Un juego completo de estados financieros comprende: 

a) Un estado de situación financiera al final del periodo 

b) Un estado de resultado y otro integral del periodo 

c) Un estado de cambio en el patrimonio del periodo 

d) Un estado de flujo de efectivo del periodo 

e) Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y otra de 
información explicativa;  

f) Un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato 
anterior comparativo, cuando una entidad aplique una política contable de forma 
retroactiva o realice una re expresión retroactiva de partidas en sus estados 
financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros, (NIC 1 – 
Pg 3). 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNOSTICO 

La presente investigación se desarrollará en base al problema relacionado con el 
Control Interno Contable y la razonabilidad de las Cuentas por Cobrar, a través de la 
utilización de los siguientes modelos de investigación, los mismo que servirán para 
proponer una solución que contribuya a una adecuada aplicación de las políticas 
establecidas la empresa Hotel Veuxor en base  a la cartera de clientes. 

Investigación documental bibliográfica 

Se utiliza este modelo para obtener información secundaria sobre el tipo de control 
interno contable que se lleva dentro de la empresa basándose en libros, revistas y otras 
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fuentes secundarias, obteniendo así la información necesaria basada en las cuentas 
por cobrar. 

Tipo de Investigación 

Dentro del proceso de investigación se realizarán los siguientes modelos de 
investigación: 

 Exploratorio 

Se aplica este tipo de investigación porque permitirá tener una relación directa con la 
empresa y obtener una información directa de los involucrados para conocer el impacto 
que tiene el control interno contable que se lleva en la empresa y los efectos que tiene 
en los estados financieros. 

 Descriptiva  

Se utilizará la investigación descriptiva porque se conocerá, describirá y detallará las 
características más sobresalientes del control interno que se maneja dentro de la 
empresa Hotel Veuxor y se determina los mecanismos a utilizarse para mejorar la 
situación actual de la misma. 

 Entrevistas 

Se aplicará una entrevista al gerente de la empresa y a sus colaboradores para 
conocer sus criterios sobre la situación actual de la empresa. 

 Observaciones 

Se utilizará esta técnica para visualizar las operaciones contables, financieras, 
administrativas que se llevan a cabo en la empresa Hotel Veuxor, para una mejor 
apreciación. 

Entrevistas realizadas al Gerente de la empresa Hotel Veuxor 

1).- ¿Considera necesario incrementar el número de personal a su empresa? 

El Gerente de la empresa indica que por ahora no está en condiciones de contratar 
más personal. 

2).- ¿Cree usted importante realizar una capacitación al personal previo a su 
reclutamiento? 

El Gerente cree que si es importante la capacitación al personal, pero que no siempre 
lo aplica, por cuestión de tiempo, pues siempre contrata personal con experiencia. 

3).- ¿Qué opinión tiene usted acerca de los controles internos en las Cuentas por 
Cobrar  de su empresa?    

Manifestó que no puede opinar al respecto, pues la empresa no maneja Controles 
internos en las cuentas por cobrar. 

4).- ¿Qué problemas identifica en los procedimientos de las cuentas por cobrar? 

Uno de los problemas existentes es el retraso en el cobro de cuentas pendientes. 
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 Entrevistas realizadas al Contador de la empresa 

1).- ¿Que controles se han implementado en la empresa? 

El entrevistado indicó que la empresa no ha implementado controles internos. 

2).- ¿Se han establecido funciones y responsabilidades al personal para un desempeño 
mejor en las actividades de la empresa? 

El contador manifestó que la empresa no cuenta con un manual que describa las 
funciones y responsabilidades de cada uno. 

3).- ¿Qué opinión tiene usted acerca del registro de las cuentas por cobrar en la 
empresa? 

El entrevistado respondió que son parcialmente adecuados, pues el sistema de 
facturación no está integrado con el área de contabilidad. 

4).- ¿Considera importante implementar el diseño de un sistema de control en las 
cuentas por cobrar? 

El contador manifestó que sería fundamental, pues ayudaría al desarrollo del sistema 
contable. 

Entrevista realizada al Auxiliar de Contabilidad 

1).- ¿Qué tipo de controles ha implementado la empresa? 

Auxiliar de contabilidad respondió que la empresa no ha implementado ningún tipo de 
control. 

2).- ¿Considera actuales los procedimientos de registro de las cuentas por cobrar? 

Considera que son inadecuados, pues no brindan la confiabilidad en el procesamiento 
de la información necesaria. 

3).- ¿Qué aspectos considera usted que deberían mejorar en los actuales 
procedimientos? 

La entrevistada indico que es necesario optimizar un sistema de facturación más 
completo, que permita visualizar la información con mayor facilidad. 

