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RESUMEN 

El  presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el control interno de 

las cuentas y documentos por cobrar de la empresa Geovisión S.A de la ciudad de 

Machala en el periodo 2015, el tipo de investigación que se realizó es la bibliográfica 

que permitió reforzar los conocimientos y la de campo ayudo a  afirmar e indagar los 

problemas que existen en la empresa. La metodología que se implemento fue 

exploratorio – descriptivo. De la misma manera se implanto para la respectiva 

investigación entrevistas al personal de la empresa en el departamento de cobranzas 

la cual fue realizada directamente a estos, así como también la respectiva observación 

dentro del mismo departamento, de la misma manera se realizó un cuestionario  del 

control interno de las cuentas y documentos por cobrar dando como resultado un nivel 

de confianza de 29% considerado este como bajo y un nivel de riesgo de 71% 

considerándolo como alto, según la tabla de calificación. Los resultados encontrados 

en la empresa nos refleja que no cuenta con un sistema de control interno integrado, 

por ende hay que tomar en cuenta diversas opciones 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. 

Evaluar   el  buen  desarrollo  de  las actividades  dentro  de  una organización, 

representa  un aspecto primordial  para garantizar  que la misma  pueda  alcanzar  sus 

objetivos  y  metas. Para  ello  es  de  vital  importancia  que  la  empresa aplique  

sistemas  de  control  interno  eficientes  que  le  permitan  proteger   sus  recursos  

contra  el  despilfarro, el fraude  o  el  uso  inadecuado. Cabe  destacar  que la 

empresa Geovisión S.A realiza un sin número  de  operaciones  que  requieren  ser  

controladas  a  través  de  procedimientos  previamente  establecidos, ya  que  las  

cuentas  por  cobrar  constituyen  uno  de  los  ingresos  más  significativos  obtenidos  

por  esta  organización. De  lo  anteriormente  expuesto  se  evidencia  el  gran 

significado  que tiene  para  la  organización  contar  con  un  sistema  de control  

interno  adecuado y flexible, que  se  adapte  a  las  exigencias  requeridas  por  el  

mercado  empresarial y  a  su  vez  permita  el  cumplimiento  de  las  políticas  y  

normas  económicas  de  la  entidad. De esta manera se recalca que un control interno 

eficiente permite evaluar de manera integral los procesos generales y específicos que 

se realizan dentro de una organización y por ende ayudan a mejorar la productividad, 

economía, eficiencia y eficacia de las operaciones para lograr los objetivos en conjunto 

con los colaboradores minimizando los riesgos inherentes a la actividad empresarial. 

Así mismo el tratamiento específico que se le debe dar en cuanto a control interno de 

las cuentas y documentos por cobrar es de gran importancia en la empresa que es 

objeto de estudio ya que la cartera vencida se encuentra en niveles no óptimos. 

Derivado del análisis se originaron evaluaciones que generaron conclusiones y se 

generaron una  serie de recomendaciones para que en un futuro no lleguen a tener 

problemas de rentabilidad y liquidez. 

Palabras Claves: Control Interno, Gestión, Cuentas y documentos por cobrar, 

Riesgos, Liquidez, Rentabilidad. 
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SUMMARY 

This research aims to analyze the internal control of accounts and notes receivable of 

the company Geovisión S.A city of Machala in the period 2015, the type of research 

being conducted is the literature that helped to strengthen the knowledge and the field 

helped to affirm and investigate the problems that exist in the company. The 

methodology was implemented was exploratory - descriptive. In the same way I was 

implanted for investigation interviews with company personnel in the billing department 

which was made directly to these, as well as the respective observation within the 

same department, the same way a questionnaire control was conducted internal 

accounts and notes receivable resulting confidence level of 29% considered this as low 

risk and a level of 71% regarding it as high, according to the scorecard. The results 

found in the company reflects us not to have an integrated internal control system, 

therefore we must take into account various options that permits effectively daily 

activities in the department of Credit and Collections, so it is recommended Design of a 

control system in Accounts Receivable allowing its specific assessment. 

Assess the proper development of activities within an organization, it is a key player in 

ensuring that it can achieve its objectives and goals appearance. It is therefore vital 

that the company implement effective internal control systems that allow you to protect 

your resources against waste, fraud or misuse. Notably, the company Geovisión S.A 

performs a number of operations that need to be controlled through previously 

established procedures, since accounts receivable are one of the most significant 

revenues from this organization. From the above is evidence of the great significance 

for the organization to have a system of appropriate and flexible internal control, which 

suits the requirements required by the business market and in turn allow compliance 

with the political and economic standards entity. In this way it emphasizes that an 

effective internal control evaluates comprehensively the general and specific processes 

performed within an organization and thus help improve productivity, economy, 

efficiency and effectiveness of operations to achieve the objectives set with 

collaborators minimizing the risks inherent in the business. Likewise, the specific 

treatment should be given as to internal control of accounts and notes receivable is of 

great importance in the company that is being studied as NPLs is at less than optimal 

levels. Derived from the analysis findings and assessments generated a series of 

recommendations were generated for that in the future no problems reach profitability 

and liquidity originated. 

Keywords: Internal Control, Management, Accounts and notes receivable, Risks, 

Liquidity, Profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El control interno es un sistema integrado que incluye la coordinación de todas las 

áreas de la empresa, es decir todas las áreas participan en la elaboración de este 

(gerencia, directivos y de más personal), con la finalidad de generar seguridad y 

confianza para la consecución de objetivos tales como, el cumplimientos de las leyes y 

normas vigentes, detectar, prevenir errores e irregularidades, fiabilidad en la 

información administrativa, operativa y financiera, eficiencia y eficacia en operaciones 

cotidianas, y la más importante que es salvaguardar los recursos de la empresa. 

Una de las funciones del control interno es una funcion administrativa siendo bien 

establecida y utilizada ayudando a la organización a asegurar el cumplimiento de sus 

metas y objetivos, aunque toda actividad conlleva un riesgo inherente de no 

cumplimiento, el control interno ayuda a minimizar ese riesgo, lo hace mediante 

acciones tales como: prevencion, deteccion y correccion. Ademas el control interno por 

ser una actividad que se realiza en todos y cada uno de los departamentos operativos 

de la organización se lo puede definir un sistema dinamico interactuante que alerta, 

detecta y orienta la desviacion de los objetivos. (Dextre & Del Pozo, 2012). 

