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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la
incidencia del control interno en la gestión de cuentas por cobrar caso de
estudio: Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de San Cristóbal. Esta
investigación se encuentra dentro del área de control, específicamente del
sistema de control interno. De igual modo, se abarcará algunos aspectos de la
gestión de cuentas por cobrar. El estudio estuvo enmarcado en la modalidad
de proyecto factible, apoyado en una investigación de campo, debido a que
propone una solución viable a un problema práctico se fundamenta en una
investigación de nivel descriptivo. El alcance de esta será hasta analizar la
incidencia del control interno de la gestión de cuentas por cobrar. La población
quedó integrada por seis personas trabajadores de la empresa. La técnica de
recolección de datos fue la encuesta, aplicada con un cuestionario elaborado
por 35 ítems con respuestas dicotómicas (Escala sí - no). El instrumento fue
validado mediante un juicio de expertos. Una vez aplicada las técnicas e
instrumentos de recolección de información se procedió a presentar el análisis
e interpretación de los resultados obtenidos mediante tablas de frecuencia y
gráficos de torta, así como su respectiva interpretación, cuyos datos
permitieron concluir que en la empresa Inversiones Zensillas CA, aunque no
se ha definido un departamento de créditos y cobranza, el personal tiene
escasos conocimiento de las mismas, éstas no son cumplidas cabalmente en
el área, lo que disminuye la calidad y eficiencia de los procesos que en éste
se llevan a cabo, debido a que no lleva un estricto control de registro en el
sistema administrativo de los cliente para una gestión optima de las cuentas
por cobrar.

Descriptores: Gestión, Cuentas por Cobrar, Control Interno.
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INTRODUCCION

En los últimos años, cada vez se ha prestado más atención a nivel mundial
a los métodos de control interno. Debido al desarrollo y crecimiento acelerado
de las organizaciones, tanto en sus funciones como en sus actividades
productivas. Dado esto, hoy en día existe un mundo económico integrado
donde se ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en
todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin
de ser competitivos y responder a las nuevas exigencias empresariales.
Surge así, una nueva perspectiva sobre el control interno donde se brinda
una estructura común que es documentada en el denominado “Informe
C.O.S.O.” (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión
Treadway) dicho informe se emitió en 1992, según el autor Blanco 1 “es
denominado así, porque se trata de un trabajo que encomendaron: el Instituto
Americanos

de

Contadores

Públicos,

la

Asociación

Americana

de

Contabilidad, el Instituto de Auditores Internos, el Instituto de Administración y
Contabilidad y el Instituto de Ejecutivos Financieros”. Es por ello, que se ha
establecido un modelo común de control interno con el cual las organizaciones
pueden evaluar sus sistemas de control.
Según Blanco2 “control interno es un proceso, efectuado por la junta de
directores de una entidad, gerencia y otro personal, diseñado para proveer
razonable seguridad respecto del logro de objetivos en las siguientes
categorías:


1
2

Efectividad y eficiencia de operaciones.

Blanco, Y. (2007). Normas y procedimientos de la auditoría integral. Ecoe Ediciones p. 91
Blanco, Y. (2007). Normas y procedimientos de la auditoría integral. Ecoe Ediciones p. 92
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Confiabilidad de la información financiera.



Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables”

En Perú según la Ley de Control Interno de las entidades de estado en el
artículo N°3 definen al sistema de control interno “al conjunto de acciones,
actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimiento
y métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y el personal, organizados
e instituidos en cada entidad del estado”3. Esto con el propósito de cautelar y
fortalecer los sistemas administrativos y operativos con acciones y actividades
de control previo.
De igual manera en Colombia, puntualizan el control interno en La Ley 87
de 1993, en su Artículo 1º, “Se entiende por control interno el sistema
integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes,
métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y
evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las
actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la
dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”4.
Se espera que con la aplicación de estos conocimientos se fomente la
formación de una cultura de control y de evaluación, utilizando de esta forma
los aspectos científicos y técnicos de la Administración, organización,

