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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada el Control Interno y la gestión de Cuentas por 

Cobrar de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015–

2017, tuvo como objetivo general determinar de qué manera el control interno influye 

en las cuentas por cobrar comerciales y como objetivos específicos determinar de 

qué manera la supervisión y seguimiento influye en la política de cobranzas y de 

qué manera la evaluación de riesgos influye en las ventas al crédito. 

El tipo de la investigación fue aplicada de corte longitudinal y transversal, el diseño 

fue no experimental y el método descriptivo correlacional. 

La población estuvo constituida por los trabajadores del área de Cadena Productiva 

y también por los Estados Financieros; y la muestra para la encuesta estuvo 

constituida por 19 trabajadores y para el análisis numérico se utilizó los Estados 

Financieros del periodo 2015-2017. 

Las conclusiones a las que se llegó fueron que en la empresa no se viene aplicando 

un sistema de control interno eficiente en la gestión de cuentas por cobrar debido a 

que los procedimientos de cobranzas no son ejecutados por personal capacitado, 

además de ello no se viene realizando una adecuada evaluación de riesgos por 

clientes antes de realizar las ventas al crédito. 

Las recomendaciones dadas fueron ejecutar de manera eficiente el manual de 

organización y funciones del área de cobranzas, capacitar al personal, una mayor 

supervisión, reuniones constantes de la gerencia con el personal encargado y 

realizar una evaluación a cada cliente antes de ofrecerles una línea de crédito. 

 

Palabras clave: control interno, cuentas por cobrar, supervisión, políticas de 

cobranza, ventas. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation entitled Internal Control and the management of Accounts 

Receivable of the company Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, period 

2015-2017; its general objective was to determine how internal control influences 

commercial accounts receivable and how specific objectives determine how 

supervision and follow-up influences the collection policy and how risk assessment 

influences credit sales. 

The type of the research was applied longitudinally and transversely, the design was 

non-experimental and the correlational descriptive method. The population was 

constituted by the workers of the Productive Chain area and also by the Financial 

Statements; and the sample for the survey consisted of 19 workers and for the 

numerical analysis the Financial Statements for the period 2015-2017 were used. 

The conclusions reached was that the company has not been applying an efficient 

internal control system in the management of accounts receivable because the 

collection procedures are not executed by trained personnel, in addition it has not 

been carried out an adequate assessment of risks in the customers before making 

sales to credit. The recommendations given were to efficiently execute the manual 

of organization and functions of the collection area, train staff, more supervision, 

constant meetings of the management with the personnel in charge and make an 

evaluation to each client before offering them a line of credit. 

 

 

Keywords: internal control, accounts receivable, supervision, collection policies, 

sales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Empresa Tomografía Médica S.A.C, es una empresa que pertenece al Grupo 

San Pablo, ubicada en el distrito de Santiago de Surco y que se encarga de prestar 

servicios de diagnóstico por imágenes a nivel nacional. 

 

Actualmente esta empresa cuenta con un sistema de control interno que no se viene 

aplicando eficientemente ya que no se están ejecutando de manera adecuada los 

procedimientos del área de cuentas por cobrar debido a que el personal de dicha 

área no está realizando sus labores adecuadamente y no está siendo debidamente 

capacitado, además de ello no se está realizando el seguimiento constante de las 

cuentas por cobrar, no se están estableciendo políticas eficientes para los 

otorgamientos de crédito ni se está ejecutando un  análisis de riesgos. 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar de qué manera el 

control interno influye en las cuentas por cobrar comerciales y como objetivos 

específicos determinar de qué manera la supervisión y seguimiento influye en la 

política de cobranzas y determinar de qué manera la evaluación de riesgos influye 

en las ventas al crédito de la Empresa Tomografía Medica S.A.C, Santiago de 

Surco, periodo 2015-2017. 

 

La investigación se realizó debido a que hoy en día el control interno tiene gran 

importancia en todas las entidades ya que su objetivo es resguardar los recursos 

propios de cada entidad evitando así pérdidas o fraudes. Un buen desarrollo del 

control permite optimizar la utilización de recursos con calidad para alcanzar una 

adecuada gestión financiera y administrativa, logrando mejores niveles de 

productividad y la gestión de las cuentas por cobrar también es de gran importancia 
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para las entidades ya que las ventas que se realizan a nivel mundial en su mayoría 

son al crédito, y estas son la clave en todo negocio, por ende es de suma 

importancia que dentro de la Empresa Tomografía Medica S.A.C se logre aplicar 

eficientemente el sistema de control interno en la gestión de cuentas por cobrar. 

 

En efecto, Áviles (2016), señala que: 

Establecer controles internos financieros simultáneos y posteriores de forma 

estandarizada a fin de obtener indicadores financieros fiables y relevantes 

para la oportuna toma de decisiones permiten mejorar la situación financiera 

y económica institucional de toda empresa y que es recomendable la 

aplicación de políticas y procedimientos para evaluar a los clientes y a los 

futuros clientes verificando sus antecedentes crediticios, capacidad de pago, 

situación financiera y realizar actualizaciones periódicamente en la base de 

datos de toda empresa para que así se permita disminuir en gran parte los 

riesgos a los que están expuestas las compañías. (p. 81) 

 

Además, Carrera (2017) indica que: 

Se debe estructurar una base legal y normativa, designando atribuciones a 

los diferentes departamentos contribuyendo al cumplimiento eficiente de las 

funciones y las responsabilidades de cada área, establecer controles que 

permitan evaluar el cumplimiento y funcionamiento de las actividades de 

cada área y que permita tomar decisiones adecuadas. (p. 75) 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática  

 

A nivel mundial el control interno tiene gran importancia en todas las entidades 

debido a que su objetivo es resguardar los recursos propios de cada entidad 

evitando así pérdidas o fraudes. Un buen desarrollo del control permite optimizar 

la utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión 

financiera y administrativa, logrando mejores niveles de productividad. Por otro 

lado, las cuentas por cobrar también son de gran importancia para las entidades 

ya que las ventas que se realizan a nivel mundial en su mayoría son al crédito, y 

estas hoy en día son la clave en todo negocio, ya que es el activo de mayor 

disponibilidad después del efectivo y equivalente de efectivo. 

 

En el Perú usualmente las empresas no cuentan con un sistema de control 

interno definido ya que éstas solucionan sus problemas conforme se van 

presentando, pero hay otras empresas, en su mayoría las grandes empresas, 

que si cuentan con un control interno definido para que así puedan optimizar el 

cumplimiento de sus objetivos. Por otro lado, las cuentas por cobrar son parte 

importante de toda entidad ya que representan activos que se transformarán en 

efectivo a corto plazo. 

 

Actualmente, la empresa Tomografía Médica S.A.C cuenta con un sistema de 

control interno establecido que se aplica dentro del área de cuentas por cobrar, 

estos controles están conformados por políticas, procedimientos, manual de 

organización y funciones entre otros, que no se vienen aplicando eficientemente 

ya que no se está logrando la recuperación total de las cuentas por cobrar tal al 

término de cada periodo. 
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Un claro ejemplo de ello es cuando los créditos se otorgan a empresas 

relacionadas, es decir a empresas del mismo grupo, estos créditos que se 

otorgan son a 30 días sin embargo las empresas relacionadas no cancelan en 

ese plazo ya que no hay una exigencia establecida y esto provoca que las 

cuentas por cobrar se recuperen lentamente. 

 

Esto también ocurre cuando los servicios son prestados a terceros, todos los 

créditos son a 30 días sin embargo no se cumplen dichos plazos, y como los 

terceros en su mayoría son clientes importantes, no se les exige el pago, y se les 

cobra en un plazo mayor a lo acordado. 

 

Esta situación que ocurre en la empresa Tomografía Médica S.A.C, trae consigo 

que no se tenga una adecuada gestión, una mayor liquidez para inversiones, 

aumentos de sueldos, compra de activos, entre otros. 
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema general 

 

¿De qué manera el control interno influye en las cuentas por cobrar comerciales 

de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015 - 

2017? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

¿De qué manera la supervisión y seguimiento influye en la política de cobranzas 

Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015 - 2017?  

 

¿De qué manera la evaluación de riesgos influye en las ventas al crédito de 

empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015 - 2017? 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar de qué manera el control interno influye en las cuentas por cobrar 

comerciales de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, 

periodo 2015 – 2017. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

Determinar de qué manera la supervisión y seguimiento influye en la política de 

cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 

2015 - 2017. 

 

Determinar de qué manera la evaluación de riesgos influye en las ventas al 

crédito de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 

2015 – 2017. 

 

1.4 Limitantes de la investigación 

 

1.4.1 Teórico 

No existen limitantes teóricas de ninguna de las dos variables. 

1.4.2 Temporal 

 

No existen limitantes temporales en esta investigación. 

1.4.3 Espacial 

 

Se tomó la empresa Tomografía Médica S.A.C ubicada en el distrito de Santiago 

de Surco-Lima debido a que se tuvo facilidad en el acceso de la información. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

2.1.1 Internacional 

 

Segovia (2011): 

Sostuvo como objetivo general de su trabajo diseñar e implementar un 

sistema de control interno en la Compañía DATUGOURMET Cía. Ltda 

para disminuir riesgos y proporcionar a la Administración una herramienta 

para la toma de decisiones. (p.5) 

 

El autor concluyó lo siguiente: 

 La falta de segregación de funciones entre los diferentes 

departamentos de la Compañía generó duplicidad de funciones y 

en ciertos casos, el desempeño inadecuado de las mismas.  

 

 El capital humano fue el recurso principal para la aplicación de un 

sistema de control interno debido a que depende principalmente el 

nivel de compromiso del personal para desempeñar las actividades 

asignadas de manera eficiente y eficaz.  

 
 La compañía Datugourmet Cía. Ltda. se desempeñó en un campo 

económico que presenta muchas oportunidades de crecimiento, 

condición que exige la implementación de un sistema de control 

interno para el control de sus procesos desempeñados en las 

unidades técnicas y administrativas. (p.160) 
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Las recomendaciones dadas por el autor fueron: 

 Promover el compromiso de cada uno de los empleados o 

colaboradores de la Compañía en el cumplimiento cabal de los 

procesos predefinidos y sus lineamientos. 

 

 Implementar el sistema de control interno propuesto con la finalidad 

de obtener una herramienta importante para el correcto desempeño 

de sus actividades, que a su vez les permita obtener mayor 

confiabilidad de la información que generan.  

 
 Crear unidades de supervisión o monitoreo del sistema de control 

interno a implementarse, el cual vele por su correcta aplicación, 

actualización y cumplimiento.  

 
 Planificar evaluaciones periódicas de los controles implementados, 

con la participación de los funcionarios claves de la Compañía y las 

unidades de supervisión.  

 
 Diagnosticar el funcionamiento y cumplimiento de los controles 

planteados; para medir y cuantificar los resultados obtenidos en los 

períodos de evaluación. (pp.160-161) 

 

Arceda (2015) tuvo como objetivo general de su investigación el siguiente: 

“Evaluar la efectividad de los Procedimientos de Control Interno que se aplican 

en las áreas de Administración y Contabilidad en la Empresa Agrícola Jacinto 

López S.A. del municipio de Jinotega durante el año 2014” (p.3). 

 

Este autor planteó las siguientes conclusiones de acuerdo a sus objetivos. 

 Los recursos de la empresa son entregados de forma verbal a cada 

funcionario con los que van a trabajar. 
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 La contratación de personal lo realizan, a medida que se necesitan 

en cada área.  

 

 No existe control de entrada y salida del personal.  

 

 Falta de control de jornada de trabajo de cada trabajador. 

 

 No existe control de inventario en Kardex y Master Kardex 2. Los 

estados financieros se entregan cada semestre. 

 

 Los anexos y notas de los estados financieros no son soporte de 

los mismos.  

 

 Ausencia de Auxiliares de control de cuentas por pagar 

(proveedores). 

 

 Inexistencia de manuales. (pp.76-77) 

Las recomendaciones dadas fueron las siguientes: 

 Implementar las áreas de Recursos Humanos, Adquisición para la 

efectividad de Control Interno. 

 

 Normar la emisión de informes a niveles internos de cada una de 

las áreas. 

 
 Realizar evaluaciones de cada colaborador y dejar soporte de esta 

documentación en los expedientes.  

 
 Los Egresos de efectivo, debe constar con soporte documentales 

originales y legales suficientes y competentes para su jornalizacion. 

 
 Implementar el Manual de Control Interno propuesto para evitar 

desviaciones en la entidad. (p.78) 
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Carrera (2017) planteó como objetivo principal analizar la gestión de cobro en la 

empresa industrial en el periodo 2015 a través del método COSO I que permita 

descifrar las falencias en la cobrabilidad, llegando a las siguientes conclusiones: 

 En las encuestas realizadas fue evidente la informalidad en la 

gestión de cobro, el 100% de los intervinientes desconocen estar 

familiarizados con las políticas de crédito, además existe 

inconformidad con los procesos que existen: están en desacuerdo 

con el plazo de crédito de 120 días, consideran que esta política 

sea inadecuada para la empresa y están inconformes con la 

gestión, el 85% son indiferentes a la estructura del área con 

respecto a los cobros, el 100% considera inadecuados los controles 

de aprobación de crédito, sin embargo el 70% creen que la 

aplicación de controles garantizan la recuperación de las cuentas 

por cobrar y que se efectué análisis de cartera periódicamente para 

clasificar y crear provisión de cuentas incobrables y consideran 

importante la provisión de cuentas de dudosa credibilidad. En la 

entrevista se admite que existe una estructura para el cobro de las 

cuentas por cobrar pero que la evaluación de crédito no se efectúa 

y que la única política clara es el plazo de pago de la factura 

establecida de 120 días. En fin los procesos aplicados para la 

aprobación del crédito son nulos y se basan en la confianza más 

que en criterios de clasificación de riesgo. La gestión de cobro no 

obedece a un manual, políticas o estudios formales de liquidez, sino 

a una decisión derivada del mercado, en donde el plazo dado puede 

poner en riesgo las operaciones de la empresa en el corto o 

mediano plazo 

 

 La empresa debió mejorar su organización en la gestión de cobro 

que se base en una clasificación de clientes; segmentar a los 

clientes por el monto y capacidad de pago; modificar el proceso de 
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crédito diferenciando los plazos de vencimiento de facturas; 

automatizar la información de clientes y sus créditos; establecer las 

causas de la morosidad y emitir reportes oportunos con información 

relevantes sobre las características del cliente y sus pagos. 

 

 En conclusión la gestión de cobro no fue efectiva y eso se debió a 

que carecen de un manual de monitoreo a fin de verificar el 

cumplimiento de las metas de cobranzas, de un sistema contable 

que le permita obtener información actualizada de la realidad de la 

gestión de cobrabilidad; los periodos de evaluaciones de controles 

internos no eran aplicados regularmente y durante los procesos de 

créditos y cobranzas, las políticas (especialmente de cobro) no 

están claras para los involucrados en el proceso, en fin la gestión 

actual no garantiza la recuperación oportuna de la cartera, Es 

necesario se hagan los correctivos basados en procesos que partan 

desde el comportamiento crediticio del cliente hasta su pago. 

(pp.74-75) 

 

El autor recomendó lo siguiente: 

 Todo el personal a cargo de la administración financiera de la 

empresa debe estar altamente capacitada para sus funciones y 

tener disciplina, una organización adecuada y la debida otorgación 

de los incentivos económicos y crecimiento profesional de los 

empleados mejoran su desempeño a favor de la compañía el clima 

laboral debe ser de buena calidad entre compañero ya que esto 

ayuda a la satisfacción de los trabajadores y por ende el éxito de la 

empresa. 

 



20 

 

 El grado de afectación de la gestión que maneja la empresa de 

cuentas por cobrar en la organización se ve evidenciado en la 

recuperación de cartera que con el tiempo puede terminar 

afectando su liquidez, esto se sustenta en la cantidad de cuentas 

incobrables que presenta la empresa por aquello es conveniente 

que mejoren la política de crédito que les otorgan a los clientes 

conforme a la competencia y al mercado mejorando así la 

recuperación de la cartera. 

 

 Es recomendable la aplicación de políticas y procedimientos para 

evaluar a los clientes y a los futuros clientes verificando sus 

antecedentes crediticios, capacidad de pago, situación financiera y 

realizar actualizaciones periódicamente en la base de datos de la 

empresa lo cual nos permitirá disminuir en gran parte los riesgos a 

los que está expuesto la compañía y así poder tomar las decisiones 

correctas al momento de otorgar los créditos manteniendo una 

mejor administración. 