Debido al sin número de beneficios que incluye el control interno integral, es de suma 

importancia  el control interno de las cuentas y documentos por cobrar  ya que una 

mala administración de esta cuenta puede  provocar en la empresa falta de liquidez y 

por consiguiente, acudir al financiamiento de terceras personas implicando un aporte 

mayor. 

El control interno no solo pretende elaborar técnicas, métodos y procesos para mejorar 

la eficiencia y eficacia de las operaciones, sino también para crear una cultura 

organizacional dentro de la empresa y para con sus colaboradores, haciendo de esto 

una práctica diaria acompañada de valores y principios (Isaza, 2013). 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1 El Control Interno de las cuentas y documentos por cobrar de las empresas 

 

El control interno, es un factor fundamental en todo negocio  para el alcance de sus 

metas mediante la optimizacion de los recursos que esta posee, permitiendo asegurar 

la eficaz  y eficiente conduccion de las actividades de la empresa. (Mazariegos, Agila, 

Perez, & Cruz, 2013).Cabe recalcar que este proceso debe estar a cargo de todas las 

personas involucradas internamente en la organización tales como los altos 

funcionarios como los trabajadores en general  y de esta manera aumentar el grado de 

eficiencia y eficacia de las operaciones que se realizan dentro de la misma (Alfonso, 

Blanco, & Loy, 2012).  

Gomez, Blanco, & Conde (2013) sostiene que control interno es como un proceso 

integrador, que permite que cada departamento funcione como un todo para lograr 

objetivos donde cada una de esas partes afectan el desempeño de la totalidad del 

sistema, es decir si una de estas falla todo el sistema se verá afectado, ya que todas 

funcionan como un equipo, más no individualmente.  

Castañeda (2014) refiere que un sistema de control interno implementado de la 

manera correcta beneficia a la organización en todos sus aspectos, a través del uso de 

normas, reglamentos, procedimientos para que los objetivos sean más fáciles de 

alcanzar.  

El control interno es un sistema que armoniza y optimiza los recursos que una 

empresa posee, en la actualidad el control interno se ha convertido a nivel mundial una 

herramienta de gestión indispensable para la consecución de objetivos ya sea estos 

económicos o financieros, además de ayudar a la minimización e riesgos  futuros 

(CRUZ, 2012). 

Hernandez R (2015) refiere que el control interno constituye una herramienta que 

permite fortalecer la gestión integral de una entidad la cual se basa en el estudio de 

cuatro dimensiones fundamentales  (la financiera, la del cliente, los procesos internos 

y la de aprendizaje), las  causas y efectos que podrían generarse dentro de la entidad 

y que podrían ser significativas. El trabajo en equipo de todos quienes conforman la 
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entidad es clave fundamental para que el proceso de control interno funcione de 

manera idónea, ya que se comparten experiencias, buenas prácticas, buen uso de los 

procesos que ayudan al resto de departamentos a que las actividades vayan bien 

encaminadas  (Roque, y otros, 2013). 

El control interno tiene como finalidad lo siguiente:  

 Crear confiabilidad en la información financiera y contable de la empresa. 

 Que la información pueda ser entregada en el momento oportuno, que facilite 

la gestión, control y toma de decisiones. 

 Salvaguardar los recursos, materiales, financieros, económicos y humanos de 

la organización. 

 Hacer eficientes y eficaces los procesos para que los objetivos sean más 

posibles de lograr. 

 Asegurar que las leyes y reglamentos se cumplan a cabalidad para evitar 

inconvenientes, ya sea con agentes externos como internos de regulación. 

 Crear una cultura en los colaboradores de control constante  (Porporato & 

Garcia, 2011) . 

 Es importante un control interno de las cuentas y documentos por cobrar ya que son 

estas las principales cuentas que afectan de manera directa a la liquidez de la 

empresa, además podremos establecer herramientas o estrategias (guía)  que nos 

faciliten la gestión de la cartera vencida que se han venido descuidando en el 

transcurso  de los años, esto depende en gran parte de un personal motivado, 

capacitado y con las herramientas necesaria para hacer de la gestión de cobranza un 

proceso más bien eficiente y no deficiente. 

El equipo de trabajo es una variable que sin duda afecta directamente la gestión de las 

cuentas y documentos por cobrar, la manera de atender a los clientes, el seguimiento 

adecuado que se le debe dar y más aún el empeño,  dedicación que esta cuenta 

amerita hace que se exija cada vez más cualidades en el personal a cargo, quienes 

deben estar a la par con la competencia, actualizándose en conocimientos, estrategias 

y metodologías para ayudar al ente a cumplir las metas en cuanto a cobranza y demás 

objetivos que se hayan planteado (Delfin & Acosta, 2016). 

Fontalvo, Herrera, & De La Oz (2012) argumenta que un  sistema de gestión de 

calidad utiliza una serie de métodos, recursos, personas e insumos que como 
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resultado de su articulación generan unos resultados asociados con el uso racional de 

los recursos. 

Una clasificación y revisión de las cuentas y documentos por cobrar de una entidad 

son estrategias que aseguran la veracidad y control efectivo de estas cuentas, ya que 

sin duda deben tener un tratamiento especial, pues se  constituyen  un activo 

financiero de la empresa de mayor relevancia ya que para algunas empresas en 

especial comerciales representan liquidez que se puede obtener en un lapso de entre 

30 o 60 días, dependiendo de las políticas de cada empresa. 

Hoy en día el  cliente o usuario, ya sea este adquiriente de un producto o servicio, 

debe ser visto por parte de su proveedor como un activo y efectivamente es así, ya 

que son la base para que nuestro negocio  pueda lograr sus metas y objetivos, 

debemos crear e innovar en estrategias que nos permitan darles el tratamiento 

adecuado a nuestros clientes (Delgado, Montealegre, & Montealegre, 2015).  

