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1. INTRODUCCIÓN  

El siguiente trabajo investigativo se va elaborar un cuestionario al componente 
cuentas por cobrar que va ser una  guía a base de procedimientos, evaluando el 
control interno de acuerdo a cada entidad.  

Evaluar la actividad  en cuanto a su economía, eficiencia y eficacia utilizando 
herramientas tales como la revisión documental, entrevistas, cuestionarios, 
cuyos resultados le sirva a la administración, no solo como herramienta para 
medir su gestión, sino que además la provea de un instrumento de dirección 
que facilite la autoevaluación de los indicadores económicos financieros en las 
condiciones de la Empresa para la toma de decisiones oportunas que permitan 
elevar el control de su economía y a partir de ello trazar políticas y metas. 
(Horta, 2009, pág. 20) 

La realización del cuestionario se trata de evaluar el control interno de acuerdo a 
las normas de auditoría generalmente aceptadas, su realización evitara las 
dificultades que se presenta laborando, su aplicación será útil para las auditoría 
que  realizan su aplicación es necesaria para detectar las debilidades y verificar si 
se está aplicando las pruebas de cumplimiento. 

 La entidad necesitan  una ayuda profesional en la administración, y el ambiente 
de control  para así proteger   los recursos invertidos,  optan por verificar si se está 
cumpliendo su objetivo de medir la eficiencia y eficacia del control interno en el 
componente cuentas por cobrar que está expuesto a un riesgo inherente. El riesgo  
de no ser cancelados por los deudores, de errores materiales y fraude. 

Los indicadores  a revisar son las políticas de venta, control de cobranza, sus 
ingresos el sistema de control y la liquidez de la entidad. “Plantear las posibles 
líneas narrativas es ya dar el «enfoque» del tema investigado” (Biasutto, 1994, 
pág. 144) 

La eficiencia del control interno depende la apliacacion total en la Nia 300 es la 
que nos habla sobre la planificacion,con el fin de evitar riesgos y salvaguardar los 
recursos de la entidad ,para sastifacer las necidades planteadas por la entidad.La 
aplicación del cuestionario dependera de politica  y del sistema a realizarse  por el 
que desempeña la auditoría ,las preguntas a realizar seran cerradas y contestadas 
por el custodio de cada area , la contestacion dependera la evaluacion del control 
interno y si se esta aplicando las pruebas de cumplimiento .Ya que al evaluar el 
componente cuentas por cobrar  protegeremos el efectivo de la entidad y garantiar 
su supervivencia economica para que sea  competitiva la misma que es un poco 
complejo pero no imposible de sobre llevar y superarse en el campo de la 
comercializacion de bienes para el hogar y asi cubrir las nesecidades de cada 
hogar. 
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1.1 Conceptualización 

 
Contabilidad: Conjunto de  una ciencia que se encarga de registrar y recolectar  
información sobre la situación económica y financiera de una entidad comercial 
tiene que ser clara y oportuna mediante ello permite a la empresa obtener 
información para la toma de decisiones de la gerencia. 
 

La contabilidad como disciplina científica, descansa sobre un grupo de 
postulados y principios contables que le otorgan carácter formal. El desarrollo 
de los conceptos básicos que fundamentan la doctrina contable se atribuye 
históricamente a la creación de la partida doble como sistema de contabilidad. 
(Amilcar, 2011, pág. 79) 

Cuentas por cobrar: “Activo: Recurso controlado por la entidad, como 
consecuencia de sucesos pasados, del que la empresa espera obtener, en el 
futuro, beneficios económicos“ (Monge, 2005, pág. 40). 

Este componente pertenece a los activos de los estados financieros son ventas 
que la entidad realiza a base de créditos otorgados a sus clientes para poder 
desenvolver se en el campo comercial podrá mantenerse en la competitividad 
económica .Son derechos que deben estar bien registrados y controlados para 
poder efectuar su cobro necesario para tener liquidez. “Determinar la incidencia de 
la morosidad de las cuentas por cobrar en la rentabilidad y liquidez de la 
Empresa”. (Cárdenas G & Velasco, 2014, págs. ,p.16) 

Auditoria: “Es un proceso continuo, que requiere planificaciones periódicas, en 
dependencia de la organización, y sobre todo de un seguimiento que evalué la 
puesta en marcha de las recomendaciones.” (Vega Garcia, 2006, pág. 11). Es un 
examen objetivo y profesional que se aplica con la finalidad de obedecer a 
procesos diseñados en base de operaciones ejecutadas administrativas y 
financieras de un periodo mediante marcos de referencias con la finalidad de 
emitir un informe final por parte del auditor que será entregado a gerencia a para 
la toma de decisiones. 
 