 

 Estructurar una base legal y normativa, designando atribuciones a 

los diferentes departamentos contribuyendo al cumplimiento 

eficiente de las funciones y las responsabilidades de cada área, 

establecer controles que permitan evaluar  el cumplimiento y 

funcionamiento de las actividades del área y permita tomar 

decisiones adecuadas, mantener buenas comunicaciones entre la 

compañía y los clientes lo cual ayudará a cobrar las carteras de 

créditos en los tiempos establecidos y mantener así el flujo de la 

empresa. 

 

 Se debe proceder a ejecutar una estimación significativa de créditos 

incobrables sobre las posibles pérdidas que se puedan presentar 
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en el transcurso lo que nos ayudará a salvaguardar los intereses de 

la empresa y esta pueda continuar cumpliendo con sus clientes y 

con sus propias. (p.75) 

 

2.1.2 Nacional 

 

Áviles (2016) sostuvo como objetivo general de su investigación: 

Evaluar la incidencia del control interno en la fiabilidad y relevancia de la 

situación financiera y económica de la Empresa Comercial Servicios y 

Suministros S.A.C. Además, señaló la importancia que tiene el sistema de 

control interno en la verificación y validación de las actividades que se 

desarrollaron en dicha empresa para así obtener resultados adecuados 

que puedan ser comparables y consistentes para la toma de decisiones 

del gobierno corporativo. (p.7) 

 

La autora llegó a las siguientes conclusiones: 

 En el ejercicio 2014, la empresa comercial Servicios y Suministros 

S.A.C. debidamente constituida, implementó un sistema de control 

interno financiero, administrativo y operativo, el cual le permitió 

contar con información financiera fiable y relevante. 

 

 Con apoyo de su Gerente, personal de Contabilidad y asesoría de 

Auditoría Interna se establecieron políticas como medida de control 

financiero, los cuales permitieron el control de los flujos de efectivo, 

bienes patrimoniales, gastos de personal, rotación de inventarios, 

entre otros, permitiendo contar con información financiera y 

económica de forma oportuna. 

 

 El uso de políticas financieras, ha permitido que la empresa 

comercial Servicios y Suministros S.A.C. cuente con una situación 



22 

 

financiera y económica con mejores indicadores financieros de 

liquidez, solvencia y rentabilidad que el ejercicio precedente. 

 

 El Control Interno implementado permitió a la empresa Servicios y 

Suministros S.A.C. identificar y administrar los riesgos financieros, 

administrativos y operativos; lo que permite obtener información 

financiera fiable y relevante, contribuyendo al beneficio de una 

mejor gestión y una situación financiera- económica favorable para 

la empresa. (p.80) 

 

La autora determinó las siguientes recomendaciones: 

 Monitorear y evaluar el sistema de control interno implementado en 

la empresa comercial Servicios y Suministros S.A.C. con el objeto 

de minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que 

permitan asegurar el logro de sus objetivos. 

 

 Involucrar al personal de la empresa en los controles internos 

destinados al cumplimiento de políticas en general a fin de dar 

cumplimiento a los dispositivos legales, normas de índole 

financiera, planes y políticas contables establecidas por la empresa 

y lograr operaciones razonables y fiables. 

 
 Establecer controles internos financieros simultáneos y posteriores 

de forma estandarizada a fin de obtener indicadores financieros 

fiables y relevantes para la oportuna toma de decisiones que 

permitan mejorar la situación financiera y económica institucional. 

 
 Continuar con la evaluación e implementación de controles internos 

a fin de seguir identificando y administrando los riesgos para que la 

información financiera siga obteniendo saldos fiables y relevantes 

para la toma de decisiones. (p.81) 
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Vidal (2016) sostuvo como objetivo general “Determinar la incidencia del Control 

Interno en los procesos de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad 

Distrital de La Esperanza - Trujillo - La Libertad, año 2014. (p.2) 

 

El autor llegó a las siguientes conclusiones: 

 La Municipalidad Distrital de La Esperanza realizó diversas 

modificaciones a su Plan Anual de Contrataciones (PAC) 2014, 

para incluir procesos de Adquisiciones y Contrataciones; durante 

las etapas de actos preparatorios y la etapa de selección, de 

algunos procesos, se encontró deficiencias. 

 

 El Control Interno en los procesos de adquisiciones y 

contrataciones carece de efectividad, ello debido a que no existe 

compromiso por parte del titular y los funcionarios de la entidad, lo 

que ocasiona un desorden administrativo que conlleva a 

deficiencias en las etapas de los procesos de adquisiciones y 

contrataciones, tales como: la inadecuada razonabilidad de los 

requerimientos mínimos, presentación de documentos y 

verificación de la autenticidad de los documentos presentados, 

entre otros. 

 

 La implementación del Sistema de Control Interno en la 

Municipalidad Distrital de La Esperanza, contribuyó a optimizar los 

procesos de adquisiciones y contrataciones, dado que establece, 

principalmente, un ambiente de control mediante lineamientos, 

políticas, procesos, procedimientos, estrategias y mecanismos que 

contribuyen, entre otras cosas, a priorizar las contrataciones en 

base a las necesidades reales de la Entidad. (p.117) 
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Las recomendaciones proporcionadas fueron las siguientes: 

 A fin que exista un control interno posterior sólido, el titular debe 

otorgar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad 

Distrital de La Esperanza las facilidades necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones, lo que contribuirá a, entre otras 

cosas, a detectar riesgos de control para que se implementen las 

medidas correctivas necesarias para su administración adecuada. 

 

 Con el fin de corregir progresivamente la actual situación del Control 

Interno en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, se debe de 

implementar un Sistema de Control Interno eficaz para los procesos 

de contrataciones de bienes y servicios en la Sub Gerencia de 

Logística y Servicios Generales, el mismo que deberá 

retroalimentarse progresivamente. (p.118) 

 

Valeriano (2017): 

Sostuvo como objetivo general de su investigación determinar la incidencia 

de la gestión de cuentas por cobrar en los resultados económicos de la 

Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. Ayaviri, 2014-2015.  

Señaló además que las ventas o la prestación de servicios a crédito se 

han convertido en los últimos años en un medio de ingreso fuerte para 

muchas organizaciones, dentro de las cuales se encuentra la entidad 

financiera Caja de Ahorro y Crédito los Andes S.A., se analizaron los 

temas de: políticas de créditos, políticas de cobranza, considerando que 

las cuentas por cobrar son los créditos que una organización otorga a sus 

clientes en la venta de bienes o servicios. (pp.1-2) 
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El autor llegó a las siguientes conclusiones: 

 Las Normas y Políticas de Evaluación de Créditos (Manual de 

Políticas y Procedimientos Crediticos) según los (cuadros y 

gráficos 01 al10) en donde se analizó la importancia, el 

conocimiento, aplicación, cumplimiento, frecuencia de 

capacitaciones, control, (monitoreo, supervisión y control del 

cumplimiento de funciones por parte de los jefes a los asesores de 

negocio). Nos dio como resultado un nivel bajo de 43.84% (anexo 

08), trayendo consigo una deficiente Evaluación de Crédito 

ocasionando el incremento de la cartera morosa Según el gráfico 

10, anexo 09 y 10 se muestra la evolución de la morosidad donde 

se observó que suben las colocaciones y aumenta el saldo capital, 

también se eleva el capital vencido, por ende, el índice de 

morosidad se muestra cada vez más alto. 

 

 Según el análisis de los cuadros 11, 18 y gráficos 11, 16 se observó 

la inadecuada gestión de políticas de cobranza y bajo nivel en 

importancia, aplicación, el bajo conocimiento dando como 

resultado de 42.05%. Los procedimientos en la aplicación de 

políticas de cobranza, debido a la falta de capacitación, las metas 

impuestas por la institución y bajo nivel de seguimiento y monitoreo 

por parte de sus superiores sobre la correcta utilización del 

procedimiento de evaluación crediticia. Y según los cuadros (N°12-

18) se ha incumplido a los procedimientos de Evaluación de 

Crédito, dándose como resultado inadecuada aplicación incidiendo 

directamente en los resultados económicos de CRAC Los Andes 

S.A.  

 

 Se concluye que el resultado de incremento de gestión de cuentas 

por cobrar se debe a la mala evaluación por parte del personal del 
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área de negocios y esto debido a que no hay cuidado y existe una 

baja aplicación de los procedimientos y las Normas y Políticas de 

Evaluación de Crédito (Manual de Políticas y Procedimientos 

Crediticios) de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Los Andes S.A. 

en el periodo de 2014 y 2015. (pp.104-105) 

 
 

Las recomendaciones que se brindaron fueron las siguientes: 

 Se recomendó a la entidad fortalecer el área de negocios mediante 

la rigorosa selección de los Asesores de Negocios, aprendizaje o 

entendimiento de las Normas y Políticas de crédito a través de un 

mayor número de capacitaciones especializadas al personal 

involucrado en la Evaluación de Crédito correspondiente, para su 

posterior aplicación de la Normas y Políticas de Evaluación de 

Créditos (Manual de políticas y Procedimientos Crediticios) en la 

Evaluación de Créditos, disminuyendo los índices de morosidad. 

 

 En las áreas de gerencia de negocios, riesgo y recursos humanos 

y áreas encargadas de la supervisión, control, se recomendó 

realizar seguimiento, monitoreo, evaluaciones sobre conocimiento, 

aplicación y cumplimento las Normas, Políticas, procedimientos de 

gestión de cuentas por cobrar (Manual de Políticas y 

Procedimientos Crediticios) para obtener mejoras en su aplicación 

por parte de los asesores de negocio para lograr altos niveles de 

eficiencia dentro de este proceso (Mediante implementación de 

estrategias de gestión y control). 

 
 Para la disminución de gestión de cuentas por cobrar (índice de 

morosidad) se recomendó elevar el nivel de aplicación de las 

Normas y Políticas (MPPC) para la Evaluación de Créditos, aplicar 

los lineamientos propuestos para la Evaluación de Crédito y 
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políticas de cobranza; centrando el análisis en los aspectos 

principales de la solvencia de créditos de un cliente, los cuales 

proporcionaran un marco .Para ello los Asesores de Negocios 

deberán ser capacitados de manera que puedan realizar 

eficientemente sus funciones logrando con ello una cartera 

controlada con un bajo índice de morosidad. (pp.106-107) 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 Control Interno 

 

a) Antecedentes del Control Interno 

 

Amador (2002) señala lo siguiente: 

El Control Interno está plenamente aceptado en la organización y 

obviamente con su administración, en tal forma que resulta saludable 

identificar uno y otro concepto a efecto de conocer sus dimensiones, pues 

bien, la Organización representa la unidad de trabajo privada o pública 

debidamente planificada y estructurada, que tiene plenamente identificada 

su misión y visión, con características jurídicas, fiscales y administrativas 

propias, actuando también en un marco social, económico, laboral y 

político determinado en el país o internacionalmente y la Administración 

en sentido general se refiere a la coordinación de recursos a efecto de 

obtener el objetivo.  

El desarrollo industrial, comercial y de servicio preponderantemente 

impulsaron la atención en el control de los negocios no era solo la 

obtención de utilidades si no el de generarlas en apego al respeto de 

lineamientos establecidos que a la vez fueran verificados.  

Al referirse al término de Control Interno en forma específica se hacía 

alusión a la prevención de fraudes en forma preponderante, situación que 
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en el transcurso del tiempo ha quedado eliminada, pero sin menoscabar 

que al presentarse ese hecho se debe dedicar Ja diligencia respectiva 

para desahogarlo.  

En las primeras corrientes que se refieren al control interno se hace 

referencia a la coordinación existente entre la contabilidad de una 

organización, sus métodos y procedimientos que utiliza y a las funciones 

del personal. 

En otra corriente de pensamiento se alude a la organización, contabilidad, 

funciones, métodos y procedimientos, directriz que aglutina en cierta 

medida el campo administrativo y el contable o financiero. (p.12) 

 

Rivero (2006) en información en web indica: 

El origen del Control Interno suele ubicarse en el tiempo con el surgimiento 

de la partida doble, que fue una de las medidas de control, pero no fue 

hasta fines del siglo XIX que los hombres de negocios se preocuparon por 

formar y establecer sistemas adecuados para la protección de sus 

intereses. 

A finales de este siglo, como consecuencia del notable aumento de 

la producción, los propietarios de los negocios se vieron imposibilitados de 

continuar atendiendo personalmente los problemas productivos, 

comerciales y administrativos, viéndose forzados a 

delegar funciones dentro de la organización conjuntamente con la creación 

de sistemas y procedimientos que previeran o disminuyeran fraudes o 

errores, debido a esto comenzó a hacerse sentir la necesidad de llevar a 

cabo un control sobre la gestión de los negocios, ya que se había prestado 

más atención a la fase de producción y comercialización que a la fase 

administrativa u organizativa, reconociéndose la necesidad de crear e 

implementar sistemas de control como consecuencia del importante 

crecimiento operado dentro de las entidades. 

 

https://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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b) Definición de Control Interno 

 

Amador (2002) define al control interno como: 

Una aceptación referida a reconocer que lo constituye todo sistema de tipo 

imperante en la organización Pública Privada, diseñado en forma expresa 

para apoyar a los objetivos de la Alta Gerencia. También alude a la 

coordinación de la Contabilidad, funciones de empleados, procedimientos, 

en tal forma que con base en ello la organización disponga de una 

información segura que le permitan salvaguardar los bienes de la 

organización e impulsar la eficiencia en el desarrollo de las operaciones, 

así como la observancia de la administración.  

El Control Interno representa un Plan integral de organización que 

involucra a métodos y procedimientos que debidamente entrelazados son 

aprobados y adoptados por las organizaciones a efecto de salvaguardar 

su patrimonio, obtener información oportuna veraz y confiable y alentar la 

eficiencia, eficacia, calidad y excelencia de las operaciones, así como 

promover la observancia a los lineamientos administrativos establecidos. 

(p.13) 

 

Del Toro, Fonteboa, Armada & Santos (2005) refieren al control como: 

El proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto 

del personal de una entidad para proporcionar una seguridad razonable al 

logro de los objetivos siguientes:  

 Confiabilidad de la información 

 Eficiencia y eficacia de las operaciones 

 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas  

 Control de los recursos, de todo tipo, a disposición de la entidad. 

(p.63) 
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Meléndez (2017) señala que el término control interno: 

Comprende la organización, políticas y procedimientos adoptados por los 

directores y gerentes de las entidades, para administrar las operaciones y 

promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas para el 

logro de los resultados deseados.  

El control interno es efectuado por diversos niveles, cada uno de ellos con 

responsabilidades importantes. Los directivos, la gerencia y los auditores 

internos y otros funcionarios de menor nivel contribuyen para que el 

sistema de control interno funcione con efectividad, eficiencia y economía. 

Una estructura de control interno sólida es fundamental para promover el 

logro de sus objetivos y la eficiencia y economía en las operaciones de 

cada entidad. (p.20) 

 

Serrano, Señalin, Vega & Herrera (2017) definen al control interno como: 

El contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, como un 

proceso mediante el cual se asienta el estilo de gestión con el que deberán 

ser administradas, permiten detectar posibles inconvenientes dentro de los 

procesos organizacionales, convirtiéndose en una ayuda dentro de la toma 

de decisiones, garantizando de esta manera un adecuado cumplimiento 

de los objetivos inicialmente establecidos.  

Las empresas en cualquier entorno en el que se desarrollen es 

importante que cuenten con un control interno efectivo, que ejerza la 

función de verificación, pero que también sea utilizado como una 

herramienta que facilite la gestión administrativa. 
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c) Objetivos del Control Interno 

 

Según Isaza (2012) los objetivos del Control Interno son: 

 Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada 

administración ante posibles riesgos que los afecten, el manejo de 

los recursos de la compañía debe estar estandarizados en el 

manual de funciones el cargo que tiene la responsabilidad de velar 

por que ese proceso o procedimiento se cumpla. 

 

 Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las 

operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 

funciones y actividades definidas para el logro de la misión 

institucional, para desarrollar la misión institucional, debe estar 

debidamente planeada en los planes de gestión que integran el 

componente de gestión, los cuales deben ser evaluados la gestión 

en términos de eficacia, eficiencia, efectividad y economía. 

 
 Velar porque todas las actividades y recursos de la organización 

estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad, cada 

proceso debe estar estandarizado. 

 
 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 

organizacional, en términos de eficacia, para determinar el 

cumplimiento de metas y objetivos propuestos, eficiencia, para 

establecer el manejo adecuado de los recursos para el 

cumplimiento de las metas y objetivos alcanzados, efectividad para 

establecer si somos eficaces y eficientes y economía para 

establecer si los bienes fueron comprados teniendo en cuenta los 

principios de cantidad, calidad y precio. 
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 Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información de sus 

registros cumpliendo los planes de gestión y los estándares que 

integran el componente de control, como son, manuales de 

procesos, procedimientos y que los ejecute el competente que 

establece el manual de funciones de cada cargo. 