OBSERVACIONES 

 Observaciones realizadas en la empresa Hotel Veuxor  

 Estructura Contable 

Dentro de la estructura del área contable se evidencia, que la empresa no cuenta con 
personal capacitado y el mobiliario no es el adecuado para la realización de sus 
labores. 

 Procedimientos de las Cuentas por Cobrar. 

De las observaciones realizadas se evidencia un inapropiado  procedimiento de control 
sobre el registro contable de las Cuentas por Cobrar. 
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En la revisión de los archivos, se constató que existe un inadecuado manejo de los 
documentos físicos. 

 Políticas contables de las Cuentas por Cobrar. 

Se evidencia la falta de un manual de políticas contables que reglamenten el proceso 
de las Cuentas por Cobrar.  

 Información Financiera. 

En la revisión de los registros contables se evidenció que la información financiera no 
está actualizada. 

Al examinar los registros se constató que estos son realizados en fechas posteriores al 
periodo que corresponde. 

1.3. Análisis del contexto y desarrollo de la matriz de requerimientos 

Macro Contextualización 

La hotelería ha ido evolucionando a nivel mundial, a través del tiempo acompañadas de 
los avances de tecnología y comunicación, por los que le ha obligado en mejorar, no 
solo en su infraestructura si no en cuestión de su servicio. 

La industria se inicia con pequeños viajes con el afán de conocer sitios nuevos, o por la 
necesidad de descanso ya sea por cambio de clima, conocer ciudades con diferentes 
tipos de culturas, y hasta por realizar turismo religioso, promoviendo esto a que en el  
sector hotelero crea una actividad económica y de empleo, ganando así un lugar de 
relevancia en nuestro país, obligándoles a que cada cierto tiempo mejoren, (Rodriguez, 
2012).  

A nivel Nacional e internacional el servicio de la Industria Hotelera se ha incrementado 
debido a la demanda de los turistas, y nuestro país no ha sido la excepción debido a 
que en los últimos tiempos se promueve el turismo por diferentes medios de 
comunicación, lo que ha hecho que sea un país de gran acogida a nivel mundial por 
desempeñar un papel fundamental en cuanto al turismo ecológico, de aventura, cultural 
y de negocio lo que les obliga al sector hotelero permanecer en constante innovación 
generando así fuentes de empleo impulsando el desarrollo turístico. 

 

Meso Contextualización 

La provincia de El Oro tiene un gran potencial a nivel de servicios de hospedaje en la 
Industria Hotelera, cuenta con una completa infraestructura hotelera de primera y una 
importante selección de hoteles y hosterías capacitados, para recibir a todos los 
turistas que visitan nuestro país,  que por su número de plazas y características se 
consideran como tal, las cuales están progresando para ser reconocidas a nivel 
mundial.  

La ciudad de Machala se encuentra ubicada cercana al golfo de Guayaquil,  donde se 
genera gran comercio basado en la producción agrícola, centrada en el cultivo de 
bananas café y cacao, cuenta con un paisaje excepcional para el disfrute de los miles 
de turistas que visitan la ciudad,    



15 
 

Micro Contextualización. 

Hotel Veuxor propiedad del Sr. Carlos Iván Vera Calderón, quien inició sus actividades 
el 27 de marzo del 2003, es una empresa dedicada a la prestación de servicios de 
hospedaje, se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, cantón Machala, ubicado 
en las calles Juan Montalvo s/n y Bolívar, actualmente no tiene un modelo o 
procedimiento específico del control interno, sin embargo existen lineamientos mínimos 
que operan. 

En los últimos años ha tenido fraudes por parte del personal que operan en el área de 
cobranza, esto debido  a la falta de un control interno porque no tiene una persona 
destinada a dar seguimiento a estas actividades. 

El exceso de confianza por parte de la gerencia quien está a cargo de toda la empresa 
no se ha encargado de delegar funciones, ha llevado a que la empresa durante los 
últimos años no haya logrado obtener ganancias esperadas, por otra parte se observan 
errores en los registros contables de las cuentas por cobrar al no haber procedimientos 
definidos que regules este tipo de transacciones. 

Ante esta difícil situación que enfrenta la empresa y de no actuar rápidamente podría 
verse afectada en que sus clientes busquen nuevas alternativas ante la competencia 
por falta de un control en los procedimientos que al no disponer de una eficiente 
gestión podría incurrir en riesgos de liquidez e insolvencia.  

 

Matriz de Requerimientos 

Cuadro N° 1. Matriz de requerimiento 

 
NECESIDADES 

 
REQUERIMIENTOS 

 
La empresa no cuenta con personal 
capacitado para cada área. 