En el Ecuador son pocas las entidades que cuentan un control interno de cimientos 

bien elaborados, pero conforme el tiempo transcurre y la competencia se vuelve más 

agresiva las empresas en nuestro país se han visto en la necesidad de invertir e 

innovar procesos de control interno para que la consecución de los objetivos 

planteados en un inicio cumplan con sus expectativas y una de ellas de la cual será 

objeto de estudio como es el control interno de las cuentas y documentos por cobrar el 

cual juega un papel muy importante dentro de las empresas ya sean estas de 

servicios, compra, venta o industria pues sirve de referencia para la autorización de 

créditos. Así como las ventas a crédito y la recuperación de cartera son base para que 

una empresa crezca, es de gran importancia calificar al cliente, realizando un 

seguimiento y control para que la  recuperación de cartera sea lo más exitosa posible. 

En el Ecuador las empresas de servicios de televisión por cable cada vez van en 

aumento, y el mercado está cada vez más dividido, pues la competencia que se 

genera entre ellas permite a los usuarios tener más opciones acorde a sus ingresos y 

disponibilidad de pagar. Las empresas proveedoras de este tipo de servicios no 

cuentan con un control interno adecuado de las cuentas y documentos por cobrar ya 

que en su mayoría la gran preocupación es acaparar más clientes sin previa 

calificación lo cual a mediano plazo genera un problema en cuanto a liquidez y 

rentabilidad se refiere. Por lo tanto en las empresas los controles internos de las 

cuentas y documentos por cobrar deben estar bien definidos para que cubra las 

necesidades de la misma. 
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La empresa Geovisión S.A.  es una empresa dedicada a proveer los servicios de 

televisión por cable, tiene sus inicios en 1 de mayo de 1993 constituyéndose  la 

primera empresa proveedora de este servicio las ciudades de Machala  y Pasaje que 

llego a obtener una gran gama de clientes  alrededor de 15000 a 20000 usuarios 

además cuentan con un canal  propio en el cual transmiten todo tipo de música  y se 

enlazan con las cadenas nacionales, son 23 años de funcionamiento por lo cual si se 

presentan problemas en la gestión de las cuentas y documentos por cobrar esta 

afectaría directamente a su organización. Actualmente tanto personal técnico como 

administrativo ha rotado significativamente quedando cartera que el personal nuevo 

desconoce. 

1.2 Hechos de Interés 

En la actualidad las ventas a crédito han venido constituyéndose un ingreso de gran 

importancia en muchas entidades, se han  visto obligados a estar en constante 

actualización debido a los cambios que en el entorno se producen y estas a su vez 

obligan a tomar medidas donde la cartera de clientes generen altos niveles de 

rentabilidad (Leon, 2011). 

Un control interno en una empresa se refleja en las actividades y procesos cotidianos 

hoy en día los auditores sean estos internos o externos en su gran mayoría evalúan a 

través del método de observación ya que se palpa la realidad de los aciertos y 

desaciertos del control interno, ya que este es uno de los pilares fundamentales para 

que  la empresa funcione satisfactoriamente en los ámbitos administrativos, 

financieros y legales.  

Es un modelo que integra diferentes estrategias, métodos y formas de llevar a cabo 

una administración eficaz y eficiente, que a través de programas, estándares basados 

en planes garantizan el cabal cumplimiento de los objetivos minimizando los riesgos 

existentes que por naturaleza de la organización siempre van a existir (Royero, 2011). 

En la actualidad la empresa  Geovisión S.A. la empresa ha venido decreciendo en 

todos los sentidos, la deficiencia del control interno hace que todos los involucrados 

para con la empresa se encuentren insatisfechos (clientes, proveedores, empleados, 

accionistas, etc.),la falta de innovación y competitividad hace que los clientes acudan 

hacia la competencia dejando atrás una deuda muy elevada, la cual no tiene un control 

por parte de los administradores y hace que la empresa se debilite poco a poco.  
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Hoy en día Geovisión cuenta con una cartera de clientes vencida con un promedio de 

325 días de clientes que ya no usan el servicio, esto en su gran mayoría se debe  a un 

control inapropiado de las cuentas y documentos por cobrar lo cual a su vez genera 

que la empresa tenga liquidez. 

Hernandez F (2011) argumenta que la liquidez es la transformacion que sufren los 

bienes o servcios en dinero y la capacidad de que a este valor se lo haga aumentar 

según a lo largo del tiempo. Así mismo a su vez la liquidez es aquel instrumento 

mediante el cual se mide la capacidad de la empresa en cuanto a cancelación de 

deudas a corto plazo se refiere. (Fontalvo, Mendoza, & Morelos, 2011) 

Además un factor muy importante que se debe tener en cuenta es la innovación,  

componente esencial dentro del proceso productivo de una empresa que genera 

fidelidad por parte de los clientes cuando esta estrategia se utiliza de forma adecuada, 

caso contrario los clientes quedan insatisfechos, se retiran o no quieren pagar el 

servicio puesto que no están siendo atendidos con la importancia del caso. 

Los beneficios de una guía, es ayudar a que el talento humano encargado del área de 

gestión de cobranza conozca de manera explícita, clara y precisa todos los 

movimientos del departamento de cobranza, realizando un seguimiento a cada usuario 

de este servicio desde el momento en el que el cliente hace la orden de instalación 

hasta que el mismo hace la orden de suspensión verificando que todos los valores 

sean cancelados en su totalidad (Pereira, 2014). 

El aporte generado de este proyecto es básicamente establecer herramientas 

innovadoras para que las empresas ya sean de servicios, comercializadoras o 

industrias reduzcan la cartera vencida que hoy en día es un factor indispensable para 

el otorgamiento de créditos. 

La factibilidad de realizar este proyecto depende básicamente de la aprobación de los 

directivos de la empresa y de las personas encargadas del departamento de 

cobranzas pues son ellos quienes nos brindaran el acceso a la información necesaria 

para la investigación. Los beneficios son sin duda la mejor opción para la empresa ya 

que ayudara de manera radical a que esta salga del estado de quiebra en que se 

encuentra, mejorará la liquidez, ayudará a una correcta toma de decisiones y a 

obtener excelentes resultados en cuanto al seguimiento y control de la cartera. 
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1.3 Objetivo General 

Analizar el control interno de las cuentas y documentos por cobrar de la empresa 

Geovisión S.A mediante la elaboración de procedimientos para una eficiente  

recuperación de la cartera vencida. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

2.1.1 Antecedentes y evolución del control interno.  La necesidad de un control interno 

tiene sus inicios en la década de los 70 en el sector público cuando se observa que 

este sector iba creciendo de manera significativa en los países desarrollados, ya que 

buscaban de alguna manera mejorar la eficiencia y eficacia de este sector. 