 
 Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y 

corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que 

puedan afectar el logro de sus objetivos. 

 
 Velar porque la entidad disponga de mecanismos de planeación 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo 

con su naturaleza y características, estandarizando cada uno de los 

procesos de la compañía mediante el autocontrol, además, 

mejorando continuamente cada punto crítico de éxito que se 

presente en la compañía. (pp.33-34) 

 
Para De Jaime (2013), los objetivos del Control Interno se dividen en tres 

categorías: 

 La primera categoría se dirige a los objetivos empresariales básicos 

de una entidad, incluyendo los objetivos de rendimiento, de 

rentabilidad y la salvaguarda de los recursos. 

 

 La segunda está relacionada con la elaboración y publicación de 

estados contables confiables, incluyendo estados intermedios y 

abreviados, así como la información financiera extraída de dichos 

estados. 

 
 La tercera concierne al cumplimiento de aquellas leyes y normas a 

las que está sujeta la entidad. Estas distintas, pero en parte 

coincidentes categorías, tratan de diferentes necesidades y 
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permiten un enfoque dirigido hacia la satisfacción de necesidades 

individuales. (p.22) 

 

Para Amador (2002) en las primeras obras de Control Interno se aludían 

al menos a cinco objetivos: 

 

 Veracidad de Información Financiera: es elemental en cualquier 

organización comprobar la información que presenta a la Alta 

Gerencia. 

 

 Prevención de Fraudes: en forma expresa se aludía a la prevención 

de fraudes, situación que ha cambiado. 

 
 Detección de errores y desperdicio: identificación de deficiencias 

administrativas y financieras. 

 
 Eficiencia del personal: motivar la eficiencia y soportarla con 

informes de actividades. 

 
 Salvaguarda de bienes: preservar la custodia y legitimidad del 

patrimonio de la organización. (p.15) 

 

d) Características del Control Interno 

 

Según Isaza (2012) las características del Control Interno son: 

 El sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas 

contables financieros, de planeación, de información operacionales 

de la respectiva entidad, quiere decir que todas las áreas de la 

compañía deben estar estandarizadas con la misma metodología, 

que la única relación que tiene el Sistema de Control Interno con 
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los sistemas contables, financieros, de planeación, de información 

operaciones, es la implementación y desarrollo de la metodología 

en la misma forma y proporción, ósea, implantando todos los planes 

de gestión y los respectivos manuales. 

 

 Corresponde a la máxima autoridad del organismo o entidad, la 

responsabilidad de establecer, mantener y perfeccionar el Sistema 

de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, 

estructura y misión de la organización, para que sea de obligatorio 

cumplimiento internamente en la empresa pública o privada. 

 
 En cada área de la organización, el funcionario encargado de 

dirigirla es responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato 

de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos en cada 

entidad, cada jefe de área tiene la responsabilidad de asimilar la 

metodología que imparte un asesor metodológico para compartir 

con su equipo de trabajo e implantar y desarrollar en cada uno de 

los procesos de la compañía. 

 
 Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en 

forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar 

informes operativos, administrativos y financieros, de acuerdo a una 

planeación (planes de registro) y a unos estándares (manuales). 

(pp.33-34). 

 
 

Del Toro et al. (2005) refieren las siguientes características: 

 

 Es un proceso; es decir, un medio para lograr un fin y no un fin en 

sí mismo. 
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 Lo llevan a cabo las personas que actúan en todos los niveles y no 

se trata solamente de manuales de organización y procedimientos.  

 
 En cada área de la organización, el funcionario encargado de 

dirigirla es responsable por el Control Interno ante su jefe inmediato 

de acuerdo con los niveles de autoridad establecidos; y en su 

cumplimiento participan todos los trabajadores de la entidad 

independientemente de su categoría ocupacional.  

 
 Aporta un grado de seguridad razonable, con relación al logro de 

los objetivos fijados; no la total.  

 
 Debe facilitar la consecución de objetivos en una o más de las áreas 

u operaciones en la entidad.  

 
 Debe propender al logro del autocontrol, liderazgo y fortalecimiento 

de la autoridad y responsabilidad de los colectivos. (pp.3-4)  

 

e) Importancia del Control Interno 

 

Según Amador (2002):  

El diseño de un sistema de Control representa el esfuerzo que se efectúa 

para determinar el mecanismo necesario para mejorar el accionar en las 

organizaciones, e indudablemente la actividad no es sencilla requiriéndose 

actitud analítica y de disposición.  

Uno de los aspectos básicos al diseñar un sistema de control es 

equilibrar el costo y el beneficio que proporciona, en tal forma que el 

primero sea definitivamente menor.  

Existen elementos que indudablemente se consideran en esta 

actividad de diseño como lo es propiamente el marco en el cual se 

desarrolla, organización, aprobación y autorización, salvaguarda de 
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Bienes, calidad del personal y evaluación. Cada uno de los elementos 

debe de estar presentes en el diseño del control.  

Es pertinente señalar que alrededor del diseño se tiene que 

amalgamar el apoyo de los medios informáticos, situación que es 

imprescindible en la actualidad, en tal forma que se desarrollen softwares 

específicos para las operaciones o en su caso se adecúen.  

Las organizaciones efectúan esta actividad por dos conductos 

específicos, ya sea con personal propio o en su defecto con firmas 

externas de consultoría y en su caso con personal de Instituciones de 

Enseñanza Superior que brindan este servicio. Es indudable que la 

existencia del Control Interno es un hecho significativo e indispensable en 

la vida de las organizaciones ya que por diferentes mecanismos propala 

la eficiencia de la operación en general involucrando la acentuación 

administrativa y contable.  

El sistema de Control Interno tiene un propósito claramente 

identificado como lo es el de minimizar los riesgos y preferentemente 

identificarlos previamente, analizarlos y emitir la opinión conducente.  

Los sistemas de control se ven fortalecidos con la participación de los 

involucrados y ciertamente ahí se plasma la importancia del mismo, en 

donde el que lo observará participa en su implementación. (p.18)  

 

f) El informe COSO 

 

De Jaime (2013) consigna lo siguiente: 

El control interno ha adquirido su mayoría de edad como sistema de 

control especifico y de relevancia mundial en el ámbito de la gestión 

empresarial, a partir del informe COSO (publicado en 1992. Committee of 

Sponsoring Organizations de la National Commission of Fraudulent 

Financial Reporting).  
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Según este informe COSO, el control interno está compuesto por 

aquellos mecanismos, sistemas, procedimientos y normas que tratan de 

asegurar una eficiente gestión, que permita la consecución de los objetivos 

de la organización y el mantenimiento de su patrimonio, en un clima de 

participación e integración de todas las personas que emplea y que con 

ella se relaciona, desde los stakeholders, hasta los organismos 

responsables del control externo empresarial. 

Según el informe COSO, tres aspectos deben destacarse de la definición 

del control interno: 

 El control interno es un proceso 

 Lo llevan a cabo las personas 

 Está pensado para la ejecución de objetivos. 

El informe COSO identifica al control interno como un proceso que es: 

Efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado 

de seguridad razonable en cuando a la consecución de objetivos dentro 

de las siguientes categorías: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normales aplicables. 

Existiendo una interrelación directa entre las tres categorías de 

objetivos, que es lo que una empresa se esfuerza por conseguir, y los 

componentes, que representan lo que se necesita para lograr dichos 

objetivos. 

 

Los procesos de negocios que se llevan a cabo dentro de las unidades 

y funciones de la organización o entre las mismas, se coordinan en función 

de los procesos de gestión básicos de planificación, ejecución y 
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supervisión. El control interno es parte de dichos procesos y está integrado 

en los mismos, permitiendo su funcionamiento adecuado y supervisando 

su comportamiento y aplicabilidad en cada momento. 

Los controles internos no deben ser añadidos sino incorporados a la 

infraestructura de una entidad, de manera que no entorpezcan, sino que 

favorezcan la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

El marco establecido por el informe COSO sigue plenamente vigente, 

por lo que parece oportuno resaltar sus principales aportaciones 

conceptuales, dada su relevancia internacional en dos niveles: 

 Nivel Organizacional, este documento destaca la necesidad de que 

la alta dirección y el resto de la organización comprendan 

cabalmente la trascendencia del control interno, la incidencia del 

mismo sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico a 

conceder a la auditoria y esencialmente la consideración del control 

como un proceso integrado en los procesos operativos de la 

empresa y no como un conjunto pesado, compuesto por 

mecanismos burocráticos. 

 

 Nivel regulatorio o normativo, el informe COSO ha pretendido que 

cuando se plantee cualquier discusión o problema de control 

interno, tanto a nivel practico de las empresas, como a nivel de 

auditoria interna o externa, o en los ámbitos académicos o 

legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual 

común, lo cual hasta entonces resultaba complejo, dada la 

multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que han 

existido de control interno. (pp.18-19) 
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g) Componentes del Control Interno 

 

Para De Jaime (2013): 

El control interno como sistema consta de cinco componentes 

relacionados entre sí. Derivan del estilo gerencial y están integrados en el 

proceso de dirección. Estos componentes, que se presentan con 

independencia del tamaño o naturaleza de la organización, son: 

 Entorno o ambiente de control 

 Evaluación de riesgos 

 Actividades de control 

 Información y comunicación 

 Supervisión. (pp.20-21) 

Ambiente de Control 

Serrano et al. (2017) refieren que: 

Un ambiente de control adecuado permite que las organizaciones tengan 

la seguridad de llevar a cabo procesos que se encuentren exentos de fallas 

significativas, que permiten el adecuado uso y evitan el uso no autorizado 

de los recursos, de la realización y registro eficiente de las operaciones y 

en consecuencia se obtendrán también estados financieros razonables 

que son una real representación de la situación económica y financiera de 

las organizaciones. 

Se puede afirmar que existe dentro de las organizaciones un adecuado 

control interno si se evidencian los siguientes aspectos:  

 Se da una estructura organizativa  

 Son aplicadas adecuadas políticas administrativas  

 Se cumplen con las leyes y políticas propuestas por la empresa y 

que fueron correctamente asimiladas por el personal de la 

organización. 
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Para Meléndez (2016), el entorno de control es: 

El conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base 

sobre la que desarrollar el control interno de la organización. El consejo y 

la alta dirección son quienes marcan el “Tone at the Top“, con respecto a 

la importancia del control interno y los estándares de conducta esperados 

dentro de la entidad. La dirección refuerza las expectativas sobre el control 

interno en los distintos niveles de la organización. El entorno de control 

incluye la integridad y los valores éticos de la organización; los parámetros 

que permiten al consejo llevar a cabo sus responsabilidades de 

supervisión del gobierno corporativo; la estructura organizacional y la 

asignación de autoridad y responsabilidad; el proceso de atraer, 

desarrollar y retener a profesionales competentes; y el rigor aplicado a las 

medidas de evaluación del desempeño, los esquemas de compensación 

para incentivar la responsabilidad por los resultados del desempeño. El 

entorno de control de una organización tiene una influencia muy relevante 

en el resto de los componentes del sistema de control interno. (p.47) 

 

Evaluación de riesgos 

Serrano et al. (2017) señalan: 

La adecuada identificación de los riesgos se ha convertido en un elemento 

indispensable en la administración financiera, esto debido a que las 

organizaciones se desenvuelven en un entorno cada vez más globalizado 

y sofisticado, donde es importante anticiparse a situaciones adversas.  

La evaluación de los riesgos contribuye en la descripción con el que 

los directivos podrán identificar, analizar y administrar, los riesgos a los 

que se pueden enfrentar las organizaciones y el resultado proveniente de 

esta acción. 
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De esta manera la evaluación de riesgo consiste en la identificación y 

el análisis de diversas situaciones que impidan la consecución de los 

objetivos de la empresa. Es importante que la organización disponga de 

mecanismos que le permitan afrontar estos posibles cambios. 

Es importante el análisis de los riesgos en los que puede incurrir la 

organización, este análisis puede convertirse en un método sistemático 

que permite la planeación, identificación, evaluación, tratamiento y 

monitoreo de la información que se encuentran asociados a las actividades 

organizacionales; este análisis le permite reducir sus riegos y aumentar 

sus oportunidades. 

El riesgo es una condición del mundo real en el cual hay una 

exposición a la adversidad, conformada por una combinación de 

circunstancias del entorno, donde hay posibilidad de pérdidas. Es preciso 

que la empresa ejecute actividades o programas de prevención los cuales 

deben enmarcarse en un proceso lógico, sistemático, documentado y que 

puede ser difundido de forma interna con el propósito de garantizar la 

gestión correcta de la actividad. (p.30) 

 

Meléndez (2016) concierne a la evaluación de riesgos: 

Cada entidad se enfrenta a una gama diferente de riesgos procedentes de 

fuentes externas e internas. El riesgo se define como la posibilidad de que 

un acontecimiento ocurra y afecte negativamente a la consecución de los 

objetivos. La evaluación del riesgo implica un proceso dinámico e iterativo 

para identificar y evaluar los riesgos de cara a la consecución de los 

objetivos. Dichos riesgos deben evaluarse en relación a unos niveles 

preestablecidos de tolerancia. De este modo, la evaluación de riesgos 

constituye la base para determinar cómo se gestionarán.  
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Una condición previa a la evaluación de riesgos es el establecimiento 

de objetivos asociados a los diferentes niveles de la entidad. La dirección 

debe definir los objetivos operativos, de información y de cumplimiento, 

con suficiente claridad y detalle para permitir la identificación y evaluación 

de los riesgos con impacto potencial en dichos objetivos. Asimismo, la 

dirección debe considerar la adecuación de los objetivos para la entidad. 

La evaluación de riesgos también requiere que la dirección considere el 

impacto que puedan tener posibles cambios en el entorno externo y dentro 

de su propio modelo de negocio, y que puedan provocar que el control 

interno no resulte efectivo. (pp.47-48) 

 

 Actividades de Control 

Serrano et al. (2017) refieren que: 

Las actividades de control son las normas y procedimientos que se 

constituyen en las acciones necesarias en la implementación de las 

políticas que pretenden asegurar el cumplimiento de las actividades que 

pretenden evitar los riesgos.  

Las actividades de control se realizan en todos los niveles y en todas 

las funciones de la organización, donde se incluye aspectos como los 

procesos de aprobación y autorización, las iniciativas técnicas, los 

programas y las conciliaciones. Las actividades de control pueden 

clasificarse en: preventivos, detectivos y correctivos, además pueden 

incluirse controles a los manuales de usuario, de tecnología de información 

y controles administrativos. Básicamente las actividades de control deben 

encontrarse relacionadas con el tipo de empresa y con el personal y las 

funciones que realiza dentro de ella. 
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Meléndez (2016) señala que las actividades de control son: 

Las acciones establecidas a través de políticas y procedimientos que 

contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, 

en las diferentes etapas de los procesos de negocio, y en el entorno 

tecnológico. Según su naturaleza, pueden ser preventivas o de detección 

y pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y 

automatizadas, tales como autorizaciones, verificaciones, conciliaciones y 

revisiones del desempeño empresarial. La segregación de funciones 

normalmente está integrada en la definición y funcionamiento de las 

actividades de control. En aquellas áreas en las que no es posible una 

adecuada segregación de funciones, la dirección debe desarrollar 

actividades de control alternativas y compensatorias. (p.48) 

 

Información y comunicación 

Serrano et al. (2017) refieren que: 

La información relevante debe ser captada, procesada y transmitida de 

una manera que llegue de forma oportuna a todos los sectores y permita 

además asumir las responsabilidades individuales, esta comunicación 

debe ser considerada parte de los sistemas de información de la 

organización donde el elemento humano debe ser partícipe de las 

cuestiones relativas a lo concerniente a gestión y control. 

De esta manera este componente tiene el propósito de facilitar la 

información en el menor tiempo que le permita al personal cumplir con sus 

responsabilidades y a su vez mostrando veracidad y fiabilidad en dicha 

información. Para ello, la entidad cuenta con sistemas de información 

eficientes orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad 
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financiera y el cumplimiento de la normatividad para así lograr su manejo 

y control. 

 

Para Meléndez (2016): 

La información es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo sus 

responsabilidades de control interno y soportar el logro de sus objetivos. 

La dirección necesita información relevante y de calidad, tanto de fuentes 

internas como externas, para apoyar el funcionamiento de los otros 

componentes del control interno. La comunicación es el proceso continuo 

e iterativo de proporcionar, compartir y obtener la información necesaria.  