 
Establecer funciones específicas al 
personal de cada departamento. 

 
 
El registro de las cuentas por cobrar 
no es el correcto y tampoco existe 
un adecuado manejo de los 
documentos físicos de respaldo. 

 
 
Diseño de un Sistema de Control de 
Cuentas por Cobrar que permita su 
valoración concreta.   

 
Información Financiera no está al día 

 
Revisión de los registros contables 
de todos los ingresos. 
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Por lo antes expuesto se requiere buscar las soluciones a los problemas expuestos y 
establecer mecanismos que permitan subsanar estas debilidades para garantizar que 
se esté trabajando según los objetivos planteados como medio para garantizar una 
adecuada gestión de cuentas por cobrar.  

1.4. SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR  

Justificación  

En los últimos años, la empresa Hotel Veuxor propiedad del Sr. Carlos Iván Vera 
Calderón ha crecido a pasos agigantados en el sector comercial, y cada negocio tiene 
la necesidad de contar con una guía interna que permita definir políticas y 
procedimientos a seguir, de acuerdo a las necesidades de las mismas, en este aspecto 
en la empresa Hotel Veuxor se pudo evidenciar que cuenta con deficientes políticas y 
procedimientos en cuanto al registro de las cuentas por cobrar, además se pudo 
constatar un inadecuado manejo de los documentos físicos de respaldo. 

Una vez realizado el análisis de la problemática de la empresa Hotel Veuxor descrita  
anteriormente, se propone el “Diseño de un Sistema de Control que permita una 
valoración concreta en  las Cuentas por Cobrar” para mejorar la situación actual de 
la empresa mediante la aplicación de normas, políticas y procedimientos en función a 
las necesidades de la empresa. 

Debido a lo importante que es un control interno dentro de una empresa y 
considerándolo como un patrón de comportamiento dentro de las operaciones, surge la 
necesidad de evaluar su aporte que este tiene en los procesos de Cuentas por Cobrar 
y así contribuir a un buen desarrollo de las operaciones de la empresa, considerando 
las referencias los nuevos conceptos y lineamientos de control que se dan a nivel 
mundial en las grandes economías. 

Por tal motivo el control interno contable es de gran ayuda para todas las 
organizaciones para medir su efectividad e identificar riesgos en sus actividades 
económicas, es por ello que toda empresa debe llevar un control interno contable para 
mejorar el control de las actividades que se realizan dentro de la empresa definiendo 
procesos y responsabilidades que pueden ser claramente identificados y así mantener 
un flujo de información controlada y eficaz al momento que sea requerida. 

La importancia de este trabajo de estudio se fundamenta en el hecho de que se quiere 
brindar una alternativa innovadora en cuanto a control interno contable que conlleve a 
verificar si se está cumpliendo a cabalidad con cada una de las funciones de la 
empresa, que garanticen el éxito de la misma.  
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1  Descripción de la Propuesta  

Diseño de un sistema de Control de Cuentas por Cobrar que permita su valoración 
concreta, en la empresa Hotel Veuxor, propiedad del Sr. Carlos Iván Vera Calderón” 

La presente propuesta está diseñada para dar solución a la problemática identificada, 
del resultado obtenido en la investigación al Hotel Veuxor, la misma que sirve como 
base para obtener los elementos necesarios e indicar los ajustes y soluciones, para 
mejorar los problemas por los que cursa la empresa. 

Con el propósito de estandarizar el desarrollo de las operaciones contables, se 
diseñara un manual de políticas y procedimientos para las gestiones de créditos y 
cobranza, así como proporcionar bases fundamentales que permitan obtener un 
adecuado control de las Cuentas por Cobrar. 

Por tal razón se recomienda como medida de solución, Diseñar un sistema de Control 
de Cuentas por Cobrar,  que permita tener la documentación apropiada, la misma que 
servirá de soporte para dar seguimiento y validar cualquier inconveniente con respecto 
a los créditos otorgados en servicios de hospedaje. 

2.2. Objetivos de la Propuesta 

En esta etapa es donde nos plantemos que técnicas e instrumentos que vamos a 
utilizar para conseguir los objetivos específicos propuestos que nos conduzcan al logro 
del objetivo general, es así que, (Lafuente Ibañez, Carmen ; Marin Egoscozábal, 
Ainhoa, 2008), en la “Metodología de la investigación”, señala los objetivos propuestos 
y la naturaleza de la información nos determinan el tipo de investigación que vamos a 
realizar según la función que cumplen, 

Objetivo General 

Diseñar un sistema de Control de cuentas por cobrar, que permita su valoración 
concreta, en la empresa Hotel Veuxor, propiedad del Sr. Carlos Iván Vera Calderón. 