3

LIMA, RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA GENERAL Nº 458-2008-CG, Guía para la
Implementación del Sistema de Control Interno de las Entidades de Estado. [base de datos en
línea]. Fecha de la consulta: 22 abril de 2015. Disponible en: http://www.inicteluni.edu.pe/SCInterno/archivo/normativa/Ley%2028716.pdf.
4 COLOMBIA, LEY 87 DE 1993 elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de

las entidades y organismos del Estado. [base de datos en línea]. Fecha de la consulta: 22 abril de 2015. Disponible
en: https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/ley_87_de_1993.pdf
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planeación y control que requiere cualquier entidad que tenga una visión hacia
el futuro de su desarrollo y éxito.
Por consiguiente en Venezuela según Artículo 35. El control interno es un
sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas, así
como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo
sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y
veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia,
economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las
políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas5.
De acuerdo a lo planteado en el artículo mencionado, sirve de apoyo para
evaluar los resultados, medir la eficiencia y coadyuva a la dirección en el
proceso de rendición de cuentas, es decir, es la base o soporte sobre el cual
descansa la confiabilidad de las operaciones que realiza la organización.
Uno de los objetivos más importantes del control interno, es la fiscalización
de los activos circulantes (efectivos, cuentas por cobrar y e inventaros); llevar
a cabo las diferentes cuentas que lo integran, asegurando así una mejor
administración y evitando errores, fraudes. Cabe destacar, que existen
procesos de evaluación del rendimiento operativo que explica cómo evaluar el
comportamiento de una organización a través de la auditoria administrativa.
En este sentido, Franklinf 6 ., define “Una auditoría administrativa es la
revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito de
precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para
innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable”.

5 VENEZUELA, Ley Orgánica De La Contraloría General De La República Y Del Sistema Nacional De Control Fiscal [base de datos
en línea]. Fecha de la consulta: 22 abril de 2015. Disponible en:

http://www.fonacit.gob.ve/index.php/marco-

legal?download=6:ley-organica-de-la-contraloria-general-de-la-republica-y-del-sistema-nacional-de-control-fiscal
6

FRANLINF, E.B. (2007). Auditoria administrativa. México. Editorial Pearson Educación p.11
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Según Rodriguez 7 , “el concepto de auditoria administrativa es una
herramienta de control y evaluación considerada como un servicio profesional
para examinar integralmente un organismo social con el propósito de descubrir
oportunidades para mejorar su administración”.

A partir de este concepto se pueden determinar objetivos para enmarcarla,
entre los cuales los más representativos son los de control y de unas o más
funciones administrativas entre ellas (ventas, compras, crédito y cobranza).
Cabe destacar, el control de ingresos que percibe la empresa por ventas, los
obtienen a través de diferentes pagos, estas pueden ser a contado o crédito,
siendo esta ultima la que origina una cuenta por cobrar.
Por otro lado, mediante el control interno de las cuentas por cobrar se logra
verificar la exactitud del importe de las mismas, la validez del monto reflejado
en los libros de contabilidad de la empresa, el grado de cobros de las cuentas
y la prevención del fraude.
Ante este sistema podemos señalar que la empresa Inversiones Zensillas
C.A, empresa encargada de distribuir dinámica e innovadora de todo tipo de
sillas para su hogar, oficina, cafeterías y comedores industriales de la más alta
calidad a precios competitivos; siempre buscando satisfacer las necesidades
y expectativas de nuestros clientes, con estilo vanguardista de gran
durabilidad. Ha logrado permanecer en menos de diez años y ha
incrementado sus productos, ventas y sus sucursales a nivel nacional bajo la
marca de sillaplace. Además cuenta con más de

20 empleados a nivel

nacional.
Inversiones Zensillas C.A, dispone de sucursales ubicadas en Caracas,
Valencia, Maracaibo y la ciudad de San Cristóbal, siendo esta última la sede

7

RODRIGUEZ, J.V. (2010). Auditoria administrativa. México. Editorial Trillas. P. 86
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en donde Alta Gerencia toma las decisiones, se imparten órdenes y supervisa
a todas las sucursales.
Aunado a lo anterior, en la empresa Inversiones Zensillas C.A, por
observación directa y dada una entrevista preliminar a través de informantes
del área administrativa indicó la siguiente problemática, no hay un
departamento de cobranzas ni políticas establecidas para el control de las
mismas, presenta una aplicación inadecuada en el sistema administrativo A2.
En parte, esto pudiera deberse a falta de conciencia del personal directivo,
debido a que hay una incorrecta segregación de funciones, por no tener un
sistema de control para las cuentas por cobrar y por falta de personal calificado
para esta área.
De continuar ocurriendo lo anteriormente expuesto puede traer como
consecuencias, por el escaso control y monitoreo presenta una significativa
ineficiencia en la recuperación de la cartera de clientes. Por esta razón, en
numerosas ocasiones se encuentra con situaciones que obstaculizan su
desarrollo y le impiden conseguir sus objetivos, siendo una de ellas la
imposibilidad

de

recuperar

determinadas

cuentas

por

cobrar.