Base Normativa: La auditoría a nivel internacional y en nuestro país  se rige por 
las siguientes bases normativas: 
 
NAGAS (normas de auditoría generalmente aceptadas): Debe estar planeada y 
programada en  base a los principios de las norma durante el proceso de la 
auditoría.  
 

NIAA (Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento): Son principios de 
reglas y procedimientos que obligatoriamente debe seguir un contador que se 
dedique a labores de auditoría.  
 
Planificación De La Auditoría: La planificación de la auditoría es un proceso que 
dependerá de la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, 
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utilizando los recursos necesarios  al momento de desarrollar la auditoría aquí 
empieza el desarrollo de la actividad programada a base de normas. La NIAA 300 
establece los lineamientos sobre la planificación de la auditoría financiera la 
responsabilidad sobre el auditor al momento de planificar la actividad. Tiene dos 
fases preliminares y especifica. 

La planeación es la primera etapa en el proceso de la evaluación; en ella se 
establecen las actividades, se asignan responsabilidades y responsables, y se 
diseña el cronograma de trabajo. Previo a la ejecución de la autoevaluación, se 
determinan los criterios con los cuales se va a evaluar el sistema y se capacita 
al personal que participará en él; además se promociona en toda la 
organización de tal forma que el apoyo sea incondicional. (Mejía Quijano, 2005, 
pág. 95) 

Planificación Preliminar: Esta planificación tiene como propósito de actualizar la 
información general sobre la entidad y su actividad, aquí identificamos 
globalmente la actividad sus  metas y objetivos, identificar las áreas, sus son 
técnicas son la entrevista, la observación y la revisión selectiva para renovar la 
información en el examen. (Tu guia contable, 2013) 

 Planificación Específica: Definimos  la habilidad  a seguir en el trabajo al 
momento de evaluar el control interno, calificar los riesgos de auditoría y 
seleccionar el procedimiento de auditoría a ser aplicado en cada componente en la 
fase de ejecución. Debe ser  detallada  la planificación paso a paso que debe 
realizarse en lo planeado para dar cumplimiento a las normas. 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): 
Son organismo que han sido creado para la mejora del control interno para así 
ayudar a las entidades financieras en el proceso del control interno ya que están 
basados en principios. 
 

El proceso de control supone definir estándares de actuación, medir y evaluar el 
desempeño de la organización y corregir eventuales desviaciones. Por tanto, la 
eficacia con que un administrador puede ejercer esta función dependerá de lo 
adecuadamente que se hayan definido los estándares para las variables que se 
quieran controlar, de que haya información disponible para evaluar la marcha 
de la organización a la luz de esos estándares y, finalmente, de que se pueda 
tomar medidas correctivas al desviarse estas variables de los valores 
pretendidos. (Cartromán Diz, 2005, pág. 93) 
 

“El sistema de control interno debe estar interrelacionado con todas las actividades 
de la organización, debido a que debe incluir las medidas necesarias para que la 
gerencia pueda realizar un seguimiento eficaz a todos sus recursos.” (Norka, 
2005, pág. 91) 

Los objetivos del control interno: Son eficiencia y eficacia de las operaciones, 
Fiabilidad de la información financiera y contable, Cumplimiento de las leyes y las 
normas aplicables. Cuenta con cinco componentes son los siguientes: Ambiente 
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del control, Análisis de riesgo, Actividades de control, Información, comunicación y 
Monitoreo. 

Ambiente de Control: Es la base de todos los componentes aportando disciplina 
y estructura, son las políticas adecuadas y código de conducta tiene una influencia 
completa sobre el nivel de conciencia de todo el personal. 