Objetivos específicos 

 Diseñar los procedimientos para un  registro y control eficiente de la cuenta por 
cobrar. 

 Diseñar políticas para optimizar el registro de las transacciones contables en 
tiempo real mediante la aplicación de políticas para Cuentas por Cobrar. 

 Lograr eficiencia en el cumplimiento de las funciones mediante la evolución del 
desempeño de las operaciones. 
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2.3 componentes estructurales 

La presentación del diseño del Sistema de Control de Cuentas por Cobrar se estructura 
de la siguiente manera: 

Grafico N° 1 diseño de un sistema de control interno  

 

Para llevar a cabo la ejecución de la propuesta se seguirán los siguientes pasos que se 
detallan en diferentes fases: 

FASE I:  

Origen de las Cuentas por Cobrar y Base Normativa 

Registro de las Cuentas por Cobrar  

Para proceder al registro de las Cuentas por Cobrar se considerará primeramente el 
origen y naturaleza de la transacción, es decir si la venta a crédito está sustentada en 
documento o es un crédito personal, de ahí se procede a la normalización de la 
transacción, por ejemplo si los valores por cobrar tienen garantía en documento serán 
considerados como Documentos por Cobrar, si los valores por cobrar tiene garantía 
personal, serán considerados contablemente como Cuentas por Cobrar. 
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Relación con otras Cuentas 

En esta etapa se pretende presentar las distintas relaciones que tienen las Cuentas por 
Cobrar con otras Cuentas que se dan en las diferentes operaciones financieras. 

a) Ventas a Crédito 

La relación que se da con el hecho de realizar una venta a crédito, originando así una 
cuenta por Cobrar por cada operación que se realice durante el periodo fiscal. 

b) Caja 

La relación que se con este rubro es cuando existen pagos por medio de abonos, 
disminuyendo así a las Cuentas por Cobrar. 

c) Bancos  

Se relaciona con esta cuenta cada vez que el cliente realiza un depósito o transferencia 
directa así también cuando existen cheques que son protestados por el banco.  

d) Cuentas por Pagar 

En la recuperación de cartera, la relación se da en la liquidez que le permite hacer 
frente a las obligaciones de la empresa. 

Políticas 

Las políticas de crédito estarán encaminadas a minimizar el riesgo financiero en el 
proceso de otorgamientos de créditos a los clientes, para lo cual se debe seguir un 
proceso definido previamente, para lograr que estos sean otorgados según la 
investigación previa y estén en condición de cumplir con sus pagos, para evaluar el 
crédito de los clientes, los administradores deben considerar los siguientes aspectos: 

1) Carácter: se refiere a la probabilidad de que los clientes traten de pagar sus 
obligaciones, así como cualquier juicio legal resuelto o pendiente contra el 
solicitante. 

2) Capacidad: Posibilidad del solicitante para pagar sus deudas, en este caso en 
análisis de los estados financieros sirve sobre todo para destacar la liquidez y la 
razón de endeudamiento para evaluar la capacidad del solicitante. 

3) Capital: se refiere a la solidez financiera que refleja por su  posición del 
propietario en relación con su capital contable. 

4) Garantía: es la cantidad de activos que el solicitante tiene disponible para 
asegurar el crédito, cuanto mayor sea la cantidad de activos disponible les 
mayor será la oportunidad de que la empresa recupere sus fondos si el cliente 
no cumple con los pagos. 

5) Condiciones: Está relacionado con el impacto que ejercen las tendencias 
económicas sobre la empresa o desarrollos especiales en cierta área de la 
economía que puede influir en la capacidad del cliente. 
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6) Clasificación de los clientes 

- Cliente bueno: Aquel que paga en forma habitual y en la fecha convenida. 

- Cliente Regular: aquel que paga sus cuentas fuera del plazo convenido 

- Cliente malo: El que en forma frecuente se atrasa en sus pagos, generalmente 
conocido como cliente moroso. 

- Cliente Dudoso: Aquel que por sus antecedentes no podemos clasificarlo como 
bueno,  regular o malo. 

- Cliente Nuevo: es el cliente que no ha efectuado operaciones con la empresa. 