Diaz (1997) argumenta una breve historia acerca de la evolución del control interno en 

la línea del tiempo donde nos dice que a mitad del año setenta  las actividades 

relativas al control interno resaltaban en las áreas de diseño de sistemas y en 

auditoria, con la finalidad de buscar métodos y medios  como mejorar los sistemas de 

control interno y como integrarlos en las auditorias, a partir de 1973 y 1976, las 

autoridades legislativas y de control comenzaron a prestar considerable atención al 

control interno. Además, Foreing Corrup Practices Act, 1977 contiene disposiciones 

relacionadas con la contabilidad y el control interno. Según estas disposiciones,  el 

empresario está obligado a llevar libros, registros cuentas que reflejen de manera fiel y 

exacta las transacciones y la utilización de los activos de la empresa. 

Esto se debe básicamente porque en este periodo se crearon las grandes empresas 

debido al “BOOM “de la producción donde cada vez se hacía más complejo atender 

personalmente los problemas que se presentaban en las diferentes áreas de la 

empresa y se vieron obligados a delegar funciones a terceras personas, por ende se 

comenzaron a implementar estrategias que permitan detectar y minimizar fraudes o 

errores. No solo los administradores se vieron en la necesidad de implementar un  

sistema de control interno, sino también los contadores.  

Gamez (2010), nos menciona que el Comité del Sector Publico de la Federación 

Europea de Expertos Contables recomienda que el sistema de control interno debe 

incluir información acorde al Informe COSO, estas siglas corresponden al Committee  

of Sponsoring Organization de la Treadway Commission on Fraudulente Finalcian 

Reporting la cual fue creada en Estados Unidos en 1985 por un grupo de prestigio en 

el ámbito de control de auditoría interna. 
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En la actualidad toda empresa sea con o sin fines de lucro busca un proceso dinámico 

que adecue las necesidades de la entidad y que ayude de manera significativa la 

consecución de los objetivos, tomando en cuenta los riesgos inherentes y minimizarlos 

lo más posible. 

 

 

2.2 Base teórica de la investigación 

2.2.1 Auditoría Interna.   Villardefrancos & Rivera (2006) comenta que  el auge de la 

auditoria  se produjo en los siglos XVIII y XIX en Inglaterra, fue desde ahí que se 

expandió al resto del mundo representando una transformación en los diferentes 

ámbitos, tales como el productivo, económico y social, vino de la mano con la creación 

de la máquina de vapor ya que fue ahí cuando se crearon las grandes industrias y por 

ende cada vez necesitaban aumentar las dimensiones de control, obligando a los 

directivos y entidades de gobierno a implementar esta valiosa herramienta. 

Así cada vez se iban volviendo más exigentes en el ámbito de auditoría, por lo que en 

1955 la Comisión de normas y procedimientos constituyeron bases para crear las 

Normas Internacionales de Auditoria (NIAS), cuya finalidad es crear prestigio de la 

confiabilidad y honestidad, a partir de 1 de enero del 2012 estas normas son utilizadas 

a nivel internacional y fueron emitidas legalmente por las IAASB de la Federación 

Internacional de Contadores (Ramirez, Perez, & Rivas, 2014). 

Las normas internacionales de auditoría (NIAs) son emitidas por IAASB-IFAC los que 

son utilizados tanto en los países europeos como asiáticos y latinoamericanos la 

finalidad de estas normas es crear estándares internacionales de auditoría, los mismo 

que son utilizados en los procesos de auditoría para informar acerca de la 

confiabilidad, razonabilidad y certeza de la información financiera bajo NIC/NIIF 

(Alvarez, 2010). 

La auditoría interna es un procesos mediante el cual se evalúan los procesos en todas 

las áreas de la empresa que ayudan a detectar, corregir y prevenir errores y/o fraudes. 

Perez & Perez (2014) refiere a la auditoría interna en el transcurso del tiempo que 

cada vez fue siendo más necesaria  debido a un sin número de escándalos 

financieros, pues a través de ella se garantiza que los procesos y los sistemas de 

control interno mejoren cada vez más, ayudando al desarrollo de la organización. 
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Cabe recalcar que la auditoría interna debe estar libre de presiones por parte de los 

niveles jerárquicos altos (gerencia), y permitir que el grupo de auditoría interna se 

convierta en un importante vínculo de estatus organizacional, generando 

independencia y parcialidad al evaluar los procedimientos (Montoya, Fernandez, & 

Martinez, 2014).  

Las normas de auditoría son de gran importancia para un contador público, ya que 

este en determinadas ocasiones este también ejerce su profesión como auditor. Estas 

normas son de suma importancia para que el auditor realice su trabajo, ya que por 

medio de ellas estas está en capacidad de elaborar y emitir un dictamen sobre el caso 

o información que se esté analizando (Varela, Venini, & Scarabino, 2013). 

Con lo anteriormente expuesto se puede concluir que la auditoria es una herramienta 

valiosa  de supervisión y control que ayuda a que la empresa u organización mejore su 

cultura organizacional, además de contribuir a detectar oportunamente los errores y 

fallas. 

 

2.2.2 Control Interno.  El control interno desde hace mucho tiempo se ha venido 

utilizando en la actividad empresarial y en la auditoria, surgió debido a la necesidad del 

auditor de analizar todas las transacciones y que todo este proceso en mayor parte es 

muy complejo, así mismo el control interno tiene finalidad minimizar riesgos y 

desviaciones, anticipándose en lo posible para detectar alteraciones a lo establecido 

(Rivas, 2011). 

Paiva (2013) argumenta que el control interno es un sistema que a traves de procesos 

encabezados por la direccion de la organización en conjunto con el talento humano en 

general, ayudan a generar seguridad razonable.  
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Figura 1. Componentes y objetivos de Control Interno según COSO. 