Esta

problemática deriva en falta de liquidez y solvencia, disminución en el capital
de trabajo e incremento del endeudamiento, entre otros efectos adversos.
Para que esto no siga ocurriendo es oportuno analizar las incidencias del
control interno en la gestión de cuentas por cobrar. Caso de estudio:
Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de San Cristóbal.
De acuerdo a las situaciones planteadas se formula la siguiente pregunta:
¿Cuál será la incidencia del control interno en la gestión de cuentas por cobrar
caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A, sucursal de san Cristóbal? De la
cual se derivan las siguientes sub-preguntas: ¿Cómo es la situación actual de
la gestión de cuentas por cobrar caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A,
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sucursal de san Cristóbal? ¿Cuáles son los elementos del control interno en
la gestión de cuentas por cobrar caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A,
sucursal de san Cristóbal? ¿Cuáles serían los lineamientos de control interno
en la gestión de cuentas cobrar caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A,
sucursal de san Cristóbal?

Objetivo general:
Analizar la incidencia del control interno en la gestión de cuentas por
cobrar caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de San Cristóbal.

Objetivos específicos:
1. Diagnosticar la situación actual en la gestión de cuentas por cobrar caso
de estudio: Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de San Cristóbal.
2. Identificar los elementos del control interno en la gestión de cuentas por
cobrar caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de San
Cristóbal.
3. Diseñar lineamientos control interno en la gestión de cuentas por cobrar
caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de San Cristóbal.
Esta

investigación

se

encuentra

dentro

del

área

de

control,

específicamente del sistema de control interno. De igual modo, se abarcará
algunos aspectos de la gestión de cuentas por cobrar.
Según el autor Catacora 8 , “El control interno es la base sobre la cual
descansa la confiabilidad de un sistema contable, el grado de fortaleza del

8

Catacora, F. (1996). Sistemas y Procedimientos Contables. Caracas. 1era Edición. Editorial
Mc Graw Hill, p. 238.
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control interno determinará si existe una seguridad razonable de que las
operaciones reflejadas en los estados financieros son confiables o no”.
En tal sentido, Brito9 señala que: “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
servicios”.
Desde la definición de ABC, En términos generales, por cobranza se refiere
a la percepción o recogida de algo, generalmente dinero, en concepto de la
compra o el pago por el uso de algún servicio10.
En cuanto el diseño del proceso de investigación es de carácter descriptivo,
debido a que durante la investigación se mencionaron algunas características
fundamentales relacionadas al objeto de estudio sobre el proceso control
interno de la gestión de cuentas por cobrar manejadas en la sucursal de san
Cristóbal. Con referencia, el autor

Murillo 11 , comenta que este tipo de

investigación logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta,
señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de
clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos
involucrados en el trabajo indagatorio.
Es por ello, que el sistema de control interno de la gestión de cobranza
representa una poderosa herramienta para la organización, se ha
profundizado en varios autores en que la información obtenida servirá para
comentar, desarrollar y apoyar nuevos enfoques administrativos y para brindar
la oportunidad de seguir ampliando los conocimientos en esta área. La utilidad
metodológica se encuentra en la posibilidad de aportar en la elaboración de
9

Brito, J. (1999). Contabilidad Básica e Intermedia (I y II). Valencia. Ediciones Centro de
Contadores, p. 337.
10 Diccionario ABC General Cobranza [base de datos en línea] Fecha de consulta: 17 de
abril 2015. Disponible en: http://www.definicionabc.com/general/cobranza.php#ixzz3XxryNWFI
11 MURILLO, Williams (2007). Metodología de la Investigación. Caracas Venezuela. Editorial
Latinoamericana 3° edición.
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medidas de control de gestión de cuentas por cobrar que permita hacer
seguimiento y evaluar la efectiva cobranza.

En lo que respeta a nivel institucional el resultado de la investigación le
permitirá a Inversiones Zensillas, C.A. sucursal San Cristóbal, encontrar
soluciones que lo motivará, a fortalecer sus controles operacionales, mejorar
los servicios y por ende la relación con los clientes. Por lo tanto, es importante
realizar el análisis del sistema de control interno en la gestión de cuentas por
cobrar a fin de determinar las debilidades y fallas en los mecanismos de
sistema de control interno que afectan el desarrollo del área de cobranza. Con
el propósito de aplicar

a tiempo las medidas correctivas necesarias,

garantizando que la información sea confiable y clara para lograr las metas de
la organización.

El alcance de esta investigación será hasta analizar la incidencia del
control interno de la gestión de cuentas por cobrar en la empresa Inversiones
Zensillas, C.A caso de estudio: sucursal San Cristóbal.