7) Documentos a utilizar: 

Los documentos fundamentales que se recomiendan y que serán utilizados en la 
aplicación del sistema de Control Interno para las cuentas por cobrar son: 

- Solicitud de crédito  

- Reporte de liquidación de cobros  

- Autorización de créditos  

- Recibos de cobro  

- Estado de cuenta 

- Cartas de cobro  

- Reporte de facturación de a crédito 

Políticas de la Empresa 

1. El cliente debe presentar una solicitud de crédito a la empresa para su 
aprobación.   

2. El plazo máximo para otorgar un crédito será de treinta días.  

3. La empresa podrá otorgar del 1% al 3% de descuento a clientes por pronto pago 
de las cuotas establecidas. 

4. La empresa podrá otorgar periodo de gracia hasta de un mes, a clientes que 
mantienen buen historial crediticio. 

5. El cliente debe realizar cinco reservaciones al mes para acceder a un crédito. 

6. El cliente debe solicitar su reserva por escrito a través de correo electrónico con 
una semana de anticipación. 

7. El cliente debe presentar su carta de reservación al momento de hospedarse. 

8. La facturación por servicio de hospedaje se emitirá dentro de los primeros 20 
días del mes, caso contrario el cliente deberá firmar un registro de salida. 
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9. De llegar a suspender las reservaciones por tres ocasiones consecutivas el 
cliente perderá el crédito otorgado. 

Procedimientos  

Procedimientos para el registro de las Cuentas por Cobrar  

Los procedimientos que se llevaran a cabo en nuestra propuesta son los siguientes: 

1. Se procede a llenar la tarjeta del cliente.  

2. Se realizará un presupuesto al cliente previamente para su aprobación  

3. Cliente ordena la prestación del servicio de acuerdo a las tarifas establecidas. 

4. Se celebrará un convenio de crédito con el cliente  

5. Se emitirá la factura respectiva. 

6. Se emitirán reportes mensuales, calculando de acuerdo a las tarifas 

establecidas. 

7. Se anexaran las facturas como documentos comprobatorios enumerados 

consecutivamente para pasar a su revisión y aprobación. 

8. El contador o auxiliar contable registrará en el diario general así como en los 

auxiliares de Cuentas por Cobrar. 

9. Se envía el duplicado al cajero para su cobro. 

10. Al efectuarse el cobro el cajero anota en su libro de caja y devuelve a contaduría 

con su respectivo sello de cobrado y numero de ingreso a caja. 

11. El Contador o auxiliar de contabilidad procede a registrar y dar de baja a la 

cuenta por cobrar del cliente, para finalmente archivar el documento. 
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Cuadro N° 2. Tarjeta del Cliente 

COD: Nº:  ___________________ NOMBRE: _________________ 

DIRECCION DEL 
DOMICILIO: ___________________ TELEFONOS: _________________ 

LUGAR DE 
TRABAJO ___________________ E-MAIL: _________________ 

DIRECCION DEL 
TRABAJO: ___________________ 

  LIMITE DE 
CRÉDITO  ___________________ 

  TIPO DE CRÉDITO 

     
FECHA  COMP.  DESCRIPCION  

CRÉDITOS 
CONCEDIDOS 

ABONOS 
SALDO 
DIARIO  

            

            

            

Procedimientos para el Control de cuentas por Cobrar. 

a) Tener un mayor auxiliar de clientes donde aparecen todas y cada una de las 
cuentas por cobrar de forma individual. 

b) Elaborar periódicamente una relación de cuentas por cobrar. 

c) Elaborar un análisis de clientes, por antigüedad de las partidas que forman su 
saldo. 

d) Establecer políticas de crédito, fijando un periodo de cobro congruente con 
nuestras operaciones de pago (metas de liquidez). 

FASE II: 

Información y Reportes 

En esta fase se emitirán los diferentes reportes de cada uno de los clientes y de 
manera general para que la persona encargada de emitirlos, pueda tener un mejor 
control de las cuentas por cobrar. 

Reportes de Estado de Cuenta por cliente. 

El objetivo es determinar el movimiento de la cuenta por cobrar por cliente, es decir los 
cargos y abonos, para establecer el saldo. 

Este reporte es generado por el asistente de crédito y Cobros al final de cada mes o 
cuando sea requerido y está dirigido a: 

a) Cliente, para informarle el saldo de la cuenta 
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b) Al responsable de emitir créditos para su evaluación en el incremento del límite 
de crédito. 

c) Gerencia general. 

 

Cuadro N° 3. Reporte de Estado de Cuenta por Cliente 

 

Reportes de Abonos Mensuales por Clientes: 

En este reporte se refleja la manera como el cliente paga, puede darse mediante Nota 
de abono, efectivo o cheque que se generara mensualmente y está dirigido a la 
Gerencia. 

Cuadro N° 4. Reportes de Abonos mensuales de Clientes 

 

CLIENTE:

FECHA DE CORTE:

N° DOC. FECHA CARGO ABONO
SALDO 

GENERAL 

$

EMPRESA:

REPORTE DE ESTADO DE CUENTA POR CLIENTE 

……………………………….PASA SALDO O FINAL……………………..