 El ambiente o entorno de control constituye el andamiaje para el desarrollo de 
las acciones y refleja la actitud asumida por la alta dirección en relación con la 
importancia del control interno y su incidencia sobre las actividades de la 
entidad y resultados, por lo que debe tener presente todas las disposiciones, 
políticas y regulaciones que se consideren necesarias para su implantación y 
desarrollo exitoso. (Maileny, 2009, pág. 50) 
 

Análisis de Riesgo: Es la contingencia de que sucede algo que tendrá un 
impacto en los objetivos. Existen varios tipos de riesgo, alto, moderado y bajo. Los 
riesgos pueden llegar a ser causa de Desarrollo tecnológico, la competencia, 
catástrofes naturales y cambios económicos. (Auditool.org, 2014) 

Actividades de control: Son políticas  y procedimientos que ayudan verificar si  
se lleva a cabo las instrucciones de la entidad con relación a los controles o 
riesgos. En la actividad del control interno  existen tres métodos que son: 
Descriptiva, Diagrama de Flujo y  Cuestionario. (Intosai.org, 2012) 

 Método descriptivo: Este método es también llamado narrativo detalla los 
procedimientos más importantes de las actividades también los procedimientos al 
aplicarse el control interno y nos ayuda a asegurarnos el cumplimiento de las 
políticas de la entidad. 
 
Método Gráfico: Es también conocido como flujograma consiste en relevar o 
describir la estructura de las áreas en donde se va realizar el examen y los 
procedimientos utilizados por medios de símbolos  y explicaciones que dan una 
representación completa de los procedimientos.  

Método de Cuestionario: Es una evaluación por medio de pregunta las cuales 
deben ser contestada por el personal  de cada áreas al momento de realizar el 
examen, su elaboración es un poco tedioso al momento de realizar las preguntas, 
pero es más fácil verificar si se está aplicando las políticas de control interno  de la 
entidad y se puede conocer  la eficiencia ya que obtenemos la información 
deseada de cada personal, por medio de este nos ayudara a encontrar las áreas 
críticas de una manera confiable. 
 

Un cuestionario evalúa siempre la valoración de los sujetos, respecto de las 
cuestiones que se le presentan y, en ese sentido, la información es siempre 
subjetiva. Al mismo tiempo, como técnica de recolección de datos, todo 
cuestionario debe ser objetivo, en el sentido que su evaluación o conversión a 
puntuaciones debe ser preestablecida y no variar de un evaluador a otro. 
(Cayssials, 2006, pág. 84) 
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Riesgos de la auditoría son: 

Riego de Inherente: Este riesgo es controlado por la empresa la posibilidad de 
exista errores que el auditor asocie que es normal.  

Riesgo de control: Este riesgo también es controlado por la empresa tiene la 
posibilidad que los controles interno que existe no detecte errores. 

 Riesgo de Detección: Este riesgo es detectado por el auditor que de igual 
manera al aplicar todos los procedimientos no se detecten errores. 

1.2 Objetivo General 

Diseñar un modelo de evaluación del control interno para el componente cuentas 
por cobrar mediante la aplicación de la técnica del cuestionario, como parte de la 
planificación especifica. 

1.3 Ventajas competitivas 

La aplicación de cuestionarios  su ventajas es el ahorro de tiempo porque sus 
preguntas abarca todo tipo de aspectos  en el procedimiento del examen ayudará 
a conocer áreas críticas de una manera confiable asimismo se debe realizar un 
seguimiento con el propósito de que se considere y se ponga en práctica la 
seguridad del sistema contable para que la  empresa sea más competitiva y 
exitosa. 
 
Sus preguntas son claras y tipo cerradas. Por parte del personal no se verá 
cohibido por las preguntas al momento de que está realizando el examen por parte 
del auditor. 
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2. DESARROLLO. 

2.1 Justificación 

El siguiente  caso práctico describiré   de forma practica el manejo detalladamente 
que se realiza ya que en la actualidad las empresas necesitan tener un buen 
control interno especialmente en el rubro de cuentas por cobrar en la cual al 
aplicar la  cuestionario se detecta las  falencias del control y sus recomendaciones 
para mejorarla ponerla en práctica para así mejorar sus utilidades y garantizar la  
larga vida de la entidad. 
 
El proyecto es obtener la información necesaria acerca del rubro de cuentas por 
cobrar  ya que en este componente es muy importante tiene a cargo la liquidez, 
porque a diario se realiza las ventas, los despacho de mercadería por eso es la 
necesidad de  la eficiencia del control interno planteadas en el examen, con el fin 
de contribuir a la entidad sea más competitiva y exitosa para pueda cumplir con 
los objetivos propuestos. 