Las limitantes se presentan en el desarrollo de toda investigación por lo
que, a veces, se hace difícil recoger la información de una manera más rápida
y oportuna, perturbando el desarrollo de la misma. Estas limitaciones se
traducen en obstáculos que se deberán superar para llegar a la meta, entre
ellos están: La falta de tiempo, por parte del Contador de la empresa, para
proporcionar la obtención de los datos. La renuencia de los demás empleados
de la empresa para suministrar información.

21

CAPITULO I
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LA
GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR CASO DE
ESTUDIO: INVERSIONES ZENSILLAS, C.A, SUCURSAL DE
SAN CRISTÓBAL.

A continuación se presentan los fundamentos teóricos que sirvieron de
base para el presente trabajo. Con la finalidad de conformar el marco teórico
de la misma, relacionado con la gestión de las cuentas por cobrar, y es a través
de una revisión de varios trabajos de investigación que abordan desde
diferentes perspectivas la variable objeto de estudio.
Primeramente se encontró un trabajo realizado por Carrasco y Farro 12,
titulado: Evaluación del Control Interno a las Cuentas por Cobrar de la empresa
de transporte y servicios Vanina E.I.R.L, para mejorar la Eficiencia y Gestión,
durante el periodo 2012. Se realizó una investigación de campo acompañada
de otra documental de carácter descriptivo acerca de las cuentas por cobrar
de la empresa en cuestión. La recolección de datos se realizó a través de una
evaluación del control interno mediante los componentes de control (COSO).
Se detectó que en el área de cuentas por cobrar de la Empresa de Transportes
y servicios Vanina E.I.R.L.
La conclusión que arroja la siguiente investigación, el personal no está
siendo capacitado para afrontar responsabilidades de manera eficiente, la
evaluación crediticia al cliente se realiza de manera deficiente al momento de

12

CARRASCO O. M., FARRO E. (2014). Evaluación del Control Interno a las Cuentas por
Cobrar de la empresa de transporte y servicios Vanina E.I.R.L, para mejorar la Eficiencia y
Gestión, durante el periodo 2012. Tesis doctoral no publicada. Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú.
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otorgarle el crédito, existen políticas de cobranza; pero no las más adecuadas,
por ello no existen controles de carácter preventivo que verifiquen el buen
cumplimiento de los objetivos.
Los autores recomiendan lo siguiente: “es preciso proponer mejoras en
cuanto a políticas y procedimientos de créditos y cobranzas, las mismas que
serán de gran utilidad para la gestión, permitiendo de manera práctica y
oportuna el buen funcionamiento del área de créditos y cobranzas”.

Como aporte para la presente investigación son las políticas y
procedimientos de créditos y cobranza, que generaron utilidad para la gestión
de control en las cuentas por cobrar.

En este orden de ideas, se presenta la identificación y selección de la
concepción teórica y de los elementos que integran la variable de estudio, que
servirá como base al cumplimiento de este objetivo. En este sentido, a
continuación se detallan conceptos de gestión y de las cuentas por cobrar.

Gestión
Las empresas son dirigidas por gestores los cuales son los motores que
impulsan los objetivos de la misma.

La palabra gestión significa, según la Real Academia
Española

13

, administrar.

Es decir,

hacer diligencias

conducentes al logro de unos objetivos. A quien efectúe
diligencias para lograr un objetivo se le llama gestor. Gestor,
RAMIREZ, C. (2010) Fundamentos de Administración. Bogotá́ . 3. ed, Ecoe ediciones, p.
24.
13
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es, pues, quien gestiona, es decir, quien ejecuta acciones para
llegar a un resultado. Como se ve, el término gestión se
asemeja mucho al término gerencia y el de gestor al de
gerente.

Se puede decir que la gestión se apoya y funciona a través de personas,
por lo general equipos de trabajo, para poder lograr resultados que persigue
la organización. La gestión implica planificar, organizar, ejecutar y controlar
que son las funciones que caracterizan el ciclo administrativo.
Sin embargo para el autor Chiavenato14. Consiste en la planeación, en la
organización, en el desarrollo, en la coordinación y control de técnicas capaces
de promover el desempeño eficiente del personal, a la vez que la organización
representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella, a
alcanzar los objetivos individuales relacionados directos o indirectamente con
el trabajo.

A pesar de que las concepciones modernas diferencian teóricamente los
conceptos de gestión y administración, resulta todavía frecuente encontrar
denominaciones que lo establecen como sinónimos o los utilizan en un sentido
de complemento. En la realidad y desde una perspectiva histórica, el concepto
de administración surge desde hace mucho tiempo y es anterior al de gestión.