N° DOC.
NOMBRE DEL 

CLIENTE 
NOTA DE ABONO EFECTIVO CHEQUES 

$ $

EMPRESA:

REPORTE DE ABONOS MENSUAL DE CLIENTES

FECHA: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

……………………………….TOTAL ABONOS……………………..
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Reportes de cheques Rechazados  

Este reporte tiene como objetivo mostrar los cheques rechazados en un periodo de un 
mes, para gestionar su recuperación, está dirigido a:  

a) Gerencia Financiera para revisar la frecuencia de cheques rechazados por cada 
cliente, y tomar decisiones en una posible disminución de los créditos.  

Cuadro N° 5. Reportes de Cheques Rechazados 

 

Reporte de clientes en Mora  

Este reporte nos demuestra la morosidad de los clientes en días y está dirigido al 
Gerente de la empresa o Jefe de créditos para efectuar un plan de cobros y verificar 
todos los créditos que están irrecuperables y considerarlos como tal. 

Cuadro N° 6. Reporte de Clientes en Mora 

 

Reporte para conciliación de saldos 

Este documento nos sirve para conciliar los saldos contables, está dirigido a: 

a) Contador General, para conciliar el saldo contable contra estado de cuenta de todos 
los clientes 

b) Gerencia Financiera para verificar la razonabilidad de las cifras reflejadas en el 
balance. 

N° DOC.
NOMBRE DEL 

CLIENTE 
FECHA DE RECHAZO

NUMERO DE 

CHEQUE 

VALOR DEL 

CHEQUE 
BANCO 

$

EMPRESA:

REPORTE DE CHEQUES RECHAZADOS

……………………………….TOTAL CHEQUES RECHAZADOS ……………………..

FECHA: DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

N° DOC.
NOMBRE DEL 

CLIENTE 
COD VIGENTE 31-60 61-90 MAS DE 120

SALDO 

TOTAL 

$……………………………….SALDO FINAL…………………..

EMPRESA:

REPORTE DE CLIENTES EN MORA

FECHA: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
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Cuadro N° 7. Reporte de Conciliación de saldos 

 

FASE III 

Evaluación del desempeño de las operaciones en las cuentas por cobrar 

 

En esta fase se desarrolla la evaluación del desempeño de las operaciones en las 
cuentas por cobrar al implementar el sistema de Control Interno mediante la 
comparación e integración de saldos contables. 

 

 

Se comparan los saldos de la cuenta contable, sea cuentas por cobrar, clientes o 
documentos por cobrar, según la naturaleza de las cuentas utilizadas en el sistema 
contable, los saldos corresponderán a un trimestre, obteniendo las diferencias entre 
dichos montos a fin de determinar la mejora de la administración de los créditos. 

Los indicadores a evaluar en la Administración de créditos son: 

Disminución o incremento del saldo, en el caso planteado se observa una significativa 
disminución de saldo lo cual demuestra la pronta recuperación de los créditos 
otorgados, estos nos permitirá cumplir las metas de flujo de caja, evaluando los 
posibles cambios en el sistema de cobranza. 

 

N° DOC.
NOMBRE DEL 

CLIENTE 
COD

SALDO 

ANTERIOR 
CARGOS ABONOS

NUEVO 

SALDO 

$ $ $ $

EMPRESA:

REPORTE DE CONCILIACION DE SALDOS 

FECHA: DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015

CUENTA jun-15 sep-15 DIFERENCIA 

CUENTAS POR COBRAR 400.252,11 249.162,19 -151.089,92

CUENTA sep-15 dic-15 DIFERENCIA 

CUENTAS POR COBRAR 249.162,19 149.162,19 -100.000,00
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Matriz de Evaluación 

Cuadro N° 8. Matriz de Evaluación 

 

2.4. Fases De Implementación  

Plan de Implementación de la propuesta 

Una vez culminada nuestra propuesta, las actividades para la implementación del 
Sistema de Control en las cuentas por cobrar en la empresa Hotel Veuxor, son: 

Explicación de la propuesta al administrador de la empresa 

En primer lugar se entregara la propuesta al Gerente de la empresa al cual se explicara 
detalladamente, todos los aspectos que conforman el sistema planteado así como sus 
beneficios y ventajas. 

Organización Departamental 

Con la autorización y aprobación del Gerente o Administrador, se procede a la entrega 
de la propuesta a cada departamento de la empresa, para su posterior capacitación.  