La comunicación interna es el medio por el cual la información se 

difunde a través de toda la organización, que fluye en sentido ascendente, 

descendente y a todos los niveles de la entidad. Esto hace posible que el 

personal pueda recibir de la alta dirección un mensaje claro de que las 

responsabilidades de control deben ser tomadas seriamente. La 

comunicación externa persigue dos finalidades: comunicar, de fuera hacia 

el interior de la organización, información externa relevante y proporcionar 

información interna relevante de dentro hacia fuera, en respuesta a las 

necesidades y expectativas de grupos de interés externos. (p.48) 

 

Supervisión 

Serrano et al. (2017) señalan que: 

Una estructura de control interno no puede garantizar por sí misma una 

gestión eficaz y eficiente, con registros e información financiera íntegra, 

precisa y confiable, ni puede estar libre de errores, irregularidades o 

fraudes. Bajo este concepto se evidencia la importancia de la actividad de 

supervisión y monitoreo. 
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La supervisión y el monitoreo son herramientas de política que hacen 

parte del ambiente de las organizaciones. Ambos presentan un enfoque 

de mejora continua que a través de la evaluación, monitoreo y supervisión 

se encargan de la eficacia y eficiencia del Control Interno a partir del 

seguimiento; la supervisión identifica si las acciones realizadas en cada 

nivel del proceso llevan hacia otros niveles; mientras que el monitoreo 

incluye actividades de supervisión realizadas directamente por diferentes 

estructuras de dirección dentro de la organización previniendo hechos que 

generen pérdidas o actividades costosas. 

 

Para Meléndez (2016): 

Las evaluaciones continuas, las evaluaciones independientes o una 

combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los cinco 

componentes del control interno, incluidos los controles para cumplir los 

principios de cada componente, está presente y funcionan 

adecuadamente. Las evaluaciones continuas, que están integradas en los 

procesos de negocio en los diferentes niveles de la entidad, suministran 

información oportuna. Las evaluaciones independientes, que se ejecutan 

periódicamente, pueden variar en alcance y frecuencia dependiendo de la 

evaluación de riesgos, la efectividad de las evaluaciones continuas y otras 

consideraciones de la dirección. Los resultados se evalúan 

comparándolos con los criterios establecidos por los reguladores, otros 

organismos reconocidos o la dirección y el consejo de administración, y 

las deficiencias se comunican a la dirección y al consejo, según 

corresponda. (p. 48) 
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h) Principios del Control Interno 

 

 Meléndez (2016) refiere: 

Los principios de control interno  son indicadores fundamentales que 

sirven de base para el desarrollo   de   la   estructura de control interno, 

por lo tanto, los procedimientos de comprobación de control   interno   en   

cada   área   de funcionamiento varían en cada empresa.  

Sin embargo, los principios fundamentales de control interno pueden 

resumirse en: 

 Es necesario establecer responsabilidades. 

 Las operaciones y el registro contable de las mismas tienen que 

estar separadas.  

 Es preciso utilizar las pruebas de que se dispongan para comprobar 

la exactitud de las operaciones efectuada.  

 Las operaciones comerciales no deben quedar a cargo de una sola 

persona.  

 Las tareas de los diferentes puestos de trabajo deben figurar 

siempre por escrito.  

 La selección adecuada del personal debe considerarse 

fundamental.  

 Debe crearse un buen sistema de archivo y correspondencia. 

(pp.28-29) 

i) El Control Interno y las Cuentas por Cobrar 

 

García (2011) concierne que: 

El análisis de crédito se dedica a la recopilación y evaluación de 

información de crédito de los solicitantes para determinar si estos están a 

la altura de los estándares de crédito de la empresa por ello es necesario 
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verificarlo a través de los siguientes procedimientos de auditoria 

relacionados al control interno: 

 Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de 

las cuentas por cobrar.  

 Determinar la eficiencia de la política para el manejo de las cuentas 

por cobrar.  

 Verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se encuentren 

en orden y de acuerdo a las disposiciones legales.  

 Observar si los movimientos en las cuentas por cobrar se registran 

adecuadamente.  

 Revisar que exista un completo sistema de control de las cuentas 

por cobrar, actualizado y adecuado a las condiciones de la 

empresa. 

 Comprobar que las modificaciones de las cuentas por cobrar sean 

correctamente autorizadas por quien corresponda. 

 Verificar que las cuentas por cobrar estén adecuadamente 

respaldadas. 

 Comprobar que las cuentas por cobrar estén vigentes y que las 

medidas de seguridad se apliquen correctamente.  

 Verificar la existencia de un manual de funciones del personal 

encargado del manejo de las cuentas por cobrar. Al igual que el 

conocimiento y cumplimiento de éste por parte de los clientes y 

deudores. 

 Controlar el efectivo recibido de proveedores.  

 Efectuar compensaciones de cuentas a pagar contra cuentas a 

cobrar. 

 Controlar notas de débito y de crédito (rebajas por volúmenes de 

compras, etc.). 
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 Mantener cheques anulados con orden de no pago, devueltos y 

emitidos de nuevo. (p.v-2) 

 

2.2.2 Cuentas por Cobrar 

 

a) Antecedentes de las Cuentas por Cobrar 

 

Para Morales (2005): 

Los créditos surgen de la época mesopotámica donde los sacerdotes de 

Uruk fueron los primeros banqueros de que se tiene noticia, ya que el 

templo recibía los dones habituales y las ofrendas ocasionales de los jefes 

de la tribu, así como de particulares deseosos de obtener favor divino. 

Disponía de considerables recursos que hacía fructificar al conseguir 

préstamos. El templo prestaba cereales a interés de los agricultores y a 

los comerciantes de la región; igualmente ofrecía adelantos a los esclavos 

para redimirse y a los guerreros caídos prisioneros para ser libertados. 

Todas esas operaciones se efectuaban en especie, puesto que no existía 

todavía la moneda. Bajo la III dinastía Ur (2294-2187 a. C., el comercio de 

la banca se desarrolla en toda Babilonia, por los dioses-banqueros, cuyas 

dos operaciones principales eran la recepción en depósitos y el préstamo. 

Como la economía babilónica no conocía la moneda numeraria, 

siguen siendo los cereales (la cebada) los que regularon la mayoría de los 

cambios. Al propio tiempo, el comercio de los metales se desarrolla; los 

lingotes de plata y oro circulan e incluso el producto de su valor tiende a 

disminuir: el oro que, bajo la III dinastía de Ur, valía 10 veces más que la 

plata, vale sólo seis veces más que en el reinado de Hamurabi. El Código 

de Hamurabi reglamentaba el préstamo y el depósito de mercancías y en 

él se hace mención por primera vez en la historia del contrato de comisión. 
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En Mesopotamia, en los años 1792 al 1750 a. C., se promulgó el 

Código de Hamurabi, el cual es una compilación de ordenanzas judiciales 

según litigios entre deudores y acreedores, donde se concedían ciertas 

facilidades a los campesinos para pagar sus deudas.  

En Mesopotamia el préstamo es un acto muy corriente, que se 

establece en una de las dos mercancías utilizadas como moneda: la 

cebada o la plata. 

También se explica que todas las operaciones de crédito, gratuito o 

con interés, debían formalizarse con un contrato escrito. Existía regulación 

para proteger a los contratistas/participantes. El artículo 71 del Código de 

Hamurabi, primera ley conocida sobre la usura, estipula que se perderá el 

derecho a recobrar el préstamo, si se rebasa el máximo legal del tipo de 

interés. Castiga el abuso de intereses con la pérdida de la deuda. En el 

mismo sentido, los artículos 48 al 52 protegen a los campesinos 

endeudados. Éstos no tienen la obligación de devolver el capital, ni 

siquiera los intereses, durante los años de inundación o de sequía. Si no 

tienen cebada ni plata, pueden liberarse de sus deudas cediendo a sus 

acreedores el producto de las cosechas. Igualmente, se les autoriza a 

devolver en cebada un préstamo en plata (pero con el interés 

correspondiente a la cebada). En la misma línea moralista, el artículo 113 

prohíbe que el acreedor se apodere de la cebada del deudor, bajo pena 

de restitución de la cebada y pérdida de su préstamo. 

En este sentido, el Código de Hamurabi define el crédito en todas sus 

facetas: tipo de interés, base jurídica, modalidades de reembolso, 

garantías y cobro. (pp.2-3) 
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b) Definición de Cuentas por Cobrar 

 

Para Meza (2007): 

Las cuentas por cobrar son los importes que adeudan terceras personas 

a la empresa. Existen cuentas por cobrar derivadas de las operaciones de 

la empresa y existen cuentas por cobrar que no corresponden a las 

operaciones de la empresa. Las cuentas por cobrar que no provienen de 

las operaciones del negocio se derivan de diversas transacciones como 

son los préstamos a empleados y anticipos a empleados que da la 

empresa, entre otros. Las cuentas por cobrar derivadas de las operaciones 

propias de la empresa son sumas que adeudan los clientes por venta de 

bienes o servicios a crédito. (p.63) 

 

Para Araiza (2005): 

Las cuentas por cobrar son un activo circulante que en un plazo corto se 

convertirá en efectivo o inversión. El tesorero lo considera como un recurso 

económico propiedad de una empresa que en un futuro generará 

beneficios. Desde el punto de vista legal representan los derechos 

exigibles originados por las ventas, servicios prestados, financiamiento 

otorgado o cualquier concepto análogo. (p.2)  

 

Para Gonzáles (2019): “Las cuentas por cobrar constituyen el crédito que la 

empresa concede a sus clientes a través de una cuenta abierta en el curso 

ordinario de un negocio, como resultado de la entrega de artículos o servicios”. 

 

c) Importancia de las Cuentas por Cobrar 

 

Para García (2011): 

La importancia de las cuentas por cobrar radica en que son derechos 

legítimamente adquiridos por la empresa que, llegado el momento de 
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ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a cambio efectivo o cualquier otra 

clase de bienes y servicios.  

Estos activos son adquiridos por la empresa a través de letras, 

pagarés u otros documentos por cobrar proveniente de las operaciones 

comerciales de ventas de bienes o servicios y también no provenientes de 

ventas de bienes o servicios, por lo tanto, la empresa debe registrar de 

una manera adecuada todos los movimientos referidos a estos 

documentos, ya que constituyen parte de su activo, y sobre todo debe 

controlar que estos no pierdan su formalidad para convertirse en dinero. 

(p.v-1) 

 

e) Objetivos de las Cuentas por Cobrar 

 

Para Gálvez y Pinilla (2008), el objetivo de la gestión de cuentas por cobrar es:  

 

En primer lugar, estimular las ventas y ganar clientes. Se tiende a 

considerar la gestión de las cuentas por cobrar como un medio para 

vender productos y superar la competencia mediante el ofrecimiento de 

facilidades de crédito como parte de los servicios de la empresa para 

favorecer a sus clientes. Está relacionada directamente con el giro del 

negocio y la competencia. Cuando no existe competencia, generalmente 

la inversión en cuentas por cobrar dentro del capital de trabajo no es 

significativa. 

 

La gestión de cuentas por cobrar es utilizada como herramienta de 

mercadotecnia para promover las ventas y las utilidades, para proteger su 

posición en el mercado. La importancia de la gestión de las cuentas por 

cobrar está vinculada estrechamente con la relevancia que presenta para 

la empresa el capital de trabajo.  
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La gestión de las cuentas por cobrar forma parte de la administración 

financiera del capital de trabajo, que tiene por objeto coordinar los 

elementos de una empresa para maximizar el patrimonio y reducir el riesgo 

de una crisis de liquidez y ventas, mediante el manejo óptimo de variables 

como políticas de crédito comercial concedido a clientes y estrategias de 

cobro.  

 

Por lo tanto, las cuentas por cobrar representan en términos monetarios 

para las empresas comerciales, una partida importante del activo 

circulante y en consecuencia para el capital de trabajo. (p.8) 

 

Según Noriega (2011): 

Uno de los objetivos de las cuentas por cobrar es registrar todas las 

operaciones originadas por deudas de los clientes. Fundamentalmente, se 

utilizan como un atractivo de mercadeo para promover las ventas; y su 

gestión debe contribuir a elevar las utilidades y el rendimiento de la 

inversión. Para ello, es necesario comparar los costos y los riesgos de la 

política de crédito con las utilidades que se espera podrían generar; y si, 

el rendimiento de la inversión en cuentas por cobrar adicionales es inferior 

al costo de los recursos que se obtienen para financiarlas, se debe 

rechazar la inversión adicional de esas cuentas. (p.6) 

 

Para Vallado (2019) los objetivos de las cuentas por cobrar son: 

 Estimular las ventas y ganar clientes: se tiende a considerarlas 

como un medio para vender productos y superar la competencia 

mediante el ofrecimiento de facilidades de crédito como parte de los 

servicios de la empresa para favorecer a sus clientes. 
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 Relacionar directamente con el giro del negocio y la competencia: 

cuando no existe competencia, generalmente la inversión en 

cuentas por cobrar dentro del capital de trabajo no es significativa 

 Es utilizado como herramienta de mercadotecnia para promover las 

ventas y las utilidades para proteger su posición en el mercado. 

 

f) Clasificación de las Cuentas por Cobrar 

 

Para Stevens (2017): 

Las cuentas por cobrar se pueden clasificar en dos: 

 Corto plazo: Son aquellas que requieren de disponibilidad 

inmediata dentro de un plazo que no debe ser mayor a un año. Este 

tipo de cuentas se deben presentar en el Estado de Situación 

Financiera como activo corriente. 

 

 Largo Plazo: Su disponibilidad es a más de un año. Este tipo de 

cuentas se deben presentar fuera del activo no corriente. 

 

Noriega (2011) señala: 

Según el origen las cuentas por cobrar pueden clasificarse de la siguiente 

manera:  

 Cuentas por cobrar comerciales: éstas se clasifican en la cuenta de 

clientes y tienen su origen en el curso normal de la venta de un 

producto o servicio.  

 

 Cuentas por cobrar no comerciales: están a cargo de otros 

deudores y proceden de otras fuentes diferentes a las ventas. Éstas 

se originan por transacciones distintas a aquellas para las cuales 
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fue constituida la entidad tales como préstamos a empleados o 

accionistas. (p.6) 

 

g) Importancia de la Auditoría en las Cuentas por Cobrar 

 

Según García (2011): 

Las cuentas por cobrar son derechos legítimamente adquiridos por la 

empresa que, llegado el momento de ejecutar o ejercer ese derecho, 

recibirá a cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes y servicios. 

Estos activos son adquiridos por la empresa a través de letras, pagarés u 

otros documentos por cobrar proveniente de las operaciones comerciales 

de ventas de bienes o servicios y también no provenientes de ventas de 

bienes o servicios, por lo tanto, la empresa debe registrar de una manera 

adecuada todos los movimientos referidos a estos documentos, ya que 

constituyen parte de su activo, y sobre todo debe controlar que estos no 

pierdan su formalidad para convertirse en dinero. De ahí la importancia de 

controlar y de auditar las cuentas por cobrar. (p.1)  

 

h) Objetivos de la auditoría en las Cuentas por Cobrar 

 

García (2011) refiere los siguientes objetivos: 

 Comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen 

origen en operaciones de ventas.  

 

 Comprobar si los valores registrados son realizables en forma 

efectiva. 
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 Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no 

existen devoluciones, descuentos o cualquier otro elemento que 

deba considerarse.  

 Comprobar si hay una valuación permanente –respecto de 

intereses y reajustes– del monto de las cuentas por cobrar a efectos 

del balance.  

 

 Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de 

cálculo contable. (p.1) 

 

i) Procedimientos de la auditoría en las cuentas por cobrar 

 

García (2011) señala los siguientes procedimientos: 

 Verificar físicamente junto con la persona responsable de las 

cuentas por cobrar los documentos que respalden los documentos 

por cobrar.  

 

 Comprobar físicamente la existencia de títulos, cheques, letras y 

documentos por cobrar e investigar cualquier irregularidad.  

 
 Comprobar físicamente la existencia de títulos en empresas 

relacionadas. 

 
 Comparar el resultado de la comprobación física con el mayor de 

Inversiones en Empresas Relacionadas. 

 
 Verificar con los estados financieros de las empresas relacionadas 

si el monto de las utilidades a repartir corresponde a los 

documentos por cobrar a empresas relacionadas.  
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 Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, 

RUC, domicilio fiscal y laboral, etc.  

 Comprobar la validez de los documentos, es decir, que los 

documentos estén legalizados con firma, timbre y estampillas, ante 

notario.  