Es preciso conocer, que la clave del éxito de una empresa depende en gran
parte de una buena gestión, que ayude a identificar aquellos factores que

14

CHIAVENATO, I. (1993).Administración de Recursos Humanos. México. Editorial McGraw
Hill, p 568.
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influyen en el mejor resultado de la empresa, y también identificar problemas
a tiempo para tomar medidas de solución y nuevas estrategias.

Importancia de la Gestión.

La gestión es importante para dirigir las acciones que constituye la
puesta en marcha estableciendo políticas generales de la empresa, de manera
que puedan tomar la decisiones oportunas para alcanzar los objetivos de
manera eficiente, la cual permite el mejor uso de los recursos, generando
responsabilidades que coadyuven al logro de los objetivos.
Para el autor Ramírez15, El término gestión es importante ya que se
asemeja mucho al término gerencia y el de gestor al de gerente. A estas
personas se les tiene como líderes que cumplen con la responsabilidad de
conducir el grupo empresarial durante el desarrollo de las actividades para
obtener los objetivos y cumplir con la misión de la organización o empresa.

Análisis de la gestión o actividad
Según Aching16, los análisis de la gestión o actividad miden la efectividad
y eficiencia de la gestión, en la administración del capital de trabajo, expresan
los efectos de decisiones y políticas seguidas por la empresa, con respecto a
la utilización de sus fondos. Evidencian cómo se manejó la empresa en lo
referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y ventas totales. Estos
15

RAMIREZ, C. (2009). Fundamentos de administración. Bogotá, p. 24 [libro en línea], fecha
de la consulta: 26 de abril de 2016. Disponible en: http://www.tutomundi.com/fundamentosde-administracion-carlos-ramirez-cardona-3ra-ed/
16 ACHING, C. (2005).Guía Rápida ratios financieros y matemáticas de la mercadotecnia.
[libro en línea] fecha de la consulta 26 de marzo de 2016, Disponible en
http://perfeccionate.urp.edu.pe/econtinua/FINANZAS/LIBRO_RATIOS%20FINANCIEROS_M
AT_DE_LA_MERCADOTECNIA.pdf
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ratios implican una comparación entre ventas y activos necesarios para
soportar el nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor de
correspondencia entre estos conceptos.

Expresan la rapidez con que las cuentas por cobrar o los inventarios se
convierten en efectivo. Son un complemento de las razones de liquidez, ya que
permiten precisar aproximadamente el período de tiempo que la cuenta
respectiva (cuenta por cobrar, inventario), necesita para convertirse en dinero.

Procesos administrativos.
Para los autores Geroge T.y Stephen F. (2004)17 la administración ha
sido una necesidad, obvia y latente de todo tipo de organización humana y
requerida de control de actividades (contables, financieras o de marketing) y
de tomas de decisiones acertadas, para alcanzar los objetivos de manera
eficiente.

Los partidarios de la escuela de procesos administrativos consideran
la administración como actividad compuesta de ciertas sub-actividades que
constituyen el proceso administrativo formado por cuatro funciones
fundamentales:

1. Planeación: Para un gerente y para un grupo de empleados, es
importante decidir o estar identificado con los objetivos que se van a
alcanzar. El siguiente paso es alcanzarlo. Esto origina las preguntas:
¿Que trabajo necesita hacerse? ¿Cuándo y cómo se hará? ¿Cuáles
serán los componentes del trabajo, las contribuciones y cómo lograrlos?

17

GEORGE T y STEPHEN F.. (2004). Principio de la Administración. México, Editorial
CESA, p.21
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En esencia, se formula un plan o patrón integrado predeterminado las
futuras actividades, esto requiere la facultad de prever, de visualizar,
del propósito de ver hacia adelante.

Actividades de planeación:


Aclarar, amplificar y determinar los objetivos.



Pronosticar.



Establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el
trabajo.



Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos.



Establecer un plan general de logros enfatizados a la creatividad para
encontrar nuevos y mejores que desempeñan el trabajo.



Establecer políticas, procedimientos y métodos de desempeño.



Anticipar los posibles problemas futuros.



Modificar los planes a la luz de los resultados de control.

2. La Organización: después de que la dirección y el formato de las
acciones futuras que hayan sido determinadas, el paso siguiente para
cumplir con el trabajo, será distribuir o señalar las necesarias
actividades de trabajo entre los miembros del grupo e indicar la
participación de cada miembro del grupo. Esta distribución del trabajo
esta guiado por la consideración de cosas tales como: la naturaleza de
las actividades componentes, las personas del grupo y las instalaciones
físicas disponibles.