 

 

 

ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Elaborado por: Valeria Andrade  
Fuente: Propia        
 

 

Para muchos autores el control interno ha sido muy importante, en cuanto a 

investigación e implementación práctica en la organización, es por ello que estos 

autores  dan suma importancia a todos sus componentes, dándole suma importancia a 

cada uno de ellos según sea necesario (Vega-de la Cruz & Nieves-Julbe, 2016). 

Romero (2013) argumenta que la deficiencia de un control interno de las cuentas y 

documentos por cobrar,  al no cobro de estas, la empresa puede acarrear por falta de 

liquidez a corto plazo, lo que llevaría a buscar financiamiento externo, teniendo en 

cuenta que los costos que incluye deberán ser asumidos. 

Información y Comunicación 

Ambiente de Control 

Evaluación de 

Riesgos 

(Identifican, analizan y 

administran riesgos del 

negocio) 

Actividades de 

Control 

(Establecen 

propósitos para 

garantizar metas) 

Supervisión y 

monitoreo  

(Evaluación continua 

de la calidad de 

desempeño) 
 

OBJETIVOS: 

 Salvaguardar los recursos de la empresa  

 Cumplimiento de las normas y leyes  

 Procesos eficientes y eficaces  

 Confiabilidad.  
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2.2.2.1 Clasificación del Control Interno.  Según (Norka, 2005) el control interno según 

su naturaleza se pueden clasificar en: 

 Control Administrativo: para asegurar que las actividades se cumplan acorde 

a lo establecido por gerencia. 

 Control Contable: para asegurar la razonabilidad y la protección de los activos. 

2.2.2.2  Control interno y la auditoria.  El control interno es un proceso que por lo 

general está a cargo de una persona o grupo de personas de dirección cuya finalidad 

es prevenir fallos, supervisar que las actividades se realicen acorde a los lineamientos, 

normas, reglamentos y demás leyes para garantizar seguridad y proporcionar apoyo 

en la toma de decisiones, es decir el control interno proporciona los medios con los 

trabajos propios de auditoria (Lorenzoni & Vasques, 2013). 

2.2.2.3 Asignación de Responsabilidad del Control.  Las responsabilidades del control 

interno deben ser tarea de todos los colaboradores de la entidad en todos sus niveles 

jerárquicos según el informe de COSO nos especifica mediante una guía que a 

continuación veremos:  
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TABLA 2. Funciones y Responsabilidades de Control 

 

Elaborado por: Valeria Andrade  
Fuente: (Fonseca, 2011) 
 

 
 

2.2.3 Cuentas y Documentos por Cobrar.  Las cuentas y documentos por cobrar se 

constituyen por todos aquellos derechos exigibles, productos de la venta o 

comercialización ya sea de bienes o servicios, tangibles o no, u otro tipo de préstamos, 

considerándolas también como parte del activo de la empresa. Consiste en la venta a 

crédito que realiza la empresa, es decir, la entrega de mercadería o prestamos de 

servicios a crédito para los clientes generando una factura que debe ser cancelada a 

un tiempo determinado. En ocasiones las cuentas y documentos por cobrar generan 

interés debido al no pago de la factura luego de la fecha de vencimiento. 

 

2.2.3.1 Control Interno de las cuentas y documentos por cobrar.  Cordova (2015) en su 

tesis estipula que  para un efectivo control interno de las cuentas y documentos por 

cobrar se deben realizar modelos  que faciliten la facturación, archivos, y gestión. 

 

Puesto Responsabilidades 

 

 

Director 

Ejecutivo 

 Responsabilidad general sobre el sistema de control interno, 

establece una filosofía en la entidad, proporciona liderazgo, 

revisiones sobre la efectividad del control interno, influye en la 

elección de los miembros de la junta de directores 

 

Gerencia  

 Elabora procedimientos de control especifico, monitorea e 

informa la efectividad de los controles, en ocasiones ejecuta 

procedimientos de control 

Gerente 

Financiero 

 Diseña, implementa y monitorea del sistema de información de la 

parte financiera. 

Comité de 

Auditoria 

 Proporciona  guías para monitorear actividades, establece 

objetivos de alto nivel, investiga asuntos importantes 

Auditor Interno  Evalúa los controles internos y propone mejoras 

Demás 

Colaboradores 

Comunican a los niveles jerárquicos superiores. 
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Para una efectiva gestion de cobranza se debe evaluar los sistemas, asi mismo 

corregilos si es necesario, hacer un respectivo seguimiento, y que la persona este 

capacitada para realizar todo este proceso (Arevalo, 2015). 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1 Enfoque de la investigación. La presente investigación se realizara mediante  la 

aplicación de dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) que permitirán acercar a la 

identificación y solución del problema suscitado en la empresa Geovisión S.A. 

3.1.1.1  Enfoque cuantitativo. A través de este enfoque podemos medir con más 

precisión las realidades de la empresa Geovisión S.A tales como, la reducción de los 

ingresos debido  a que la cartera de la empresa crece día a día por la falta de control 

existente.  

3.1.1.2  Enfoque cualitativo. A través de este enfoque podremos observar y palpar la 

realidad para comprender el problema el cual está siendo objeto de estudio, 

analizando las causas que producen que la cartera se incremente día a día  y los 

efectos conlleva a largo y mediano plazo. 

3.1.2 Modalidad básica de investigación. Se emplearan en este trabajo dos 

modalidades de investigación que nos permitirán comprobar y/o aseverar los 

conocimientos ya adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, son las siguientes: 

3.1.2.1  Modalidad bibliográfica o documental.  Esta modalidad nos ayudara a la 

selección apropiada de información ya sea esta primaria o secundaria en fuentes 

confiables facilitando el desarrollo del trabajo y la implementación de una propuesta 

basada en hechos ya ocurridos en el ámbito nacional como internacional que generen 

confianza,  ampliando y profundizando enfoques, teorías y conceptualización de 

diversos autores. 

3.1.2.2  Investigación de campo.   Mediante esta modalidad se palpa de manera 

directa el problema que es objeto de estudio, en el que se utilizaran la entrevista como 

herramienta para indagar de donde provienen estos problemas en la empresa 

Geovisión S.A. sirviendo esto como base para darle solución al mismo. 
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3.1.3  Nivel o tipo de investigación.  El presente trabajo investigativo sigue los 

lineamientos de la metodología que se aplicará en el cumplimiento de la evaluación del 

control interno.   