N° PREGUNTAS SI NO 

1 La Administración Superior recibe información a diario de los cobros?
x

2 Se realizan los depositos diariamente?
x

3 Se suspenden los créditos por retraso de pago?
x

4 Existen controles para los riesgos identificados?
x

5 Se realizan gestiones para recuperación de cartera via judicial?
x

6 Tienen los clientes calificación de riesgo crediticio?
x

7 Se realiza anualmente la provición de Cuentas Incobrables?
x

8 La provición de Cuentas Incobrables se aplica bajo Normas Financieras?
x

9 Se lleva un control de los recibos de cobro?
x

10 Los recibos de cobro anulados son archivados?
x

11 Se hace una verificación de la cartera de los comprobantes de venta? x

MATRÍZ DE EVALUACIÓN 

ÁREA  CUENTAS POR COBRAR 

OBJETIVO: EVALUAR EL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR
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Capacitación al Personal   

Para lograr el mayor de los Objetivos propuestos, se capacitará al personal explicando 
cada uno de los puntos señalados en la propuesta, para que estén plenamente en 
conocimiento de acuerdo a los nuevos procedimientos planteados.  

Las cuentas por cobrar están controladas contablemente por una cuenta de mayor, de 
Activo Circulante, que se carga del importe de  las cuentas expedidas, se abona del 
valor de las cuentas cobradas y su saldo representa el monto de las cuentas 
pendientes de cobro. 

2.5 Recursos Logísticos  

Institucionales 

 Universidad Técnica de Machala 

 Hotel Veuxor  

Humanos 

 Autor Investigador  

 Director de Proyecto  

 Autoridades de la Unidad de Ciencias Empresariales 

 Gerente de la empresa Hotel Veuxor 

Materiales                    

Cuadro N° 9. Materiales 

 

N° Descripción P. Unit. Total 

6 Resmas de papel 3.90 23.40 

4 Lápices Hb 0.30 1.20 

6 Esferográficos 0.40 2.40 

2 Tinta para Impresora 22.00 44.00 

2 Borradores  0.30 0.60 

1 Ordenador Personal 30.00 30.00 

2 Resaltadores  1.60 3.20 

1 Pen drive  14.00 14.00 

1 Compra de Computadora 700.00 700.00 

 Subtotal Recursos Materiales  818.80 
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Otros 

Cuadro N° 10. Otros Gastos 

1 Movilización Interna                  
80.00 

1 Consumo Telefónico   33.00 

4 Reproducciones 10.50 42.00 

1 Empastado  23.00 23.00 

 Subtotal Otros  178.00 

 TOTAL MATERIALES Y OTROS GASTOS  996.80 

Económicos  

 La ejecución de este proyecto tiene un costo de 2996.80  

Presupuesto para la implementación de la Propuesta 

Cuadro N° 11. Presupuesto 

FUNCION COSTO 

Recursos Materiales y Otros Gastos 996.8 

Evaluación del Control Interno Contable 300.00 

Elaboración del Diseño de Control Contable aplicable a las 
Cuentas por Cobrar 

600.00 

Capacitación al personal para la aplicación del manual de Control 
Interno Contable 

500.00 

Contratar personal necesario 600.00 

Total del Presupuesto  2996.80 
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CAPITULO III 

VALORACIÓN DE FACTIBILIDAD 

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

En la dimensión técnica existe un impacto positivo debido a que se generan nuevos 
procedimientos técnicos que contribuirán al mejoramiento de la obtención de los 
objetivos de la empresa.   

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

En el análisis económico  tendrá un impacto positivo debido a que con la ejecución del 
proyecto se pretende llevar un mejor control en las cuentas por cobrar, lo que significa 
que se podrá recuperar en su mayor parte la cartera vencida, realizando una mejor 
gestión de cobranza la cual repercute a aumentar la liquidez de la empresa así como 
su rentabilidad. 

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

La ejecución de este proyecto tiene un impacto positivo,  en el ámbito Social, por el 
resultado obtenido, su mayor impacto está en el área de mejoras, en la calidad del 
servicio al cliente, en la calidad de trabajo del personal encargado, este impacto se 
produce a través de la adopción del nuevo sistema de control encaminado a mejorar la 
situación actual de la empresa. 

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

Este proyecto es amigable con el medio ambiente, gracias a las innovaciones 
tecnológicas que nos permite visualizar la información en tiempo real evitando la 
impresión documentos innecesarios contribuyendo así al cuidado del medio ambiente.  
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones: 

Una vez analizado los resultados de la investigación en la evaluación del control interno 
de las cuentas por cobrar de la empresa Hotel Veuxor, se concluye lo siguiente: 

1.- Existe deficiencia en la sección de área de cobranzas porque no hay un control en 
las cuentas por cobrar lo que ocasiona que haya cartera vencida. 

2.- No disponen de políticas claras para la otorgación de créditos. 