Actividades de la Organización:


Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos)

27



Agrupar las obligaciones operativas en puestos. (puesto registro por
departamentos).



Reunir los puestos operativos en unidades manejables.



Aclarar los requisitos del puesto.



Seleccionar y colocar los individuos en los puestos adecuados.



Proporcionar facilidades personales y otros recursos.



Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.

3. Ejecución: para llevar a cabo físicamente las actividades que resulten
de los pasos de planeación, es necesario que el gerente tome medidas
que inicien y continúen las acciones requeridas para que los miembros
del grupo ejecuten las tareas. Entre las medidas comunes utilizadas por
el gerente para poner el grupo en acción está en dirigir, desarrollar a los
gerentes, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse lo mismo que su
trabajo mediante su propia creatividad y la compensación a esto se le
llama ejecución.

Actividades de la Ejecución:


Poner en práctica la filosofía de participación por todo los afectados por
la decisión.



Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo.



Motivar a los miembros.



Comunicar con efectividad.



Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial.



Recompensar con reconocimiento y buena paga por un trabajo bien
hecho.



Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos del
trabajo.
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Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados de
control.

4. Control: los gerentes siempre han encontrado conveniente comprobar
a vigilar lo que se está haciendo para asegurar que el trabajo de otros
está

progresando

en

forma

satisfactoria

hacia

el

objetivo

predeterminado. Establecer un buen plan, distribuir las actividades que
se componen requeridas para ese plan y la ejecución exitosa de cada
miembro, no asegura que la empresa será un éxito. Pueden
presentarse discrepancias, malas interpretaciones y obstáculos
inesperados y habrán de ser comunicados con rapidez al gerente para
que se cumpla una acción correcta.

Actividades de Control:


Comparar los resultados con los planes generales.



Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño.



Idear los medios efectivos para medir las operaciones.



Comunicar cuales son los medios de medición.



Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones
y las variaciones.



Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias.



Informar a los miembros responsables de las interpretaciones.



Ajustar el control a la luz de los resultados del control.



Cobranza, cuentas por cobrar.

Mencionado la interrelación de las funciones administrativa, se puede decir,
que de acuerdo a estas funciones se puede lograr un mejor desempeño de las
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organizaciones, y a su vez estas definiciones guardan mucha similitud con el
desempeño del proyecto.

Ventas A Crédito.
Para los autores Olivo et. al.18, La mayor parte de las ventas que realiza
una empresa provienen de operaciones a créditos, respaldadas por una
factura. Este derecho de la empresa se registra en las cuentas por cobrar y se
presenta en el balance general en la sección del activo circulante.
La venta es un proceso organizado orientado a potenciar la relación
vendedor cliente con el fin de persuadirle para obtener los productos de una
empresa.
Por lo tanto, para definición ABC 19 , La venta a crédito es el tipo de
operación en el que el pago se realiza en el marco del mediano o largo plazo,
luego de la adquisición del bien o servicio.
Se le llama venta a crédito a la que tiene el propósito de distribuir el pago
del bien o servicio adquirido en un determinado plazo pautado de antemano
entre el comprador y el vendedor, de manera que el primero pueda amortizarlo,
por ejemplo, en varios meses.
En este sentido, el papel que desempeña el crédito en nuestro país y en el
mundo entero, como medio de cambio, es de vital importancia, ya que, por lo
menos en Venezuela la mayor parte de las operaciones mercantiles se
efectúan a crédito. Por ello, se hace necesario definir el crédito.