3.1.3.1  Investigación exploratoria.  En esta investigación se utilizará este nivel  de 

investigación, pues a través de esta se puede indagar con más precisión el problema 

suscitado en la empresa Geovisión S.A. permitiendo de esta manera familiarizarse con 

el mismo. La comprensión de la problemática permite que se sepan con claridad de 

donde provienen y qué causas, impactos pueden acarrear, sin duda beneficiará de 

manera directa a la creación de posibles soluciones y planteamiento de una propuesta. 

 

 

3.1.4 Población. En el presente trabajo de investigación  se desarrollara en el 

departamento de contabilidad-cobranzas donde es eminente la problemática de la 

empresa Geovisión S.A, la cual se detalla a continuación:  

 

TABLA 2. Detalle de la Población 

DETALLE DE LA POBLACIÓN 

CARGO CANTIDAD 

Gerente  1 

Contador 1 

Auxiliar 1 

TOTAL 3 

Elaborado por: Valeria Andrade 

Fuente: Propia 

 

 

3.2 Recolección de la información 

 

El proceso de recolección de información beneficiará a la solución y elaboración de 

una propuesta idónea para que la empresa Geovisión S.A. minimice su cartera e 

incremente su liquidez, los actores que se encuentran involucrados en este proceso 

son los del área contable y cobranzas, quienes serán fuente confiable para indagar la 

raíz del problema de estudio.  
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En este caso de estudio se utilizará la entrevista y un cuestionario del control interno 

de las cuentas y documentos por cobrar como herramienta para indagar, reconocer, 

evaluar y plantear soluciones frente al problema. 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Variable independiente: Control Interno 

TABLA3. Variable Independiente 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS Instrumentos  Informantes 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO:  

Es un conjunto de 

métodos, técnicas que 

se utilizan para 

identificar, corregir,  

prevenir errores 

presentes y futuros en 

todos los procesos de 

una entidad con la 

finalidad de encaminar 

a la empresa a la 

consecución de sus 

objetivos  

 

 Ambiente de 

Control  

 

 Evaluación de 

Riesgos  

 Actividades de 

Control 

 Información y 

Comunicación  

 

 Supervisión y 

Monitoreo.  

 

Valores 

corporativos 

(Misión y 

visión) 

¿En la empresa Geovisión S.A 

existe un programa de cómputo 

donde se registre adecuadamente 

las cuentas y documentos por 

cobrar, indique cuál? 

Guía de 

Entrevista  

Entrevista Gerente y 

contador 

Procesos en el 

área de 

cobranzas 

¿Cuáles son los métodos de 

cobranza que se utilizan en la 

empresa para que los clientes no 

tengas deudas elevadas para con la 

misma? 

Guía de 
Entrevista 

Entrevista Contador y 

auxiliar 

Auditoria 

Internas 

¿De una opinión acerca del impacto 

que tienen las cuentas y 

documentos por cobrar en la liquidez 

de la empresa? 

Guía de 
Entrevista 

Entrevista Gerente y 

contador 

Canales de 

Comunicación 

¿Por qué es importante evaluar 

periódicamente las cuentas y 

documentos por cobrar? 

 

Guía de 
Entrevista 

Entrevista Gerente y 

contador 

Índices de 

eficiencia y 

eficacia 

¿Qué características deberían tener 

las políticas que permitan 

aprovisionar de manera adecuada 

las cuentas y documentos por 

cobrar? 

Guía de 
Entrevista 

Entrevista Gerente y 

contador 

 ELABORADO POR: Valeria Andrade 
FUENTE: Propia 
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3.3.2 Variable dependiente: Cuentas por cobrar 

TABLA 4.Variable dependiente 

CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS Instrumentos Informantes 

 

 

 

CUENTAS POR 

COBRAR:  

Las cuentas y 

documentos por 

cobrar se 

constituyen todos 

aquellos derechos 

exigibles productos 

de la venta o 

comercialización ya 

sea de bienes o 

servicios, tangibles o 

no, u otro tipo de 

préstamos. 

 

 

 

 

 

Documentos 

 

 

Reportes de 

Cuentas por Cobrar 

¿Con que frecuencia 

se realizan reportes 

de las cuentas y 

documentos por 

cobrar? 

Guía de 

Entrevista 

 

 

Entrevista Contador y 
auxiliar 

 

Archivos de 

Facturas por cobrar 

¿De qué manera de 

archivan las facturas 

cobradas y por 

cobrar? 

Guía de 

Entrevista 

 

Entrevista Contador y 
auxiliar 

 

 

 

 

 

Gestión de Cobros 

 

 

Cartera Vencida 

¿Qué opina  acerca 

de los clientes que 

adeudan varios 

meses a la empresa 

Geovisión S.A.? 

Guía de 

Entrevista 

 

Entrevista Gerente y 
contador 

 

 

Indicadores de 

Liquidez 

¿Cómo cree que 
aportaría un buen 
control interno a las 
cuentas y 
documentos por 
cobrar? 
 

Guía de 

Entrevista 

 

Entrevista Gerente y 
contador 

ELABORADO POR: Valeria Andrade 
FUENTE: Propia 



33 

 3.3.3   Determinación del porcentaje de Riesgo de Control del Componente Cuentas y 

Documentos por Cobrar. 