2.3 Modelo del control interno de cuentas por cobrar 

Son procedimientos a seguir para el alcance de los objetivos propuestos 
realizadas por parte de la gerencia para del personal  que labora los aplique y los 
ponga en práctica, el auditor en base a estas políticas va realizar un cuestionario 
para su respectivo examen. A continuación describiremos: 
 

 La aplicación del control interno es la  segregación de funciones, en el cual  
cada personal es responsable por su departamento. 

 El despacho de los pedidos al cliente deben ser separados, el 
departamento de ventas con el de cuentas por cobrar.   

 Debe haber una  autorización para el crédito a los clientes, se debe tener 
siempre su respectiva autorización.  

 Se verifica el cumplimiento de la entrega o llega de la mercancía, en buen 
estado en el tiempo establecido. 

 El responsable de la cobranza, entregara las facturas cobradas y no 
realizadas, entregara su monto total al cajero y para su verificación, firmara 
su entrega tendrá su recibo  respaldo del hecho.  

 Se debe controlar la existencia del documento de soporte como las notas 
de crédito, facturas y deben estar debidamente custodiadas. 

 En los  libros mayores y los auxiliares de los clientes del componente se 
realiza su registro periódicamente.  

 Constar y controlar el cumplimiento de la fecha de vencimiento del cobro a 
cada uno de los clientes. 
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 Al momento de realizar el pago por parte de los clientes deben hasta 30 
días según el monto  los pagos, y abonos pueden ser diferentes a lo fijado  
con respectiva autorización.  

 Se debe utilizar  el software adecuado para control interno de cada 
departamento instalado por parte de la administración. 

 Los encargados de realizar los mayores del componente cuentas por cobrar 
deben ser rotativos con frecuencia.  

 Se debe comparar mensualmente los Estados de Cuenta con el Balance de 
Comprobación.  

 Se debe enviar  a los clientes los estados de cuenta, por medio de su 
correo para poder verificar sus saldos y la existencia de  alguna 
equivocación en caso de existir. 

 

2.3 Presentación Del Caso 

Usted ha sido contratado para realizar la auditoría a los estados financieros de 
GÉNESIS S.A, empresa dedicada a la comercialización de artículos para el hogar 
usted se encuentra en la etapa de conocer la eficiencia del control interno de la 
empresa ,analizando los medios a utilizar para la evaluación estable que el 
adecuado es el cuestionario .Con base a lo que establece la planeación de 
auditoría y la revisión de artículos científicos relacionados: ¿ Diseñe el 
cuestionario del control interno con un mínimo de 12 preguntas para el 
componente cuentas por cobrar. ? 

2.4 Solución del caso 

En base a este caso práctico hemos diseñado  y formulado EL CUESTIONARIO 
DEL COMPONENTE CUENTAS POR COBRAR que contiene 12 preguntas en 
cual su contestación va a ser sí o no y si hay alguna observación anotaremos, está 
realizado según el modelo del control interno de la entidad Génesis s.a dedicada a 
la comercialización  de bienes para el hogar a continuación su cuestionario: 
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CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO DEL COMPONENTE CUENTAS 
POR COBRAR 

Empresa: GENESIS S.A                                       Área: Adquisiciones contabilidad 
Realizado por: Ruth Sumba                                  Fecha: Octubre del 2015 
Revisado por: Auditor 
 
Tabla: 1 cuestionario 

 
PREGUNTA 

 
SI 

 
NO 

 
OBSERVACIONES 

1.  ¿Se aplica la segregación de funciones del 
personal de ventas, con el de cuentas por 
cobrar? 

   

2. ¿El otorgamiento de créditos siempre tiene 
su debida autorización? 

   

3. ¿Se comprueba el cumplimiento de la 
entrega  o llega de la mercadería al cliente? 

   

4. ¿El cobrador entrega sus facturas cobradas 
y no cobradas al cajero con su monto total? 

   

5. ¿Constatar la existencia de la factura 
realizada y enviada a los clientes? 

   

6. ¿Existen  los libros mayores y los auxiliares 
del componente y se efectúa los registros? 

   

7. ¿Se realiza el control de la fecha de 
vencimiento de las facturas de los clientes? 

   

8. ¿Los pagos y abonos del cliente pueden 
ser diferente a lo acordado con  autorización 
comunicada? 

   

9. ¿Se cuenta con un sistema de cómputo 
especializado para el control de cada 
componente? 