 

 Verificar datos de los avales en caso que existieran, nombre, RUC, 

domicilio, etc.  

 
 Verificar que los avales, en caso que existieran, hayan firmado 

debidamente los documentos.  

 
 Verificar el historial de todos los documentos por cobrar, si han sido 

enviados a notaría, a bancos e instituciones financieras (como 

factoring, por ejemplo).  

 
 Verificar qué cuentas por cobrar han sido canceladas 

oportunamente, con atrasos, o si no han sido pagadas o 

protestadas.  

 
 Examinar las autorizaciones para la venta que originó el respectivo 

documento por cobrar.  

 
 Examinar la boleta de venta que originó el documento por cobrar, 

chequear que correspondan los valores y plazos y ver si coinciden. 

 
 Examinar las facturas de clientes, así como otros documentos 

justificativos de las cuentas por cobrar.  

 
 Seleccionar un número de documentos por cobrar de clientes y/o 

otros deudores y comprobar las entradas de aquellos en los 

registros contables. 
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 Analizar esta partida y conciliar su saldo con el mayor de Clientes, 

Documentos por Cobrar, Deudores Varios y Documentos y Cuentas 

por cobrar a empresas relacionadas. 

 
 Chequear que existan los registros de deudas para con la empresa 

de los propios trabajadores de la empresa.  

 
 Verificar que exista factura o boleta a los trabajadores que son 

deudores de la empresa. 

 
 Verificar que los montos cobrados por concepto de intereses hayan 

sido debidamente calculados.  

 
 En caso de existir arriendos por cobrar, verificar que exista el 

contrato de arriendo respectivo y si el monto coincide con el canon 

de arriendo.  

 
 En el caso que existan reclamaciones por cobrar a compañías de 

seguros, verificar las condiciones de la póliza y monto asegurado 

ante un determinado siniestro. 

 
 Verificar si existen cuentas por cobrar a proveedores. (p.v-2) 

j) Ratios financieros 

 

Según Coello (2015): 

Los ratios, razones o indicadores financieros son coeficientes o razones 

que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 

comparación, a través de las cuales, la relación entre sí de dos datos 

financieros directos permite analizar el estado actual o pasado de una 

organización. (p. 1) 
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Para Torres (2011): “Los ratios son indicadores financieros que se calculan en 

base a diversas cuentas proporcionadas por los Estados Financieros, que 

servirán para entender el desenvolvimiento financiero de la empresa, a través de 

sus valores cuantitativos” (p. 1). 

 

Ratio de rotación de cuentas por cobrar 

 

Según Ricra (2013): “Calcula el número de veces que han sido renovadas las 

cuentas por cobrar” (p. 2). 

 

 

 

Ratio de promedio de cuentas por cobrar 

 

Según Ricra (2013): “Este índice pondera el número de días que dichas cuentas 

se convierten en efectivo; es decir, calcula el tiempo que se demora en cobrar 

por los productos o servicios proveídos” (p. 2). 

 

 

 

 

2.3 Conceptual 

 

Plan Contable General Empresarial  

Según señala el Ministerio de Economía y Finanzas (s.f) en información web: 

Cuentas por cobrar comerciales terceros (12) 

Contenido: 

Agrupa las subcuentas que representan los derechos de cobro a terceros 

que se derivan de las ventas de bienes y/o servicios que realiza la empresa 

en razón de su objeto de negocio. 
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Nomenclatura de las subcuentas: 

-121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  

-122 Anticipos de clientes  

-123 Letras por cobrar 

 

Reconocimiento y medición: 

Las cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente a su valor razonable, 

que es generalmente igual al costo. Después de su reconocimiento inicial 

se medirán al costo amortizado. Cuando exista evidencia de deterioro de 

la cuenta por cobrar, el importe de esa cuenta se reducirá mediante una 

cuenta de valuación, para efectos de su presentación en estados 

financieros. Las cuentas por cobrar en moneda extranjera pendientes de 

cobro a la fecha de los estados financieros, se expresarán al tipo de 

cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha. (p.74) 

 

Dinámica: 

Es debitada por: 

 Los derechos de cobro a que dan lugar la venta de bienes o la 

prestación de servicios inherentes al giro del negocio.  

 El traslado entre cuentas internas, como es el caso del canje de 

facturas con letras, o el cambio de condición de letras emitidas, a 

cobranza o descuento.  

 La disminución o aplicación de los anticipos recibidos.  

 La diferencia de cambio, si se incrementa el tipo de cambio de la 

moneda extranjera. 

 

Es acreditada por: 

 El cobro total o parcial de los derechos  
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 El traslado entre cuentas internas, como es el caso del canje de 

facturas con letras, o el cambio de condición de letras emitidas a 

cobranza o descuento.  

 Los anticipos recibidos por ventas futuras.  

 La disminución del derecho de cobro por las devoluciones de 

mercaderías.  

 Los descuentos, bonificaciones y rebajas concedidas, posteriores a 

la venta.  

 La eliminación (castigo) de la contabilidad de las cuentas y 

documentos considerados incobrables.  

 La diferencia de cambio, si disminuye el tipo de cambio de la 

moneda extranjera. (p.75) 

 

Cuentas por cobrar comerciales relacionadas (13) 

Contenido: 

Agrupa las subcuentas que representan los derechos de cobro a empresas 

relacionadas, que se derivan de las ventas de bienes y/o servicios que 

realiza la empresa en razón de su actividad económica. 

 

Nomenclatura de las subcuentas: 

-131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar  

-132 Anticipos de clientes  

-133 Letras por cobrar 

 

Reconocimiento y medición: 

Las cuentas por cobrar se reconocerán inicialmente a su valor razonable, 

que es generalmente igual al costo. Después de su reconocimiento inicial, 

las cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado. Cuando exista 

evidencia de deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de esa cuenta 

se reducirá mediante una cuenta de valuación, para efectos de su 
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presentación en estados financieros. Las cuentas por cobrar en moneda 

extranjera, pendientes de cobro a la fecha de los estados financieros, se 

expresarán al tipo de cambio aplicable a las transacciones a dicha fecha.  

 

Dinámica: 

Es debitada por: 

 Los derechos de cobro a que da lugar la venta de bienes o la 

prestación de servicios, inherentes al giro del negocio.  

 El traslado entre cuentas internas, como es el caso del canje de 

facturas con letras, o el cambio de condición de letras emitidas a 

cobranza o descuento.  

 La disminución o aplicación de los anticipos recibidos. 

 La diferencia de cambio, si se incrementa el tipo de cambio de la 

moneda extranjera. 

Es acreditada por: 

 El cobro total o parcial de los derechos.  

 El traslado entre cuentas internas, como es el caso del canje de 

facturas con letras, o el cambio de condición de letras emitidas, a 

cobranza o descuento.  

 Los anticipos recibidos por ventas futuras.  

 La disminución de los derechos de cobro por las devoluciones de 

mercaderías.  

 Los descuentos, bonificaciones y rebajas concedidas, posteriores a 

la venta.  

 La eliminación (castigo) de la contabilidad de las cuentas y 

documentos considerados incobrables.  

 La diferencia de cambio, si disminuye el tipo de cambio de la 

moneda extranjera. (pp.76-77) 
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Manual para la preparación de Información Financiera  

Según refiere la Superintendencia del Mercado de Valores (2008) en información 

web: 

En el manual se indica que las cuentas por cobrar comerciales incluyen 

los documentos y cuentas por cobrar que representan los derechos 

exigibles provenientes de la venta de bienes y prestación de servicios de 

operaciones relacionadas con la actividad principal del negocio, debiendo 

mostrarse separadamente los importes a cargo de empresas relacionadas 

y de aquellos comprometidos en garantía de patrimonios fideicometidos, 

de ser el caso. (p.8)  

Las cuentas por cobrar comerciales se deben mostrar en cuadro 

comparativo, desdoblados en fracción corriente y no corriente, de acuerdo 

a: Cuentas por cobrar comerciales con terceros; Cuentas y documentos 

por cobrar comerciales a partes relacionadas; Cuentas de cobranza 

dudosa acumulada; y, Castigo de cuentas de dudosa cobranza.  

Se debe mostrar también en forma comparativa información relativa a la 

estimación de cobranza dudosa por cada clase de cuentas por cobrar:   

a) Saldos iniciales; 

b) Adiciones efectuadas en el período, por estimaciones adicionales 

como de incrementos en las estimaciones existentes;  

c) Deducciones por reversiones o recuperos;  

d) Saldos finales.  

 

Adicionalmente, para las cuentas por cobrar a plazos mayores de un año, 

contado a partir de su fecha de expedición, debe indicarse los plazos y 

condiciones, incluyendo:  

a) La fecha estimada o pactada de recuperación; 

b) Los vencimientos y tasas de interés;   

c) Las garantías recibidas; y,  
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d) La moneda en que se exigirán los cobros, en caso de que ésta sea 

diferente de la moneda funcional de la empresa. (p.57) 

 

 

NIA 400. Evaluaciones del riesgo y del Control Interno  

 

Para Bernal (2011): 

La norma provee guías para que el auditor pueda obtener una 

comprensión de los sistemas contables y de control interno del ente que 

sean suficientes para planear la auditoría y desarrollar una estrategia 

efectiva en la ejecución. Señala la norma, que el auditor debe usar su juicio 

profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar procedimientos 

que le aseguren que tal riesgo queda reducido a un nivel aceptable. Trata 

las diferentes clases de riesgo a los que clasifica en riesgo inherente, 

riesgo de control y riesgo de detección, sus interrelaciones y su impacto 

en las pequeñas auditorías. Finalmente, establece la forma de 

comunicación a las autoridades de la empresa de las debilidades 

detectadas. 

El propósito de esta Norma Internacional de Auditoría (NIA) es 

establecer normas y proporcionar lineamientos para obtener una 

comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno y sobre 

el riesgo de auditoría y sus componentes: riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección. El auditor deberá obtener una comprensión 

de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear 

la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor 

debería usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar 

los procedimientos. “Riesgo de auditoría” significa el riesgo de que el 

auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados 

financieros están elaborados en forma errónea de una manera importante. 

(p.v-1) 
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NIC 1 Presentación de Estados Financieros  

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (s.f) en información web: 

 

Esta Norma establece las bases para la presentación de los estados 

financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad 

correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades.  

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de 

los estados financieros, guías para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

Gestión  

Benavides (2011):  

Es una guía para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de 

los recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia 

de actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 

involucrados en su consecución. (p. 13) 

 

Eficiencia  

Rojas, Jaimes, Valencia (2019): 

La eficiencia proviene del latín efficientia, acción, fuerza, virtud de producir. 

Criterio económico que revela la capacidad administrativa de producir el 

máximo resultado con el mínimo de recurso, energía y tiempo, por lo que 

es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención de 

resultados deseados. 
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Activo  

Para Gonzales (2003): “El activo incluye todos los bienes y derechos que la 

empresa posee y que tienen valor monetario” (p. 15). 

 

Pasivo 

Para Gonzales (2003): “El pasivo comprende todas las obligaciones financieras 

de la empresa” (p. 15). 

 

Estados Financieros 

Sandoval y Abreu (2008): 

Los estados financieros representan el producto terminado del proceso 

contable y son los documentos por medio de los cuales se presenta la 

información financiera. Es decir, son la representación estructurada de la 

situación y evolución financiera de una entidad a una fecha determinada o 

por un periodo determinado. Su objetivo general es proveer información 

cuantitativa, expresada en unidades monetarias, de una entidad acerca de 

su posición y operación financiera, del resultado de sus operaciones y de 

los cambios en su capital contable y en sus recursos o fuentes, que son 

útiles al usuario general en el proceso de toma de decisiones económicas. 

Los estados financieros también muestran los resultados del manejo de 

los recursos encomendados a la administración de la entidad. (p.160) 

 

NIAS 

Para Álvarez (2014): 

Son el conjunto de estándares internacionales de carácter obligatorio, que 

regular y orientan la auditoría y los servicios relacionados, fijando la 

calidad, los requerimientos y la manera cómo se deben aplicar los 

lineamientos establecidos en cada NIA, hasta alcanzar los objetivos 

previstos en un compromiso de auditoría. 
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Riesgo  

Para Soldano (2009): “El riesgo es la probabilidad de que ocurra algún hecho 

indeseable, y de que una amenaza se convierta en un desastre” (pp. 2-3). 

 

Cuenta 

Según Gonzales (2003): “La cuenta agrupa transacciones de una misma 

naturaleza, tiene la información oportuna y facilita el control respecto a 

determinadas operaciones” (p. 21). 
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III. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis 
 

General 

 

El control interno influye de manera significativa en las cuentas por cobrar 

comerciales de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, 

periodo 2015 – 2017. 

Especificas 

 

La supervisión y seguimiento influye de manera significativa en la política de 

cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 

2015-2017. 

 

La evaluación de riesgos influye de manera significativa en las ventas al crédito 

de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015-2017. 

 

3.2 Definición conceptual de variables 

 

Variable Independiente 

 

X: Control interno 

Meléndez (2017) señala que el término control interno: “Comprende la 

organización, políticas y procedimientos adoptados por los directores y gerentes 

de las entidades, para administrar las operaciones y promover el cumplimiento 

de las responsabilidades asignadas para el logro de los resultados deseados” 

(p.20). 
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Variable Dependiente 

 

Y: Cuentas por cobrar 

Araiza (2005): “Las cuentas por cobrar son un activo circulante que en un plazo 

corto se convertirá en efectivo o inversión” (p.2). 

 

3.2.1 Operacionalización de las variables 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

Tipo 

El tipo de la investigación fue Aplicada.  

Para Behar (2008): 

Este tipo de investigación también recibe el nombre de práctica, activa, 

dinámica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra 

estrechamente vinculada con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado si nos 

percatamos de que toda investigación aplicada requiere de un marco 

teórico. Busca confrontar la teoría con la realidad. Es el estudio y 

aplicación de la investigación a problemas concretos, en circunstancias y 

características concretas. Esta forma de investigación se dirige a su 

aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías. La investigación 

aplicada, movida por el espíritu de la investigación fundamental, ha 

enfocado la atención sobre la solución de teorías. Concierne a un grupo 

particular más bien que a todos en general. Se refiere a resultados 

inmediatos y se halla interesada en el perfeccionamiento de los individuos 

implicados en el proceso de la investigación. (p.20) 

 

La presente investigación fue de corte Longitudinal para el análisis de datos de 

los Estados Financieros del periodo 2015-2017.  

 

Para Tam, Vera y Oliveros (2008):“Una investigación de corte longitudinal es 

aquella donde se investiga una serie de tiempo de la variable”. 
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También la investigación fue de corte Transversal para el cuestionario. 

Para Hernández (2012): “El diseño transversal es apropiado cuando la 

investigación se centra en analizar cual es el nivel de una o diversas variables en 

un momento dado”. 

 

Diseño 

El diseño de la investigación fue No experimental.  

Para Bawman y Barrera (2011): 

Este diseño es también conocido como investigación Ex Post Facto, 

término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos, 

aquí el investigador no tiene control sobre las variables independientes 

porque ya ocurrieron los hechos o porque no son intrínsecamente 

manipulables, y el investigador tiene que limitarse a la observación de 

situaciones ya existentes dada la incapacidad de influir sobre las variables. 

(p.21) 

 

Behar (2008) señala: “En ellos el investigador observa los fenómenos tal y como 

ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo.” (p. 20). 

 

4.2 Método de investigación 

 

El método de la investigación fue Descriptivo.  

Para Behar (2008) este tipo de investigación: 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a 

través de la medición de uno o más de sus atributos. Por ejemplo la 

investigación en Ciencias Sociales se ocupa de la descripción de las 

características que identifican los diferentes elementos y componentes y, 

su interrelación.  
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Identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables de 

investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador 

señala el tipo de descripción que se propone realizar. Acude a técnicas 

específicas en la recolección de información, como la observación, las 

entrevistas y los cuestionarios. La mayoría de las veces se utiliza el 

muestreo para la recolección de información, la cual es sometida a un 

proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. (p.17) 

 

La investigación también es Correlacional, en efecto, para Tam, Vera y Oliveros 

(2008): “En este método se mide el grado de asociación entre las dos variables” 

(p.149). 

 

En este caso, se investigó la relación entre las variables Control Interno y Cuentas 

por cobrar. 

 

4.3 Población y muestra 

 

Población:  

Para la técnica de la encuesta, la población estuvo conformada por 25 

trabajadores que pertenecen al área de Cadena Productiva (Cobranzas, Tramas, 

Facturación, Colocaciones, Tesorería y Contabilidad) de la empresa Tomografía 

Médica S.A.C. 