  
 
 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR 
 

N° 
 

CUESTIONARIO 
 

SI 
 

NO 
 
OBSERVACIONES 

1 ¿La empresa cuenta con un sistema 

contable?  

 x 
 

No existe un adecuado sistema 
contable para esas cuentas 

2 ¿La empresa cuenta con una base 

de datos de clientes actualizada? 

 x La base de clientes esta 
desactualizada 

3 ¿Se lleva un control de cuentas y 

documentos por cobrar? 

 x Solo se reportan los cobros de las 
facturas mes  a mes 

4 ¿La empresa cuenta con un 

departamento de cobranzas? 

x   

5  

¿Existe una persona específica 

encargada para realizar la gestión de 

cobranza? 

 x La en cargada es la persona de 
recepción  

6 ¿Existen políticas y procedimientos 

para el respectivo y adecuado cobro 

a los clientes morosos? 

 x No se ha implantado ninguna 
política a seguir para el respectivo 
cobro de las facturas vencidas 

7 ¿Se entregan facturas a los clientes 

cuando se tiene certeza que estos 

van a pagar el servicio? 

x   

8 ¿Los cobradores firman las facturas 

entregadas a los clientes? 

x   

9 ¿Se realiza algún procedimiento a 

los abonados que adeudan más de 3 

meses de servicio a la empresa? 

 x No se aplica ningún seguimiento a 
los clientes que deben facturas 
mayores de tres meses 

10 ¿Se realizan informes diarios de 

cobranza cotejados con los 

cobradores? 

x   

11 ¿Se envían estados de cuenta  

mensuales  a los abonados morosos 

para que tengan conocimiento de su 

deuda? 

 x Los reportes no llegan de manera 
eficaz a los clientes, muchos de 
ellos se ocultan en sus hogares al 
ver la presencia de los cobradores 

12 ¿Se elaboran informes mensuales 

acerca de las cuentas y documentos 

 x No se cuenta con un adecuado 
registro y seguimiento de estos. 

RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S.A 

ANALISIS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 
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por cobrar? 

13 ¿Estos informes son revisados por 

una persona de un nivel jerárquico 

mayor que tome decisiones con 

respecto a la cartera vencida? 

 x En la empresa no existe una 
persona encargada para la 
revisión de estos documentos 

14 ¿Las facturas cobradas y por cobrar 

son archivadas de manera correcta, 

es decir foliadas y por número de 

serie? 

 x Las facturas solo son receptadas a 
una carpeta. 

15 ¿Los documentos, es decir las 

facturas por cobrar, se encuentran 

bajo resguardo y custodia de una 

persona especifica? 

 x No existe ninguna seguridad de 
estos documentos. 

16 ¿El dinero recibido de la cobranza 

diaria es debidamente comprobado y 

entregado a una persona específica? 

x   

17 ¿Se realizan conciliaciones  

sorpresivas de las cuentas y 

documentos por cobrar? 

 x No existe ningún control 
sorpresivo de caja. 

 TOTAL 5 12  

ELABORADOR POR: Valeria Andrade 

REVISADO POR: Ing. Paulina 
Ontaneda (Contador) 

FECHA: 18/07/2016 
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DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE RIESGO DE CONTROL DEL 
COMPONENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO 
15 –  50% 

MODERADO 
51 - 75% 

ALTO 
76 - 95% 

95 – 50% 
ALTO 

49 -25% 
MODERADO 

24 – 5% 
BAJO 

NIVEL DE RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      NIVEL DE CONFIANZA                                      NIVEL DE RIESGO      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADOR 
POR: 

Valeria Andrade 

REVISADO POR: Ing. Paulina 
Ontaneda 
(Contador) 

FECHA: 18/07/2016 

 
 

 
 
 
 
 
  

RESULTADOS: 

POSITIVOS=        5 

NEGATIVOS=     12                

TOTAL=               17 

RC= 100%− NC 

 

RC= 100%− 29 

𝑹𝑪 = 𝟕𝟏% 

NC =
CP

𝑃𝑇
 

NC =
5

17
 

𝑵𝑪 = 𝟐𝟗% 
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4 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

4.1.1 Entrevista.  En el proceso de aplicación de la entrevista se pudieron encontrar 

algunos hallazgos que sirven como punto clave para resolver el problema de gestión 

de cartera latente en la empresa tales como, la inexistencia de un programa o sistema 

que permita tener conocimiento absoluto de los clientes que adeudan a la empresa, 

además de crear cultura en los colaboradores para que los procesos se ejecuten de 

acuerdo a las políticas y normas internas. La atención que se le realiza al usuario o 

abonado tiene falencias por la alta rotación de personal y la inadecuada inducción de 

los mismos, pues desconocen el historial de cada uno de los clientes y esto 

obstaculiza que la atención sea personalizada, también se identificó que no se ejerce 

control sobre la facturación y el respectivo archivo de las mismas que permitan 

visualizar el estado de cuenta de cada abonado. 

 

 

4.1.2 Cuestionario.  La empresa Geovisión S.A de acuerdo a la aplicación del 

cuestionario de control interno tiene un nivel de confianza del 29%, el cual se 

considera un nivel bajo. Mientras que el nivel de riesgo de control es del 71% el cual 

se encuentra en un nivel alto, es decir, la empresa no cuenta con un sistema integrado 

de control interno que permita que las actividades de cobranza vayan de la mano con 

las de contabilidad, esto puede acarrear una serie de inconvenientes no solo internos 

sino también externos, ya que si no se estable un control de facturas emitidas las 

declaraciones mensuales tanto de IVA como de ICE, tendrán valores no reales, por 

ende está expuesta a multas y sanciones de tipo económicas que debilitaran aún más 

la situación en cuanto a liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa GEOVISION 

S.A. 
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4.2 Conclusiones 

Una vez analizado las respuestas y  de haber constatado los archivos físicos de la 

empresa Geovisión S.A se puede concluir lo siguiente: 

  

 La empresa GEOVISION S.A. no cuenta con un programa o sistema de registro 

adecuado, ya sean estas de ventas al contado o a crédito. 

 No existen personal capacitado para cumplir su función en el departamento de 

cobranzas, ya que existe rotación de personal y no se realiza buena 

capacitación e inducción al personal nuevo. 

 No existe un manual  de procedimientos donde se refleje esquemas básicos 

para llevar a cabo la venta del servicio  y el respectivo seguimiento que se le 

debe dar a los usuarios. 

 El nivel de cartera vencida en la empresa Geovisión S.A. es elevado, esto se 

refleja en los estados financieros de la misma, cabe recalcar que en el periodo 

2015 la empresa no ha generado utilidades, la falta de control podría llevar a la 

empresa a la quiebra y por ende cese de sus operaciones. 