3.- Se encuentra una inadecuada segregación de funciones lo que provoca que no se 
detecten los errores involuntarios, debido a que la misma persona que realiza la 
recepción de los pagos de las facturas por parte de los clientes es la encargada de 
realizar los depósitos. 

Recomendaciones: 

1.- Diseñar procedimientos operativos  para llevar un control eficiente de la cuenta 
clientes.   

2.- Se recomienda a la Gerencia en conjunto con la administración, establecer políticas 
y procedimientos en el departamento de Crédito y Cobranzas, para evaluar e 
implementar nuevos controles que permitan a la empresa cumplir con sus objetivos. 

3.-  Establecer funciones claras que permita un desempeño eficiente en el personal del 
área de Cobranza. 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

GUIA DE ENTREVISTA  
 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO Y SU APORTE A LA RAZONABILIDAD EN LA 
CUENTA CLIENTES EN EL SECTOR COMERCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: GERENTE DE LA EMPRESA HOTEL VEUXOR 
 

OBJETIVO DE LA EMPRES: Conocer sobre el tipo de Control interno que se maneja 
en la empresa 

 

 
1).- ¿Considera necesario incrementar el número de personal a su empresa? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………
…… 
2).- ¿Cree usted importante realizar una capacitación al personal previo a su 
reclutamiento? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
3).- ¿Qué opinión tiene usted acerca de los controles internos en las Cuentas por 
Cobrar  de su empresa?    
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
4).- ¿Qué problemas identifica en los procedimientos de las cuentas por cobrar? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 



35 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

GUIA DE ENTREVISTA  
 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO Y SU APORTE A LA RAZONABILIDAD EN LA 
CUENTA CLIENTES EN EL SECTOR COMERCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: CONTADOR DE LA EMPRESA HOTEL VEUXOR 
 

OBJETIVO DE LA EMPRES: Conocer sobre el tipo de Control interno que se maneja 
en la empresa 

 

 
1).Qué controles se han implementado en la empresa? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
2).- ¿Se han establecido funciones y responsabilidades al personal para un 
desempeño mejor en las actividades de la empresa? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
3).- ¿Qué opinión tiene usted acerca del registro de las cuentas por cobrar en la 
empresa? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
4).- ¿Considera importante implementar el diseño de un sistema de control en las 
cuentas por cobrar? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

GUIA DE ENTREVISTA  
 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO Y SU APORTE A LA RAZONABILIDAD EN LA 
CUENTA CLIENTES EN EL SECTOR COMERCIAL 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A: AUXILIAR DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA HOTEL 
VEUXOR 

 

OBJETIVO DE LA EMPRES: Conocer sobre el tipo de Control interno que se maneja 
en la empresa 

 

 
1).Qué tipo de controles ha implementado la empresa? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
2).- Considera actuales los procedimientos de registro de las cuentas por cobrar? 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3).- ¿Qué aspectos considera usted que deberían mejorar en los actuales 
procedimientos? 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
 

GUIA DE OBSERVACIÓN 
 

TEMA: EL CONTROL INTERNO Y SU APORTE A LA RAZONABILIDAD EN LA 
CUENTA CLIENTES EN EL SECTOR COMERCIAL 

 

OBSERVACION REALIZADA EN LA EMPRESA HOTEL VEUXOR 
 

OBJETIVO DE LA EMPRES: Conocer sobre el tipo de Control interno que se maneja 
en la empresa 

 

 
 1). Estructura Contable 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 2).- Procedimientos de las Cuentas por Cobrar. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 3).- Políticas contables de las Cuentas por Cobrar. 
  
…………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………
…….. 
 4).- Información Financiera. 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
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GUÍA DE EVALUACIÓN 

 

MATRÍZ DE EVALUACIÓN  
ÁREA  CUENTAS POR COBRAR  

OBJETIVO: EVALUAR EL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

    N° PREGUNTAS SI  NO  

1 La Administración Superior recibe información a diario de los cobros?     

2 Se realizan los depósitos diariamente?     

3 Se suspenden los créditos por retraso de pago?     

4 Existen controles para los riesgos identificados?     

5 Se realizan gestiones para recuperación de cartera vía judicial?     

6 Tienen los clientes calificación de riesgo crediticio?     

7 Se realiza anualmente la provisión de Cuentas Incobrables?     

8 La provisión de Cuentas Incobrables se aplica bajo Normas Financieras?     

9 Se lleva un control de los recibos de cobro?     

10 Los recibos de cobro anulados son archivados?     

11 Se hace una verificación de la cartera de los comprobantes de venta?     
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Atentamente 

Ing. FREDDY ERNESTO PALADINES JARAMILLO 

DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 