También se tomó los Estados Financieros de la empresa Tomografía Médica 

S.A.C. 
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Muestra 

Para hallar la muestra trabajadores de la encuesta se utilizó la siguiente 

fórmula:  

    

 

n = 19      

           

n=19 

 

Donde: 

N = Población de estudio 

Z = Valor de Z para la seguridad o nivel de confianza. Generalmente 

0,05 (95%) . Nivel de Confianza. Valores Z. 

p = Proporción (prevalencia) de la variable. De literatura, Prueba Piloto 

o maximizar con p = 0,5. 

q = 1 – p 

d = Precisión depende del Investigador. Costo y tiempo 

 

La muestra para la encuesta quedó conformada por 19 trabajadores. 

 

Para el análisis de los datos numéricos se utilizó los Estados Financieros 

del periodo 2015-2017. La muestra fue no probabilística por conveniencia. 

 

4.4 Lugar de estudio y periodo desarrollado 
 

Lugar de estudio: Empresa Tomografía Médica S.A.C ubicada en el distrito de 

Santiago de Surco, Lima-Perú. 

Periodo desarrollado: 2015-2017. 

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
22

2
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4.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de información 
 

Técnicas 

 Observación: para Ramos (2008) esta técnica “permite obtener 

conocimiento acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y 

como éste se da en la realidad, es una manera de acceder a la información 

directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto que está siendo 

investigado”. 

 

 Encuestas: Ramos (2008) señala que “es una técnica de adquisición de 

información de interés sociológico, mediante un cuestionario previamente 

elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o valoración del 

sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado”. 

En esta investigación se aplicó con la finalidad de recabar información de 

las variables en estudio a través de los cuestionarios, una vez obtenida 

toda la información se realizó una tabulación con los datos recopilados en 

el campo. 

 

Instrumentos 

 Análisis documentario: mediante este instrumento se realizó la revisión 

de los procedimientos de cobranzas, los registros y libros contables, 

estados financieros, entre otros. 

 

 Cuestionario: este fue dirigido al personal de las áreas involucradas de 

las variables en estudio como el área de cobranzas, tesorería, facturación 

y contabilidad. 
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4.6 Análisis y procesamiento de datos 

 

Para el análisis y procesamiento de datos de la investigación se utilizó el SPSS 

25 que es un programa estadístico informático y también se utilizó el Mini Tab17 

y el Microsoft Excel, que ayudaron a procesar los datos recopilados de las 

encuestas al personal de la empresa, la misma que determinó que existen 

deficiencias de Control Interno con respecto a la gestión de cuentas por cobrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Paquete_estad%C3%ADstico
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 V. RESULTADOS 

 

Para la obtención de los datos se aplicó la técnica de la encuesta, mediante la 

utilización del cuestionario que figura en el Anexo (2), el mismo que estuvo 

constituido por 15 items, los cuales evaluaron la variable independiente Control 

Interno y la Variable dependiente Cuentas por Cobrar, a través de sus 

correspondientes indicadores. Los ítems usaron una escala de Lickert, siendo 

sus categorías y codificación los valores siguientes:  

1. Totalmente en desacuerdo (1) 

2. En desacuerdo (2) 

3. De acuerdo (3) 

4. Totalmente de acuerdo (4) 

Se realizó una prueba piloto encuestándose a 10 personas, entre ellos 

empleados del área de Cobranzas, Facturación, Colocaciones, Contabilidad y 

Tesorería de la Empresa Tomografía Médica S.A.C, con la finalidad de 

determinar la confiabilidad del instrumento, para lo cual se aplicó el coeficiente 

de   Alpha de Cronbach.  

 

 

Donde: 

K: Numero de Ítems. 

𝑆𝑖
2: Varianza de cada ítem. 

𝑆𝑡
2: Varianza Total 
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Con el uso del paquete estadístico SPSS 25 se obtuvo la confiabilidad siguiente: 

 

 

 

 

𝛼= 0.759 aprox.  

𝛼= 0.76 

La confiabilidad del instrumento es de 76%, presentando el instrumento una 

confiabilidad de nivel alto. 

Asimismo, se realizó la validación del indicado instrumento mediante el Juicio de 

Expertos, cuyos resultados figuran en el Anexo 3, obteniendo la puntuación 

siguiente: 

Expertos Calificación 

Manuel Romero Luyo 89% -  Muy Bueno 

Luz Rosario Polo 85% - Muy Bueno 

Walter Víctor Huertas Niquèn 80% - Bueno 

Wilder Vilela Jiménez 77.5%- Bueno 

Walter Caballero Montañez 77% - Bueno 

  

El promedio de calificación para la validación del instrumento es de 81%, siendo 

el cuestionario válido. 

 

Con todos los resultados obtenidos se obtuvo que el instrumento fue válido y 

confiable, por lo cual se pasó aplicar a la muestra en estudio. 
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5.1 Resultados descriptivos 

 

Los resultados descriptivos del cuestionario aplicado a un total de diecinueve (19) 

personas, entre ellos empleados del área de Cobranzas, Facturación, 

Colocaciones, Contabilidad y Tesorería de la Empresa Tomografía Médica S.A.C, 

se muestran en las tablas y gráficos siguientes: 

Resultados descriptivos para hipótesis específica 1 

La supervisión y seguimiento influye de manera significativa en la política de 

cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 

2015-2017. 
 

Se usó para esta hipótesis los ítems 06 y 13 del cuestionario cuyos resultados 

fueron los siguientes: 

Tabla 06 

¿Considera usted que conoce, y que en la empresa se difunden en su 

totalidad, los procedimientos y/o políticas de cobranzas?  

 
Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 3 15.79 15.79 15.79 

En desacuerdo 14 73.68 73.68 89.47 

De acuerdo 2 10.53 10.53 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   
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Figura 6: Se conoce y se difunden en su totalidad los procedimientos y/o 
políticas de cobranzas. 
Fuente: Tabla 06 - Elaboración propia 

 
Interpretación: 
 
Se observó que el 73.68% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si conocen en su totalidad los procedimientos y/o políticas de 

cobranzas y si la empresa los difunde en su totalidad, el 15.79% se encuentra en 

total desacuerdo, y el 10.53% se encuentran de acuerdo. 

 

Tabla 13 

¿Considera usted que el área de cobranzas monitorea las cuentas por 

cobrar en coordinación con los responsables de los pagos de las diferentes 

compañías deudoras vía e-mail, por teléfono u otros medios?  

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

En desacuerdo 19 100.00 100.00 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

 
Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

15,79%

73,68%

10,53%

0,00%
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Figura 13: El área de cobranzas monitorea las cuentas por cobrar en 
coordinación con los responsables de los pagos de las diferentes 
compañías deudoras vía e-mail, por teléfono u otros medios. 
Fuente: Tabla 13- Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 
Se observó que el 100% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si el área de cobranzas monitorea las cuentas por cobrar en 

coordinación con los responsables de los pagos de las diferentes compañías 

deudoras vía e-mail, teléfono y otros medios. 

 

 

 

 

 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

0,00%

100,00%

0,00%
0,00%
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Tabla 16 

Figura 16: Relación principales clientes, tiempo ideal de cobro y tiempo de 
pago clientes. 
Fuente: Tabla 16 – Elaboración propia 
 

La tabla nos muestra el tiempo ideal en el que se deberían cobrar las 

facturas al crédito, y el tiempo real en el que los clientes pagan. 

El tiempo ideal de cobro son 30 días, debido a que los créditos son a ese 

plazo, sin embargo, los clientes en su mayoría realizan el pago pasado 

ese plazo. 
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Resultados descriptivos para hipótesis específica 2 

La evaluación de riesgos influye de manera significativa en las ventas al crédito 

de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015-2017. 

 

Se usó para esta hipótesis los ítems 3, 8,10 y 11 del cuestionario cuyos 

resultados fueron los siguientes: 

Tabla 03 

¿Considera usted que se logra la recuperación de la cobranza al 100% de 

las ventas al crédito?  

  Fuente: Datos obtenidos por encuesta 

 

 
 

Figura 3: Se logra la recuperación de la cobranza al 100% de las 
ventas al crédito. 
Fuente: Tabla 03 - Elaboración propia 

 
 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

57,89%

42,11%

0,00%
0,00%

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 11 57.89 57.89 57.89 

En desacuerdo 8 42.11 42.11 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   
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Interpretación: 
Se observó que el 57.89% de los encuestados se encuentra en total desacuerdo 

y el 42.11% se encuentra en desacuerdo. 

 

Tabla 08 

¿Considera usted que se realiza una evaluación de riesgos por cliente 
antes de otorgarse los créditos? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 14 73.68 73.68 73.68 

En desacuerdo 5 26.32 26.32 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

 
Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  

 

 

 

Figura 8: Se realiza una evaluación de riesgos por cliente antes de 
otorgar los créditos. 
Fuente: Tabla 08 

 
Interpretación: 

Se observó que el 73.68% de los encuestados se encuentra en total desacuerdo 

respecto a si se realiza una evaluación de riesgos por cliente antes de otorgarse 

los créditos y el 26.32% se encuentra en desacuerdo. 

 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

73,68%

26,32%

0,00%
0,00%



83 

 

Tabla 10 

¿Considera usted que se elaboran de manera oportuna los reportes de las 

ventas al crédito a la Gerencia para determinar las cuentas por cobrar al 

término de cada periodo? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

En desacuerdo 19 100.00 100.00 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  

 

 

Figura 10: Se elaboran de manera oportuna los reportes de las ventas al 
crédito a la Gerencia para determinar las cuentas por cobrar al término de 
cada periodo. 
Fuente: Tabla 10 - Elaboración propia 

 
Interpretación: 
 
Se observó que el 100% de los encuestados se encuentran en desacuerdo 

respecto a si se elaboran de manera oportuna los reportes de las ventas al crédito 

a la Gerencia para determinar las cuentas por cobrar al término de cada periodo. 

 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

0,00%

100,00%

0,00%
0,00%
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Tabla 11 

¿Considera usted que se concilian y evalúan adecuadamente y 

periódicamente las cuentas por cobrar con las compañías deudoras? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 10.53 10.53 10.53 

En desacuerdo 16 84.21 84.21 94.74 

De acuerdo 1 5.26 5.26 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   
 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  
 

 

 

 

 

 

Figura 11: Se concilian y evalúan adecuadamente y periódicamente las 
cuentas por cobrar con las compañías deudoras. 
Fuente: Tabla 11- Elaboración propia 

 
Interpretación: 
 
Se observó que el 84.21 % de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si se concilian periódicamente las cuentas por cobrar con las 

compañías deudoras y el 10.53% se encuentra en total desacuerdo. 

 

 

 

 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

10,53%

84,21%

5,26%
0,00%
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Resultados descriptivos para la hipótesis general 

El control interno influye de manera significativa en las cuentas por cobrar de la 

empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015-2017. 

 

Se usó para esta hipótesis los ítems 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12,14 y 15 del cuestionario 

cuyos resultados fueron los siguientes: 

Tabla 01 

¿Considera usted que están adecuadamente establecidas las funciones y/o 

responsabilidades del personal del área de cobranzas? 

 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  

Figura 1: Las funciones y/o responsabilidades del personal de cobranzas 
están adecuadamente establecidas. 
Fuente: Tabla 01- Elaboración propia 

 
 
 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 1 5.26 5.26 5.26 

En desacuerdo 18 94.74 94.74 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

5,26%

94,74%

0,00%
0,00%



86 

 

Interpretación: 
 
Se observó que el 94.74% de los encuestados se muestra en desacuerdo 

respecto a si las funciones del personal del área de cobranzas están 

adecuadamente establecidas y el 5.26% se encuentra en total desacuerdo. 

 

Tabla 02 

¿Considera usted que los procedimientos de cobranzas son ejecutados 

por personal debidamente capacitado y autorizado? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 
                        
-    

En desacuerdo 18 94.74 94.74 94.74% 

De acuerdo 1 5.26 5.26 100.00% 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00% 

Total 19 100.00 100.00   
 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  
 

Figura 2: Los procedimientos de cobranzas son ejecutados por personal 
debidamente capacitado y autorizado. 
Fuente: Tabla 02 

 
 
 
 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

0,00%

94,74%

5,26%
0,00%
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Interpretación: 
 
Se observó que el 94.74% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si el personal de cobranzas está capacitado y autorizado para el 

cumplimiento de sus funciones y el 5.26% se encuentran de acuerdo. 

Tabla 04 

¿Considera usted que se controlan y administran eficientemente la cartera 

de clientes? 

 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  
 

Figura 4: Se controlan y administran eficientemente la cartera de clientes. 
Fuente: Tabla 04 - Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 
 
Se observó que el 100% de los encuestados se encuentran en desacuerdo 

respecto a si se controla y administra eficientemente la cartera de clientes de la 

empresa. 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

En desacuerdo 19 100.00 100.00 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

0,00%

100,00%

0,00%
0,00%
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Tabla 05 

¿Considera usted que se planifica y supervisa adecuadamente las 

actividades de control dentro del área de cobranzas? 

 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta. 

Figura 5: Se planifica y supervisa adecuadamente las actividades de control 
dentro del área de cobranzas. 
Fuente: Tabla 05 - Elaboración propia 

 
Interpretación: 
Se observó que el 89.47% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si se planifica y supervisa adecuadamente las actividades de control 

dentro del área de cobranzas y el 10.53% se encuentra totalmente en 

desacuerdo. 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 10.53 10.53 10.53 

En desacuerdo 17 89.47 89.47 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

10,53%

89,47%

0,00%
0,00%
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Tabla 07 

¿Considera usted que existe un eficiente sistema de control de las cuentas 

por cobrar, actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa? 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 10.53 10.53 10.53 

En desacuerdo 17 89.47 89.47 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   
 

  Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  

Figura 7: Existe un eficiente sistema de control de las cuentas por cobrar, 
actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa. 
Fuente: Tabla 07 - Elaboración propia 

 
Interpretación: 
Se observó que el 89.47% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si existe un eficiente sistema de control interno de las cuentas por 

cobrar, actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa y el 10.53% se 

encuentra en total desacuerdo. 

 

 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

10,53%

89,47%

0,00%
0,00%
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Tabla 09 

¿Considera usted que los reportes de cuentas por cobrar se mantienen 

actualizados? 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  

Figura 9: Los reportes de cuentas por cobrar se mantienen actualizados. 
Fuente: Tabla 09 - Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 
Se observó que el 94.74% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si los reportes de cuentas por cobrar se mantienen actualizados y el 

5.26% se encuentra de acuerdo. 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

En desacuerdo 18 94.74 94.74 94.74 

De acuerdo 1 5.26 5.26 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

0,00%

94,74%

5,26%
0,00%
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Tabla 12 

¿Considera usted que se remiten las cartas de deuda dentro de los plazos 

establecidos a los clientes deudores? 

 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  
 

 
Figura 12: Se remiten las cartas de deuda dentro de los plazos establecidos 
a los clientes deudores 
Fuente: Tabla 12 - Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 

Se observó que el 94.74% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si se remiten las cartas de deuda a los clientes deudores dentro de 

los plazos establecidos, y el 5.26% se encuentra de acuerdo. 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 0 0.00 0.00 0.00 

En desacuerdo 18 94.74 94.74 94.74 

De acuerdo 1 5.26 5.26 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

0,00%

94,74%

5,26%
0,00%
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Tabla 14 

¿Considera usted que se reporta diariamente la gestión de cobranza 

realizada a la Gerencia Financiera?  

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  
 

Figura 14: Se reporta diariamente la gestión de cobranza realizada a la 
Gerencia Financiera. 
Fuente: Tabla 14 - Elaboración propia 
 
 

Interpretación: 
Se observó que el 89.47% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si se realiza el reporte diario de la gestión de cobranza a la Gerencia 

Financiera, y el 10.53% se muestra en total desacuerdo. 

 

 

 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 10.53 10.53 10.53 

En desacuerdo 17 89.47 89.47 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

10,53%

89,47%

0,00%
0,00%
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Tabla 15 

¿Considera usted que se realizan frecuentemente visitas a los clientes para 

determinar y verificar los cobros de las deudas, recojo de cheques y 

entregar cartas de cobranza?  

 

Fuente: Datos obtenidos por encuesta.  
 

Figura 15: Se realizan frecuentemente visitas a los clientes para determinar 
y verificar los cobros de las deudas, recojo de cheques y entregar cartas de 
cobranza. 
Fuente: Tabla 15 - Elaboración propia 

 
 

Interpretación: 

Se observó que el 89.47% de los encuestados se encuentra en desacuerdo 

respecto a si se realizan frecuentemente visitas a los clientes para determinar y 

verificar los cobros de las deudas, recojo de cheques y entregar las cartas de 

cobranza, y el 10.53% se encuentra en total desacuerdo. 