 La empresa Geovisión S.A. en relación al cuestionario que se realizó para 

verificar el control interno de las cuentas y documentos por cobrar, se constató 

que la empresa no cuenta con una base de datos actualizada que permita tener 

un control de direcciones y teléfonos de los abonados, no existe una persona 

apta y específica para la gestión de cobranza, no se ejerce supervisión por 

parte de otra persona en la cobranza y no se realizan conciliaciones tanto de 

facturas por cobrar o pagadas. 
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4.3  Recomendaciones 

Después de haber realizado las respectivas conclusiones se puede recomendar a la 

empresa lo siguiente: 

 La empresa debería implementar un sistema de registro no solo de las 

cuentas y documentos por cobrar sino también de todas sus operaciones 

para que pueda controlar sus ingresos y egresos en orden cronológico para 

que no tenga inconvenientes internos en cuanto a seguimiento de los 

usuarios como con los organismos reguladores. 

 Delegar funciones específicas a una o dos personas aptas y estas  se 

encarguen del seguimiento oportuno a los usuarios y de esta manera ir 

disminuyendo el nivel de la cartera vencida. 

 Se debería implementar un manual de procedimientos básicos donde se 

reflejen esquemas o flujogramas de los procesos que se deben llevar a cabo 

desde que el cliente contrata los servicios y se emite su primera factura 

hasta que este termine su contrato y se hayan cobrado todos los valores 

adeudados. 

 Se recomienda evaluar y analizar mensualmente los niveles de cartera 

vencida, para que se efectúen acciones respecto a los clientes que adeudan 

sumas elevadas o no y por consiguiente plantear objetivos de cobranza para 

disminuir poco a poco los niveles de cartera vencida. 

 La empresa Geovisión S.A. debería mejorar sus políticas y procedimientos 

en cuanto a cobranza se refiere ya que en un futuro esto podría representar 

inconvenientes por falta de liquidez, los niveles reflejados en el riesgo de 

control interno reflejan de manera numérica las falencias que se han venido 

dando hasta la actualidad y que se deben tomar en consideración para 

mejorar el desarrollo de la empresa, se recomienda que actualice la base de 

datos, se capacite y delegue las funciones de cobranza a una persona 

específica y además realizar conciliaciones por lo menos cada mes para 

saber el nivel de cartera vencida, y a través de estrategias de cobranza 

hacer disminuir esos niveles. 
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ANEXOS 

 

Universidad técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Contabilidad y Auditoria  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL CONTABLE DE LA EMPRESA GEOVISON S.A 

 

Objetivo: Recolectar información relevante acerca del control interno que se le dan a las 

cuentas y documentos por cobrar en la empresa GEOVISION S.A. 

Nombre: ………………………………………… 

Cargo: Contador  

 

1. ¿En la empresa Geovisión S.A existe un programa de cómputo donde se registre 

adecuadamente las cuentas y documentos por cobrar, indique cuál? 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. ¿Cuáles son los métodos de cobranza que se utilizan en la empresa para que los 

clientes no tengan deudas elevadas para con la misma? 

 
……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿De una opinión acerca del impacto que tienen las cuentas y documentos por cobrar 

en la liquidez de la empresa Geovisión?  

 
……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Por qué es importante evaluar periódicamente las cuentas y documentos por cobrar 

de la empresa Geovisión S.A.? 
 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Qué características deberían tener las políticas que permitan aprovisionar de 

manera adecuada las cuentas y documentos por cobrar en la empresa Geovisión 

S.A.? 

 
……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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Universidad técnica de Machala 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales 

Carrera de Contabilidad y Auditoria  

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PERSONAL CONTABLE DE LA EMPRESA GEOVISON S.A 

 

Objetivo: Recolectar información relevante acerca del control interno que se le dan a las 

cuentas y documentos por cobrar en la empresa GEOVISION S.A. 

Nombre: ………………………………………………………………………………………….. 

Cargo: Auxiliar Contable 

1. ¿Con que frecuencia se realizan reportes de las cuentas y documentos por cobrar? 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿De qué manera de archivan las facturas cobradas y por cobrar? 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Qué opina  acerca de los clientes que adeudan varios meses a la empresa Geovisión 

S.A.? 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cómo cree que aportaría un buen control interno a las cuentas y documentos por 

cobrar? 

……………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS 

POR COBRAR 
 

N° 
 

CUESTIONARIO 
 

SI 
 

NO 
 
OBSERVACIONES 

1 ¿La empresa cuenta con un sistema 

contable?  

   

2 ¿La empresa cuenta con una base 

de datos de clientes actualizada? 

   

3 ¿Se lleva un control de cuentas y 

documentos por cobrar? 

   

4 ¿La empresa cuenta con un 

departamento de cobranzas? 

   

5 ¿Existe una persona específica 

encargada para realizar la gestión de 

cobranza? 

   

6 ¿Existen políticas y procedimientos 

para el respectivo y adecuado cobro 

a los clientes morosos? 

   

7 ¿Se entregan facturas a los clientes 

cuando se tiene certeza que estos 

van a pagar el servicio? 

   

8 ¿Los cobradores firman las facturas 

entregadas a los clientes? 

   

9 ¿Se realiza algún procedimiento a 

los abonados que adeudan más de 3 

meses de servicio a la empresa? 

   

10 ¿Se realizan informes diarios de 

cobranza cotejados con los 

cobradores? 

   

11 ¿Se envían estados de cuenta  

mensuales  a los abonados morosos 

para que tengan conocimiento de su 

deuda? 

 

   

12 ¿Se elaboran informes mensuales 

acerca de las cuentas y documentos 

por cobrar? 

   

13 ¿Estos informes son revisados por    

RETRANSMISORA DE TELEVISION VIA SATELITE GEOVISION S.A 

ANALISIS DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015 
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una persona de un nivel jerárquico 

mayor que tome decisiones con 

respecto a la cartera vencida? 

14 ¿Las facturas cobradas y por cobrar 

son archivadas de manera correcta, 

es decir foliadas y por número de 

serie? 

   

15 ¿Los documentos, es decir las 

facturas por cobrar se encuentran 

bajo resguardo y custodia de una 

persona especifica? 

   

16 ¿El dinero recibido de la cobranza 

diaria es debidamente comprobado y 

entregado a una persona específica? 

   

17 ¿Se realizan conciliaciones  

sorpresivas de las cuentas y 

documentos por cobrar? 

   

 TOTAL    
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