18

OLIVO R., MALDONADO R., DE FRANCA L., (2015) Fundamento de Contabilidad
Financiera. Tercera Edición. Universidad de Carabobo, Venezuela, p.371.
19 ABC (2007) Ventas a Crédito. Diccionario.[en línea], fecha de la consulta: 26 de marzo de
2016, Disponible en: http://www.definicionabc.com/economia/venta-a-credito.php
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Crédito.
Según el autor Gómez 20 “el crédito es una forma de obtener bienes o
servicios, a cambio de una promesa de pago en una fecha futura determinada”.
En términos mercantiles, el crédito se identifica con la confianza; y tiene la
virtud de crear la obligación, tanto moral, como legal, de pagar a la fecha
convenida, por parte del deudor, el bien recibido o servicio, que el acreedor le
ha cedido.
De esta forma, el crédito se convierte en un medio de cambio, se considera
al crédito como “Dinero a Futuro”, que se pagará en el futuro, lo cual permite
a las personas satisfacer sus necesidades en el presente, aun cuando no
tenga dinero, con la obligación de pagar en una fecha futura convenida.
Conviene destacar, que todo crédito lleva implícito un cierto factor de
riesgo, en función del tiempo transcurrido. Esto se debe a que, algún cliente,
perfectamente solvente hoy día, pueda muy bien no serlo para la fecha del
vencimiento del crédito que se le concedió.
El crédito permite que un amplísimo sector de la población se incorpore en
el mercado consumidor, por lo que obtiene un poder adquisitivo, que de otra
manera no tuviera.
Al conocer, que toda operación de crédito lleva implícito un riesgo. Por
esta razón, todo crédito estará limitado por el grado de probabilidad de su
cobro, a la fecha de su vencimiento.
Esto hace necesario que toda empresa establezca una política de
Cobranza, lo más eficiente, con procedimientos generales bien definidos, que
permitan a la empresa recuperar su dinero, para reinvertirlo oportunamente.

20

GOMEZ, R.F. (1993) Auditoria Administrativa. Venezuela. Ediciones Fragor, p.5-1
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En este caso es importante conocer cómo se define la cobranza en una
organización.

Cobranza.
La gestión del crédito y la cobranza dentro de la organización se ubica
como un segmento del área financiera de la empresa, guardando estrecha
relación con la mercadotecnia.
El autor Gomez21, la administración de la cobranza la conforma tres
tipos de actividades, perfectamente bien definidas, que son las siguientes:
1. Otorgamiento del crédito, mediante la selección clientes, a través
del estudio de su poder adquisitivo y capacidad de pago.
2. Recuperación de las ventas a crédito, mediante una gestión de
cobro eficiente y oportuno; a fin de reducir al mínimo las perdidas
por incobrables.
3. Prestar una atención y servicio al cliente, para dejarlo
plenamente satisfecho y con deseos de seguir siendo nuestro
cliente.
Las políticas de cobranza deben concordar a que el cliente no se extralimite
del tope de su capacidad estimada del crédito que se le pueda conceder, por
una parte y, por la otra, que pague a la fecha del vencimiento.
Si bien es cierto, la venta, el crédito y la cobranza de alguna empresa, ha
de comprender un estudio y análisis minucioso, tanto de la cobranza, como
del crédito y la venta considerados como un todo, como de sus controles y
registros generando así contablemente en la organización la cuenta por

21

GOMEZ, R.F. (1993) Auditoria Administrativa. Venezuela. Ediciones Fragor, p.5-4
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cobrar, por lo que es conveniente indagar las distintas definiciones de las
cuentas por cobrar.

Cuentas Por Cobrar.
Para el autor Juma´h22, La cuenta por cobrar se relaciona con la venta
de productos a clientes a cuenta (a plazos o créditos). La cuenta por cobrar es
una promesa de los clientes al vendedor a pagar una cantidad específica de
dinero dentro de un periodo determinado de tiempo con ciertas condiciones.
Por otra parte, Fierro23, define a las cuentas y/o documentos por cobrar
representan derechos a reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como
consecuencia de préstamos y otras operaciones a crédito.

Las cuentas y documentos por cobrar a clientes, empleados, vinculados
económicos, propietarios, directores, las relativas a impuestos, las originadas
en transacciones efectuadas fuera del curso ordinario del negocio y otros
conceptos importantes, se deben registrar por separado. Al menos, al cierre
del período, debe evaluarse técnicamente su recuperabilidad y reconocer las
contingencias de pérdida de su valor. Teniendo en cuenta la naturaleza de la
partida y la actividad del ente económico, las normas especiales pueden
autorizar o exigir que estos activos se reconozcan o valúen a su valor presente.

La cuenta por cobrar ofrece al vendedor la oportunidad de competir en
el mercado y ofrecer servicios a clientes en condiciones similares a la