 
 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
Válido 

Porcentaje  
Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 2 10.53 10.53 10.53 

En desacuerdo 17 89.47 89.47 100.00 

De acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Totalmente de acuerdo 0 0.00 0.00 100.00 

Total 19 100.00 100.00   

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo
De acuerdo

Totalmente de
acuerdo

10,53%

89,47%

0,00%
0,00%
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5.2 Resultados inferenciales 

 

Hipótesis específica 1: 
 
La supervisión y seguimiento influye de manera significativa en la política de 

cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 

2015-2017. 

 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento:  

 Establecimiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa 

 

H0: La supervisión y seguimiento no influye de manera significativa en la 

política de cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago 

de Surco, periodo 2015-2017 

 

H1: La supervisión y seguimiento influye de manera significativa en la 

política de cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago 

de Surco, periodo 2015-2017. 

 

 Nivel de significación 

  

            α =0.05 

 

 Estadística de prueba 
 

Los datos no cumplen con la normalidad por lo que se usó una prueba no 

paramétrica, la prueba de signo. Se usó los datos de la tabla N° 16. 
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Prueba de signo para una muestra  

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 

Figura 17: Tiempo Promedio de pago de Clientes 
Fuente: Tabla 17 - Minitab 

 

 

La gráfica nos muestra el tiempo estimado o tiempo promedio (159.52 

días) en que los clientes realizan el pago de sus facturas a la Empresa 

Tomografía Médica S.A.C; él cual es mayor a los 30 días, que es el tiempo 

ideal. 

 Regla de decisión 

La salida del Minitab arrojó un valor de P= 0.0000<0.05 por lo tanto se 

rechaza H0. 
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 Conclusión 

 

Se concluye que la supervisión y seguimiento influye de manera 

significativa en la política de cobranzas de la empresa Tomografía Médica 

S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015-2017. 

 

 

Hipótesis específica 2: 
 
La evaluación de riesgos influye de manera significativa en las ventas al crédito 

de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015-2017. 

 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento:  

 

 Establecimiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa 

H0: La evaluación de riesgos no influye de manera significativa en las 

ventas al crédito de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de 

Surco, periodo 2015-2017. 

 

H1: La evaluación de riesgos influye de manera significativa en las ventas 

al crédito de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, 

periodo 2015-2017. 

 

 Nivel de significación: 

 

             α =0.05 
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 Estadística de prueba: 

  

Se usó la prueba del Chi Cuadrado (Prueba exacta de Fisher) con los 

ítems 8 y 10 referentes a Evaluación de riesgos y Ventas al crédito 

respectivamente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Regla de decisión 

Según la salida del SPSS25 se obtuvo valor de P= 0.04 <0.05 por lo tanto 

se rechaza H0. 
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 Conclusión 

Se concluye que la evaluación de riesgos influye de manera significativa 

en las ventas al crédito de la empresa Tomografía Médica S.A.C, 

Santiago de Surco, periodo 2015-2017. 

 

 

Hipótesis general: 
 
El control interno influye de manera significativa en las cuentas por cobrar 

comerciales de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, 

periodo 2015-2017. 

 

Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 

  

 Establecimiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa 

H0: El control interno no influye de manera significativa en las cuentas por 

cobrar comerciales de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de 

Surco, periodo 2015-2017. 

 

H1: El control interno influye de manera significativa en las cuentas por 

cobrar comerciales de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de 

Surco, periodo 2015-2017. 

 

 Nivel de significación: 

 

             α =0.05 
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 Estadística de prueba: 

 

Se usó la prueba Chi Cuadrado con los ítems 7 y 15 referente a Control 

Interno y Cuentas por Cobrar Comerciales respectivamente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Regla de decisión 

Según la salida del SPSS25 se obtuvo valor de P= 0.03 <0.05 por lo tanto 

se rechaza H0.  

 Conclusión: 

El control interno influye de manera significativa en las cuentas por cobrar 

comerciales de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, 

periodo 2015-2017. 
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5.3 Otros tipos de resultados de acuerdo a la naturaleza del problema y la 

hipótesis. 

 
Hipótesis específica 1: 
 
La supervisión y seguimiento influye de manera significativa en la política de 

cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 

2015-2017. 

Tabla 18 

Figura 18: Ratio de rotación de cartera 
Fuente: Tabla 18 - Elaboración propia 

 

La tabla nos muestra la rotación de cartera o cuentas por cobrar 

durante los años 2015,2016 y 2017.  

 En el año 2015 la cuentas por cobrar rotaron 2.29 veces al 

año. 

 En el año 2016 las cuentas por cobrar rotaron 2.58 veces al 

año  

 En el año 2017 las cuentas por cobrar rotaron 2.83 veces al 

año. 
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Tabla 19 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Ratio de plazo promedio de cobro 
Fuente: Tabla 18 - Elaboración propia 

 

La tabla nos muestra el periodo promedio de las cuentas por cobrar 

durante los años 2015,2016 y 2017.  

 

 Durante el año 2015 el periodo promedio de cobro fue 157.41 

días. Es decir, las cobranzas se realizaron cada 157 días 

aproximadamente. 

 Durante el año 2016 el periodo promedio de cobro fue 139.54 

días aproximadamente. Es decir, las cobranzas se realizaron 

cada 140 días aproximadamente. 

 Durante el año 2017 el periodo promedio de cobro fue 127.12 

días aproximadamente. Es decir, las cobranzas se realizaron 

cada 127 días aproximadamente. 
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Hipótesis específica 2: 
 
La evaluación de riesgos influye de manera significativa en las ventas al crédito 

de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015-2017. 

 

Tabla 20 

Figura 20: Cuadro de datos del total Activo y las cuentas por cobrar 
comerciales periodo 2015-2017. 
Fuente: Tabla 20 - Elaboración propia 
 

Tabla 21 

Figura 21: Gráfica de las cuentas por cobrar sobre el total activo periodo 
2015-2017 expresado en porcentajes. 
Fuente: Tabla 21 - Elaboración propia 
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Tabla 22 

 

Figura 22: Gráfica de las cuentas por cobrar sobre el total activo periodo 
2015-2017 expresado en soles. 
Fuente: Tabla 22 - Elaboración propia 

 

Las tablas 20,21 y 22 nos muestran las cuentas por cobrar y los activos 

totales de la Empresa Tomografía Medica S.A.C expresado en soles y en 

porcentajes. 

Se puede observar que las cuentas por cobrar son parte importante del Total 

Activo: 

 En el año 2015 las cuentas por cobrar son el 43% del Total Activo. 

 En año 2016 las cuentas por cobrar son el 47% del Total Activo. 

 En el año 2017 las cuentas por cobrar son el 39% del Total Activo. 
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Hipótesis general: 
 
El control interno influye de manera significativa en las cuentas por cobrar 

comerciales de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, 

periodo 2015-2017. 

  

Se realizó la evaluación a dos clientes para poder observar si los controles 

internos establecidos en el área de cuentas por cobrar de la empresa Tomografía 

Médica S.A.C se han estado ejecutando de manera adecuada: 

CLIENTE: El Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros 

Fuente: Datos obtenidos por el monitor de facturación de la empresa 

Tomografía Médica S.A.C. 

 

 Se pudo observar que la factura F750-0006 de fecha de emisión 10.12.2016 

fue colocada fuera de fecha (14.12.2016), además de ello esta factura debió 

ser pagado por el cliente el 09.01.2017 (tiempo máximo de la línea de crédito 

de 30 días), sin embargo, fue cancelada el 13.02.2017.  
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 Revisando los correos acerca de esta cobranza, no se envió el recordatorio 

de pago, que debió ser enviado 7 días antes de la fecha de vencimiento 

(02.01.2016) 

Fuente: Datos obtenidos del Sistema Clínico de la empresa Tomografía 

Médica S.A.C. 

 
 

 La primera carta de cobranza fue enviada el 31.01.2017, cuando según los 

procedimientos establecidos esta debió ser enviada el 11.01.2017, notando 

así el envió fuera de fecha de la Carta N°1 a la compañía deudora. 
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Carta N° 1 

Fuente: Datos obtenidos del File de Cartas de Cobranzas clientes de la 

empresa Tomografía Médica S.A.C  
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CLIENTE: Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú 

Fuente: Datos obtenidos por el monitor de facturación de la empresa 

Tomografía Médica S.A.C. 

 

 Se pudo observar que la factura F750-000287 de fecha de emisión 

02.01.2017 debió ser pagada por el cliente el 02.02.2018 (tiempo máximo de 

la línea de crédito de 30 días), sin embargo, fue cancelada el 11.07.2017 

(160 días después de la fecha de vencimiento).   
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Fuente: Datos obtenidos del Sistema Clínico de la empresa Tomografía 

Médica S.A.C. 

 Revisando los correos acerca de esta cobranza, no se envió el recordatorio 

de pago, que debió ser enviado 7 días antes de la fecha de vencimiento y la 

Carta N°1 fue enviada a fines del mes de marzo cuando esta debió ser 

enviada el 10.02.2017. 

 

 Debido a que la compañía deudora no procedió con cancelar, se le envió la 

Carta N° 2 para la suspensión de las atenciones el día 05.10.2017, cuando 

según los procedimientos establecidos esta debió ser enviada el 17.02.2017 

(7 días después de la primera carta). 
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Carta N° 2 

Fuente: Datos obtenidos del File de Cartas de Cobranzas clientes de la 

empresa Tomografía Médica S.A.C  
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 Pese a las diversas cartas enviadas, y a pesar de que se realizó la 

suspensión de las atenciones del cliente deudor, como no hubo intensión de 

pago alguno, la Gerencia opto por enviar la Carta N°3, esta carta según los 

procedimientos se debe enviar 7 días después de la Carta N° 2 es decir el 

día 25.02.2017, sin embargo, fue enviada en el 30.06.2017. 

Carta N° 3 

Fuente: Datos obtenidos del File de Cartas de Cobranzas clientes de la 

empresa Tomografía Médica S.A.C  
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 Después del envío de la Carta N° 3, y como el cliente no mostró su intención 

de pago, el Área Legal del Grupo optó por el envío de la Carta N° 4, la cual 

según los procedimientos debió ser enviada el 05.03.2017 sin embargo fue 

enviada el 02.07.2017. Esta carta es la última carta de pago ya que después 

de ella se inician los procesos legales. 

Carta N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del File de Cartas de Cobranzas clientes de la 

empresa Tomografía Médica S.A.C  
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Fuente: Datos obtenidos del File de Cartas de Cobranzas clientes de la 

empresa Tomografía Médica S.A.C  
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Adicionalmente también se realizó la evaluación a otros dos clientes para poder 

observar el tiempo que demoran en pagar desde que se les emite el comprobante 

de pago respectivo 

CLIENTE: Fondo de Empleados del Banco de la Nación 

 

 Se pudo observar que la factura F750-0006 fue emitida al cliente el 

09.02.2016. 

Fuente: Datos obtenidos por el monitor de facturación de la empresa 

Tomografía Médica S.A.C. 

 

 Sin embargo, al verificar en el Sistema Clínico de la empresa, se visualizó 

que dicha factura recién fue pagada por el cliente el 28.04.2017, es decir 50 

días después de la fecha de vencimiento de dicho crédito, mostrándose así 

la morosidad de dicho cliente. 
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Fuente: Datos obtenidos del Sistema Clínico de la empresa Tomografía 

Médica S.A.C  

 

 Se observó el mismo inconveniente con la Factura F750-000952, la cual fue 

emitida el 17.02.2017 

Fuente: Datos obtenidos por el monitor de facturación de la empresa 

Tomografía Médica S.A.C. 
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 Esta factura fue cancelada por el cliente el 28.04.2017, es decir, 45 días 

después de la fecha de vencimiento. 

Fuente: Datos obtenidos del Sistema Clínico de la empresa Tomografía 

Médica S.A.C  

 

CLIENTE: Pacífico S.A Entidad Prestadora de Salud 

 

 Se pudo observar que la factura F750-000115 fue emitida al cliente el 

19.12.2016. 
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Fuente: Datos obtenidos por el monitor de facturación de la empresa 

Tomografía Médica S.A.C. 

 

 Sin embargo, al verificar en el Sistema Clínico de la empresa, se visualizó 

que dicha factura recién fue pagada por el cliente el 03.02.2017, es decir en 

un plazo mayor al de la línea de crédito (30 días), mostrándose así también 

morosidad en este cliente. 

 Fuente: Datos obtenidos del Sistema Clínico de la empresa Tomografía 

Médica S.A.C 
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VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Contrastación de la hipótesis 

 

Hipótesis específica 1: 
 
La supervisión y seguimiento influye  de manera significativa en la política de 

cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 

2015-2017. 

 

De los resultados descriptivos, en la Tabla 16 que está conformada por los 

principales clientes y facturas al crédito, se pudo observar que los créditos 

otorgados son a 30 días, sin embargo, los clientes en su mayoría cancelan sus 

facturas pasado ese plazo; de tal manera se determinó que a pesar de que se 

les ha circularizado cartas de cobranza, los clientes han mantenido su política de 

no pago en los plazos establecidos y la empresa por tratarse de clientes 

calificados como principales y para seguir manteniendo la relación comercial con 

ellos, no han procedido a insistir con el cobro ni a efectuar el corte de las líneas 

de crédito determinándose que no hay una supervisión y seguimiento respecto a 

las políticas de cobranza, ya que el tiempo ideal de cobro no se está cumpliendo. 

 

En otros resultados, en la Tabla 18 se pudo observar que las cuentas por cobrar 

rotan en un promedio de 2.57 veces al año, cuando la cartera debería rotar 12 

veces al año, esto quiere decir que no hay un adecuada supervisión y 

seguimiento a las cuentas por cobrar.  

 

Para los resultados inferenciales se utilizó la prueba no paramétrica: Prueba del 

Signo. Está prueba empleó los datos de la Tabla 16 y en la Tabla 17; los 
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resultados han mostrado que el tiempo promedio de pago de los clientes es 

159.524 días, por ende, se determinó que la supervisión y seguimiento influye 

positivamente en las políticas de cobranza de la Empresa Tomografía Medica 

S.A.C. 

 

A través de los estudios realizados se pudo apreciar que la Empresa Tomografía 

Medica S.A.C no está realizando un adecuado seguimiento ni una adecuada 

supervisión a sus políticas de cobranza, por ello, estas no se están realizando en 

los plazos establecidos, y tampoco se están ejecutando de manera eficiente. De 

tal manera de que si se logrará realizar una adecuada supervisión y seguimiento 

en la empresa se lograría aplicar de manera eficiente las políticas de cobranza. 

 

Hipótesis específica 2: 
 
La evaluación de riesgos influye de manera significativa en las ventas al crédito 

de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, periodo 2015-2017. 

 

De los resultados descriptivos, en la Tabla 3 se pudo observar que el 57.89% de 

los encuestados se encontró en total desacuerdo y el 42.11% en desacuerdo 

respecto a si la empresa Tomografía Médica S.A.C logra la recuperación de su 

cobranza al 100%. De tal manera se determinó que la empresa no logra recuperar 

la cobranza de todas sus ventas al crédito y esto se pudo observar en la Tabla 

21 la cual muestra que las cuentas por cobrar al término de cada periodo 

representan el promedio el 43% del Total Activo. 

 

En la Tabla 08 se pudo observar que el 73.68% de los encuestados se mostró en 

total desacuerdo y el 26.32% se mostró en desacuerdo respecto a si se realiza 

una evaluación de riesgos por cliente antes de otorgarse los créditos. De tal 

manera se determinó que la empresa no está realizando una adecuada 

evaluación de riesgos por cliente antes de ofrecerles una línea de crédito, razón 
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por la cual, a pesar del incumplimiento de pago de los clientes, estos continúan 

con una línea de crédito aprobado por la empresa. 

 

Para los resultados inferenciales se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado a 

través de la cual se determinó que la evaluación de riegos influye positivamente 

en las ventas al crédito de la Empresa Tomografía Medica S.A.C. 

 

De los estudios efectuados se pudo apreciar que en la empresa Tomografía 

Médica S.A.C no se realiza una adecuada evaluación de riesgos por cliente antes 

de realizar las ventas al crédito, por ende, si se lograra realizar una adecuada 

evaluación de riesgos por cliente antes de realizar las ventas al crédito, se 

lograría la recuperación de las cobranzas al 100%, generando mayor liquidez 

para la empresa y poder invertir con capitales propias evitando el costo financiero 

que se genera cuando existen inversiones con capital externo. 