   

10. ¿Son rotativos el personal que custodia el 
libro mayor y los auxiliares del componente 
cuentas por cobrar? 

   

11. ¿Se compara mensualmente el Estado de 
Cuenta con el Balance de Comprobación? 

   

12. ¿Se envían Estado de Cuenta con los 
saldos a todos los clientes  de la empresa? 
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2.5 Análisis de las Preguntas el Cuestionario  de Cuentas por Cobrar. 

1. ¿Se aplica la segregación de funciones del personal de ventas, con el de 
cuentas por cobrar? Una de las funciones más importante del control interno es 
la segregación de funciones ya que por medio de ellos se puede detectar los 
errores y debilidades del control son diseñadas para  evitar el fraude y desfalco.  

2. ¿El otorgamiento de crédito siempre tiene su debida autorización? Para 
que el crédito  se efectué mediante  un  visto bueno debe tener una autorización 
de parte de gerencia, conociendo a quien se otorga el crédito y mencionar como 
van hacer sus  pagos con el personal adecuado. 

3. ¿Se comprueba el cumplimiento de la entrega  o llega de la mercancía al 
cliente? En esta pregunta tratamos de dar un seguimiento para confirma el pedido 
por parte del cliente que llegue al lugar destinados sin fallas y sin complicación, la 
efectiva verificación seria con el cliente si está conforme con la mercancía. 

4. ¿El cobrador entrega sus facturas cobradas y no cobradas al cajero con 
su monto total? Este es un procedimiento aplicado en las normas del control 
interno, el cobrador tiene que dar a conocer el monto de sus cobros  realizados y 
cobros no realizados a su respectivo custodio, para ingresar el valor real y de las 
facturas no cobradas  investigar por qué no se hizo el cobro. 

5. ¿Constatar la existencia de la factura realizada y enviada a los clientes? 
Se trata de la verificar si se efectuó la venta y si fue  realiza con las políticas de 
control  conocidas,  entonces el cliente tendrá conocimiento de los valores que 
adeuda a la empresa confirmar con una llamada telefónica y conocer si  todo está  
en orden. 

 
6. ¿Existen  los libros mayores y los auxiliares del componente y se efectúa 
los registros? Este es un principio del control interno, son porque los registros de 
todas transacciones deben estar registradas en una secuencia ordenada en la 
cual primero de registra la venta y después se registra en los libros mayores y 
auxiliares llenando sus respectivos vacíos en él debe o haber del sistema del libro 
diario. 
 
7. ¿Se realiza el control de la fecha de vencimiento de las facturas de los 
clientes? En esta pregunta se verifica si se está aplicando el control a fecha  de 
los pagos de los clientes que debían realizar  su pago, en vista de que el cliente no 
se acerca a cancelar  entonces el personal debe  efectuar su respectiva  cobranza. 

 
8. ¿Los pagos y abonos del cliente pueden ser diferente a lo acordado con  
autorización comunicada? En este control interno nos dice que se puede otorgar 
pagos o abono distintos a las políticas de cobranza acordadas con medio de un 
permiso de la persona autorizada, que puede ser de la administración de la 
entidad. Pueden ser por parte del cliente que  haya pasado por problema de riesgo 
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pueden llegar a ser causa de Desarrollo tecnológico, Posibilidades cambiante de 
los clientes, la competencia, catástrofes naturales y cambios económicos. 

9. ¿Se cuenta con un sistema de cómputo especializado para el control de 
cada componente? El tener un sistema actualizado y especializado de las 
cuentas contables es de mucha ayuda; nos facilita el proceso, es confiable, se 
ahorra tiempo en esto se ve refleja su eficiencia en el control del componente 
cuentas por cobrar. 
 
10. ¿Son rotativos el personal que custodia el libro mayor y los auxiliares del 
componente cuentas por cobra? El método de rotación del personal de todos 
los colaboradores es una política implementada por parte de la administración de 
la entidad, ya que el cambio constante del personal de útil porque al  ingresa  el 
nuevo personal va corroborar la información obtenida por parte del custodio 
anterior. Con esta información va a verificar y comunicar algún error material, al 
momento de efectuar su trabajo. 

11. ¿Se compara mensualmente el Estado de cuenta con el Balance de 
Comprobación? Se tomara esta medida de comparación porque son políticas 
que se realizan mensualmente dentro de la entidad, tanto como el estado de 
cuenta se lo realiza mensual su control también se realiza por norma el balance de 
comparación, entonces su comparación es necesaria para conocer el saldo final y 
descubrir alguna falencia ocurrida en el transcurso del mismo. Esta comparación 
es para evidenciar de los saldos del componente cuentas por cobrar  y aplicar 
criterio para el desarrollo de la entidad. 

12. ¿Se envían Estado de Cuenta de los saldos a todos los clientes  de la 
empresa? Se trata de verificar él envió a sus cliente del estado de cuenta, 
recordando el saldo sus cuentas y las fechas acordadas anteriormente para la 
efectividad de su pago. Así la empresa llega a cumplir su objetivo. 
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3. CIERRE 

 
El  trabajo investigativo ha sido realizado al componente cuentas por cobrar, que 
es parte de una área de los estados financieros hemos aplicado  las normas de 
auditoría verificando las pruebas de cumplimientos en esta área específicamente, 
el cuestionario que fue diseñado para facilitar la evaluación del control interno. 
 
Al realizar el cuestionario del control interno  hemos comprobado  la seguridad del 
sistema implantado en la entidad se trata de tener el control total, cuida su 
efectividad y no arriesga su capital es por eso que  está en constancia revisión de 
su liquidez. 
 
La respuestas del cuestionario, si son afirmativas entonces se entendería que el 
control interno es favorable para el beneficio de la entidad y tendría un riesgo bajo 
y su confianza alta ósea sus políticas si se están aplicando correctamente. 
 
Las respuestas son negativa significaría que su control interno es ineficiente, 
tendría un riesgo alto y por ende su  nivel confianza seria baja en la cual la liquidez 
de la empresa seria desfavorable para la gerencia.  
 
En el proceso del control interno en el componente cuentas por cobrar se verifica y 
se determina si están aplicando la segregación de funciones, las irregularidades 
por parte del personal, como  es el proceso de la actividad se puede identificar los 
controles claves en esto nos afectaría si no existiera las políticas de control 
interno, por medio del cuestionario obtiene evidencia y podrá mejora su control. 
 
 La realización del cuestionario al componente cuentas por cobrar es necesario  
que lo tome en cuenta para su control eficaz ayudaran a la directrices de la 
gerencia si la aplicación es oportuna garantizar el cumplimiento de todos sus 
deudores ayuda a la  tomar decisiones y a maximizar sus beneficios económicos y 
a tener éxito en el campo laboral. 
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CONCLUSIONES 

Después de realizar el cuestionario se menciona: 

 Que la empresa Génesis S.A debe obligatoriamente realizar su auditoría 

basado en un examen ya que así puede evaluar con mayor precisión  las 

áreas  de mayor riesgo  y así evitar malversaciones de dinero. 

 El constante monitoreo y verificación de las pruebas de cumplimiento 

garantizara  la eficiencia y eficacia del control interno de la entidad y su 

futuro económico. 

 La aplicación del cuestionario siempre debe hacer bajo las políticas de la 

entidad, y por parte del auditor aplicar las normas, principios de auditoría. 

 El cuestionario es una ayuda para el auditor, al momento de realizar la 

auditoría ya que es un instrumento beneficio para descubrir los riesgos y 

falencias del control interno. 

 La evaluación del sistema del control interno mediante el cuestionario a las 

cuentas por cobrar va a salvaguardar y cuidara su inversión y su efectivo al 

momento de realizar su actividad.  

RECOMENDACIONES 

Se recomienda lo siguiente: 

 Implementar normas de control interno y realizar, un examen constante por 
parte de la gerencia con el fin de adecuar cambios, que permitan llegar a  
los objetivos económicos de la empresa y eficiencia en su actividad, estos 
deben ser expresados en los Estados Financieros de la empresa.  

 Realizar informes oportunos y confiables acerca de las políticas de la 
entidad a los empleados de cada área para un correcto cumplimiento de las 
normas impuestas por gerencia. 

 Vigilar y regular que las políticas se cumplan con eficiencia, se debe tener a 
buen recaudo las operaciones, los bienes y recursos que posee la empresa.  

 Realizar un  monitoreo y cambios de tecnología  en los sistemas contables 
según  la  valoración de las políticas y procedimientos efectuadas para el 
control interno en todas las  área en especial la del componente cuentas 
por cobrar que son beneficios futuros para la toma de decisiones. 
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