 

 

Hipótesis general: 
 
El control interno influye de manera significativa en las cuentas por cobrar 

comerciales de la empresa Tomografía Médica S.A.C, Santiago de Surco, 

periodo 2015-2017. 

 

De los resultados descriptivos, en la Tabla 7 se pudo observar que el 89.47% de 

los encuestados se encontró en desacuerdo y el 10.53% en total desacuerdo 

respecto a si existe un eficiente sistema de control de las cuentas por cobrar 

actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa Tomografía Médica 

S.A.C. De tal manera se determinó que la empresa no está aplicando 

eficientemente un sistema de control establecido en el área de cuentas por 

cobrar. 
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En la Tabla 15 se pudo observar que el 89.47% de los encuestados se encontró 

en desacuerdo y el 10.53% en total desacuerdo respecto a si realiza 

constantemente un control a las cuentas por cobrar a través de visitas a los 

clientes para determinar y verificar los cobros de las deudas, recojo de cheques 

y entrega de las cartas de cobranzas. De tal manera que se determinó que la 

empresa no está realizando un adecuado control de las cuentas por cobrar 

debido a que las visitas y conciliaciones de las deudas con los clientes deudores, 

no se están realizando constantemente, lo que dificulta las cobranzas.  

 

Para los resultados inferenciales se utilizó la prueba estadística Chi Cuadrado 

donde se determinó que el control interno influye positivamente en las cuentas 

por cobrar de la Empresa Tomografía Medica S.A.C. 

 

A través de los estudios realizados se determinó que la empresa Tomografía 

Medica S.A.C no viene aplicando eficientemente un sistema de control interno en 

las cuentas por cobrar debido a que no se están realizando adecuadamente los 

procedimientos de cobranzas, tampoco se está realizando la supervisión y 

seguimiento de los mismos ni una evaluación de riesgos antes de realizar las 

ventas al crédito, más aun si a estos clientes que no pagan dentro de los plazos 

se les sigue otorgando líneas de crédito. 

 

 

6.2 Contrastación de los resultados con estudios similares 

 

Aviles (2016) en su tesis “INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA 

FIABILIDAD Y RELEVANCIA DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y 

ECONOMICA DE LA EMPRESA COMERCIAL SERVICIOS Y SUMINISTROS 

S.A.C EJERCICIO 2014” enfocó su estudio en la importancia que tiene el control 

interno en la verificación y validación de las actividades que se desarrollen en la 

empresa Comerciales Servicios y Suministros S.A.C con el fin de obtener 
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resultados adecuados para que puedan ser comparables y consistentes para la 

toma de decisiones dentro de la empresa, mientras que en la presente 

investigación se enfocó hacia la manera de aplicar eficientemente el control 

interno para mejorar la gestión de las cuentas por cobrar para que estas 

disminuyen al final de cada periodo, y que se apliquen adecuadamente los 

procedimientos y políticas de cobranzas. 

 

Por otro lado, en uno de los resultados de Aviles (2016) se pudo observar que el 

70% se los encuestados considera que el control interno de las políticas 

contables de la empresa Comercial Servicios y suministros está siendo eficiente 

y eficaz para el cumplimiento de objetivos, mientras que en la presente 

investigación se pudo observar que el 89.47% de los encuestados considera que 

el control interno no está siendo aplicado eficientemente y que no está adecuado 

y actualizado a las condiciones de la empresa. 

 

Segovia (2011) en su tesis “DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO PARA LA COMPAÑÍA DATUGOURMET CIA LDTA.” 

enfocó su estudio en que la empresa DATUGOURMET Cía. Ltda. no cuenta con 

una herramienta que le permita medir y corregir oportunamente el desempeño de 

sus actividades para alcanzar los objetivos planteados por los socios, creando de 

esa manera la necesidad de diseñar e implementar un sistema de control interno 

que establezca estándares de desempeño, para garantizar la consecución de los 

resultados esperados, mientras que el presente estudio se basó en que la 

empresa Tomografía Médica S.A.C no viene aplicando un eficiente sistema de 

control interno en las cuentas por cobrar, lo cual está incidiendo en la 

recuperación de las cobranzas, porque no se están dando en los plazos 

establecidos, creando la necesidad de aplicar eficientemente un sistema de 

control que permita lograr los objetivos planteados y esperados dentro del área 

de cuentas por cobrar. 
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Por otro lado, Segovia (2001) planteó que se debe diseñar e implementar un 

sistema de control interno en la Compañía DATUGOURMET Cía. Ltda. para 

disminuir riesgos y proporcionar a la Administración una herramienta para la toma 

de decisiones. Este planteamiento guarda relación con la presente investigación 

puesto que en esta investigación se busca llevar a cabo una adecuada evaluación 

de riesgos antes de efectuar las ventas al crédito para que disminuya la 

morosidad en los cobros. 

 

Carrera (2017) en su tesis “ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DE CUENTAS POR 

COBRAR EN LA EMPRESA INDUPLASMA S.A. EN EL AÑO 2015” planteó 

evaluar los procesos de crédito y cobranzas que la empresa INDUPLASMA 

aplicó en la recaudación de las cuentas por cobrar y determinar las mejores 

prácticas en la gestión de crédito y cobranzas, mientras que en la presente 

investigación se planteó constatar cómo la supervisión y seguimiento va a influir 

en las políticas de cobranzas de la empresa Tomografía Médica S.A.C. 

 

También Carrera (2017) señaló que una política de crédito y de cobro con los 

lineamientos para otorgar el crédito y establecer los procedimientos para 

recuperar la cartera vencida es parte fundamental para que la rotación de las 

cuentas por cobrar se lleve a cabo, evitando que las cuentas incobrables sean 

mayores a las estimadas. Este planteamiento es similar al del presente trabajo, 

puesto que se pudo observar que no se están llevando adecuados controles en 

las políticas de crédito ni de cobro, y si se plantean mejoras, se logrará que la 

rotación de cuentas por cobrar sea menor a la que se viene dando y se podrá 

recuperar la cartera en los plazos establecidos, lo que evitaría que al término de 

cada periodo, se tenga un alto porcentaje de cuentas por cobrar. 

 

Por otro lado, en los resultados de las encuestas del estudio de Carrera (2017) 

más del 50% de sus encuestados (58%) responde en desacuerdo respecto a si 

conocen las normas y procedimientos en el área de créditos y cobranzas de la 
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empresa Induplasma, este resultado es muy similar al de la presente 

investigación, puesto que en la encuesta realizada se evidenció que existe un 

gran porcentaje de los encuestados de la empresa Tomografía Médica (78.25%) 

que se encuentra en desacuerdo, lo que evidencia que en ambos estudios la 

población desconoce los procedimientos y normas de cobranzas que existen en 

sus empresas. 

 

En otro resultado del estudio de Carrera (2017) respecto a si se está conforme 

con la gestión de cobro de la empresa Induplasma, la mayoría de la población 

se muestra en desacuerdo al igual que en el presente estudio; es decir, los 

encuestados se encuentran en su mayoría en desacuerdo respecto a si se está 

controlando y administrando eficientemente la cartera de clientes y gestiones de 

cobro. 

 

6.3 Responsabilidad ética 

 

Se ha respetado las normas vigentes relacionadas a la ética en la investigación 

en la Universidad Nacional del Callao, así como los derechos de autor 

referenciándolos adecuadamente. 

 

Así también, la información utilizada para el desarrollo de esta investigación fue 

tomada con la autorización de la Gerente y el Contador General de la empresa 

Tomografía Médica S.A.C, que se adjuntan (anexo 4). 
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CONCLUSIONES  

 

A través de la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

A. En la empresa Tomografía Médica S.A.C. se evidenció que el control 

interno influyó de manera significativa en las cuentas por cobrar debido a 

que no se ha estado aplicando eficientemente el control interno 

establecido en el área de cobranzas puesto que no se han estado dando 

a conocer en su totalidad los procedimientos implantados, ni capacitando 

adecuadamente al personal, ni controlando y administrando 

apropiadamente la cartera de clientes. Además, las cartas de cobranzas 

no se han remitido dentro de los plazos establecidos ni se han estado 

realizando frecuentemente visitas a los clientes para determinar y verificar 

los cobros de las deudas, acciones que conllevaron a la incobrabilidad de 

las cuentas por cobrar en los plazos establecidos debido al errado empleo 

de procedimientos. 

 

B. En la empresa Tomografía Médica S.A.C. la supervisión y seguimiento 

influyó de manera significativa en las políticas de cobranzas ya que no se 

ha estado realizando una adecuada supervisión ni seguimiento a las 

políticas establecidas, éstas no se han estado difundiendo en su totalidad, 

ni se han estado monitoreando las cuentas por cobrar con los 

responsables de las compañías deudoras lo que llevó consigo a que las 

cobranzas se realizaran fuera del plazo esperado y esto se pudo ver 

claramente en el ratio de rotación de cartera donde se observó que las 

cuentas por cobrar rotaron de 2 a 3 veces al año lo que significó que los 

créditos se cobren cada 157 días aproximadamente. 
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C. En la empresa Tomografía Médica S.A.C la evaluación de riesgos influyó 

de manera significativa en las ventas al crédito, debido a que no se ha 

estado realizando una adecuada evaluación de riesgos por clientes antes 

de otorgarles los créditos por ello no se ha estado logrando la recuperación 

de la cobranza al 100%, y esto se pudo evidenciar en el porcentaje que 

representó el total de las cuentas por cobrar al término de cada periodo 

(43% del total activo en promedio). Además de ello, a pesar del 

incumplimiento de pago de los clientes, éstos han continuado con una 

línea de crédito aprobada. 
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RECOMENDACIONES 

 

A. Se recomienda ampliar y ejecutar los controles en la gestión de cuentas por 

cobrar de manera adecuada, creando y ampliando los procedimientos para 

que estos sean más eficientes y se mejore la cobrabilidad de los créditos. 

Además, constantemente se debe capacitar al personal desde los altos 

cargos, para que se ejecuten los procedimientos establecidos de manera 

adecuada. También se recomienda incorporar un área con personal 

especializado en el seguimiento de cartera y de cartas de cobranzas, para 

que estas sean remitidas en los plazos establecidos y que se les exija a los 

clientes para que puedan cancelar sus deudas en los plazos acordados. 

 

B. Se recomienda mantener la relación laboral con el personal del área de 

cobranzas y tratar de evitar las rotaciones constantes de personal para que 

este personal se encuentre siempre familiarizado con los procedimientos del 

área, lo que les permitirá realizar de manera eficaz los monitoreos y 

conciliaciones correspondientes. También se recomienda supervisar más 

esta área, así como realizar reuniones constantes entre la gerencia 

corporativa y el personal encargado para que se difundan las políticas de 

cobranzas de manera adecuada y oportuna y que se propongan metas a los 

colaboradores para que asuman el compromiso con la empresa, se generen 

incentivos laborales y se logre una mayor eficiencia en la ejecución de los 

procedimientos y actividades propias del área. 
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C. Se recomienda realizar una evaluación a cada cliente antes de ofrecerles una 

línea de crédito, para constatar si son clientes recurrentes en morosidad; 

analizar su capacidad de pago; evaluar su calificación crediticia y otros 

medios que ayuden a conocer bien al cliente antes de tomar la decisión de 

ofrecerles o continuar ofreciéndoles las líneas de crédito. En caso de 

cumplimiento, establecer incentivos para gratificar a los clientes que sí 

cumplen con las condiciones de cobro y premiarlos por su fidelidad. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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ANEXO 2: INSTRUMENTOS VALIDADOS 

 

“EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

DE LA EMPRESA TOMOGRAFIA MÉDICA S.A.C, SANTIAGO DE 

SURCO, PERIODO 2015 – 2017” 

 

 
1. ¿Considera usted que están adecuadamente establecidas las funciones y/o 

responsabilidades del personal del área de cobranzas? 

 

2. ¿Considera usted que los procedimientos de cobranzas son ejecutados por 

personal debidamente capacitado y autorizado? 

 
3. ¿Considera usted que se logra la recuperación de la cobranza al 100% de las 

ventas al crédito? 

 
4. ¿Considera usted que se controlan y administran eficientemente la cartera de 

clientes? 

 
5. ¿Considera usted que se planifica y supervisa adecuadamente las actividades 

de control dentro del área de cobranzas? 

 
6. ¿Considera usted que conoce, y que en la empresa se difunden en su 

totalidad, los procedimientos y/o políticas de cobranzas? 

 
7. ¿Considera usted que existe un eficiente sistema de control de las cuentas por 

cobrar, actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa? 
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8. ¿Considera usted que se realiza una evaluación de riesgos por cliente antes 

de otorgarse los créditos?  

 
9. ¿Considera usted que los reportes de cuentas por cobrar se mantienen 

actualizados? 

 
 

10. ¿Considera usted que se elaboran de manera oportuna los reportes de las 

ventas al crédito a la Gerencia para determinar las cuentas por cobrar al 

término de cada periodo? 

 
11. ¿Considera usted que se concilian y evalúan adecuadamente y 

periódicamente las cuentas por cobrar con las compañías deudoras? 

 
12. ¿Considera usted que se remiten las cartas de deuda dentro de los plazos 

establecidos a los clientes deudores? 

 
13. ¿Considera usted que el área de cobranzas monitorea las cuentas por cobrar 

en coordinación con los responsables de los pagos de las diferentes 

compañías deudoras vía e-mail, por teléfono u otros medios?   

 
14. ¿Considera usted que se reporta diariamente la gestión de cobranza 

realizada a la Gerencia Financiera? 

 
15. ¿Considera usted que se realizan frecuentemente visitas a los clientes para 

determinar y verificar los cobros de las deudas, recojo de cheques y entregar 

cartas de cobranza? 
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ANEXO 3: JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA 

EMPRESA 
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ANEXO 5: FICHA RUC 
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ANEXO 6: ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO 7: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 



166 

 

 

ANEXO 8: PROCEDIMIENTOS DE COBRANZA 
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1.OBJETIVO 

 

Establecer los lineamientos para el adecuado desarrollo de las cobranzas 

según las disposiciones y lineamientos aprobados por la Gerencia y 

personal responsable del área. 

 

2.ALCANCE 

 
El presente documento aplica a todo el personal responsable de las 

Cobranzas y pertenecientes a la Cadena Productiva, comienza desde el 

control de las atenciones (Admisión) realizadas hasta el ingreso del dinero 

a la cuenta bancaria de las empresas del Grupo San Pablo. 

 

3.REFERENCIAS Y/O BASE LEGAL 

 

 Reglamento de la Ley Nº 29985, Ley que regula las características 

básicas del dinero electrónico como instrumento de inclusión 

financiera 

 

4.TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
Comprobante de Pago: Es un documento que acredita la transferencia de 

bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. 

 

Cobro: transacción económica que implica el pago de una deuda 
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ANEXO 9: MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

(MOF)  

MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES DEL 

 
ÁREA: DE COBRANZAS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ELABORADO: 
Equipo de 
Procesos 

REVISADO: 
Coordinador de 

Cobranzas 

APROBADO: 
Gerente Administrativo 

 

Equipo de 
Procesos 

 

Deivis 
Garrido 

 

Ing. Javier 
Rios 

 

20/11/2014 
 

15/01/2015 
 

21/01/2015 

ADVERTENCIA: 

El presente documento es propiedad de la empresa, y no puede ser reproducido en todo o en 

parte, ni facilitado a terceros sin el conocimiento y autorización de la Gerencia 

Administrativa o personal responsable de su control. 
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1.OBJETIVO 
 

Describir la estructura y funciones del área de Cobranzas, así como 
especificar las líneas de autoridad, de interrelación y responsabilidades 
inherentes al cargo. 

 
 2.ALCANCE 
 

El alcance de aplicación de este manual se circunscribe a todo el 
personal del Área de Cobranzas de la Clínica, teniendo carácter 
obligatorio su conocimiento. 
 
3.ORGANIGRAMA 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL Y FUNCIONES 

DEL PUESTO  

4.1. OBJETIVOS DEL ÁREA 

El área de Cobranzas, tiene como principales objetivos los siguientes: 

a. Lograr la recuperación “cobranza” del 100% de las facturas 
colocadas. 

b. Colocación óptima teniendo en cuenta los tiempos y plazos 
de las Compañías de Seguros. 

c. Administrar y controlar la cartera de clientes que garantice 
una adecuada y oportuna captación de recursos. 

4.2. PUESTOS, PERFILES Y FUNCIONES 

4.2.1. Relación de puestos: 

 Supervisor de Cobranzas 

 Coordinador de Cobranzas 

 Asistente de Cobranzas 
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