22

JUMA´H, A.H. (2015) Introducción a la información contable, estimación y aplicación para
la toma de decisiones. Puerto rico. Editorial Área de innovación y Desarrollo, S.L., p. 86.
23 Fierro Martínez A. Contabilidad De Activos [e-book]. Bogotá: Ecoe ediciones; 2009.
Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA.
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competencia. El importe de la venta se incrementa cuando las condiciones
crediticias son favorables.
El manejo adecuado de la cuenta por cobrar le permite a las empresas
aumentar el beneficio más que la pérdida de oportunidad de la ampliación de
capital y la disminución de la disponibilidad del efectivo.
Para asegurar la adecuada gestión de la cuenta por cobrar los gerentes
deben:
1. Comparar entre las condiciones de crédito de la empresa a industria,
2. Determinar el descuento por pronto pago adecuado para motivar a los
clientes potenciales a pagar en un periodo de tiempo más corto,
3. Analizar la capacidad de pago de los clientes para reducir la morosidad,
4. Considerar incentivos y condiciones especiales para clientes especiales
y potenciales con base en el volumen de ventas,
5. Prepara al personal de manera adecuada para el tratamiento de la
relación entre los clientes y la empresa.
Por otra parte, el autor Rodríguez24. Enuncia que las cuentas por cobrar
incluyen no solo las reclamaciones contra los clientes provenientes de la venta
de bienes o servicios, sino también de préstamos a funcionarios o empleados,
préstamos a subsidiarias, reclamaciones contra otras compañías, reclamación
de reembolso de impuestos y anticipos a proveedores. Los documentos por
cobrar son promesas escritas de pagar ciertas cantidades en fechas futuras,
casi siempre sirven para manejar transacciones de montos sustanciales; los
utilizan constantemente empresas industriales y comerciales.

24

Rodríguez, F. A. (2014). Las entidades financieras a lo largo del ciclo de negocios: ¿está
el ciclo. Obtenido de file:///C:/Users/User/Downloads/1-s2.0- S0120448314000049-main.pdf
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Naturaleza de las Cuentas por Cobrar.
Desde esta perspectiva el autor Fierro 25 , resalta que las cuentas
deudoras, son de naturaleza débito, porque aumentan con un registro al débito
y disminuye con un registro al crédito, el saldo representa el derecho de la
empresa para exigir o ejecutar el cobro.

Todo crédito otorgado a un tercero se constituye en cartera que se
recupera mediante el cobro y su creación tiene relación con los siguientes
aspectos:


Operaciones comerciales, realizadas en procura del desarrollo de su
actividad social, que bien puede ser productiva, comercializadora o de
servicios.



Operaciones sociales, necesarias para mantener la estabilidad de
socios o accionistas y de sus empleados.



Operaciones fiscales, u obligaciones de carácter legal para con el
Estado mediante anticipos sobre la renta y retenciones en la fuente
sobre la actividad.



Operaciones especiales, por contratos con terceros y obligaciones de
carácter legal para mantener el objeto social.

Importancia de las Cuentas por Cobrar.
Para el autor Fernández26 , se desprende la importancia de las cuentas
por cobrar, ya que con frecuencia representa la mayor y más consistente
Fierro Martínez A. Contabilidad De Activos [e-book]. Bogotá: Ecoe ediciones; 2009.
Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA.
26 FERNANDEZ, N. (2009). Procedimientos de control interno de las cuentas por cobrar en
las empresas de construcción de la industria petrolera. Caso: Municipio Maracaibo [revista
en línea], fecha de la consulta 9 de mayo 2016. Disponible en:
http://publicaciones.urbe.edu/index.php/coeptum/article/view/238/588
25

35

fuente de entradas de efectivo de una compañía; por lo cual es indispensable
llevar un correcto seguimiento al cobro de los mismos; en vista de que en la
mayoría de los casos la capacidad de la empresa para generar el efectivo
necesario que le permita desarrollar cabalmente sus operaciones diarias
depende en gran medida del valor, de la recuperabilidad y fechas de
vencimiento de sus cuentas por cobrar.

Es importante controlar y de auditar las Cuentas por Cobrar el auditor
establece los objetivos y procedimientos para realizar el examen previsto en
la planeación de la auditoría a estas cuentas. Las cuentas por cobrar
constituyen una función dentro del ciclo de ingresos que se encarga de llevar
el control de las deudas de clientes y deudores para reportarlas al
departamento que corresponda.
Aunado a lo anterior según Chillida27. Un aspecto que caracteriza las
cuentas por cobrar es el hecho de que el cobro del bien o servicio esté diferido,
de manera que la empresa concede a sus clientes un plazo para su
cancelación a partir de la entrega del mismo. Sin embargo, este aspecto en
ocasiones debe ser tratado con sumo cuidado ya que de la presencia de
mayores o menores cantidades de ventas a crédito pendientes de cobro se
derivan el incremento de los riesgos para la empresa desencadenando
diversas consecuencias financieras, como mayores gastos de cobranza e
intereses, cuentas que pasan a ser incobrables por insolvencia por parte del
cliente.

27

CHILLIDA, C. (2003). Análisis e interpretación de balances. Tomo I. Ediciones de la
biblioteca. Universidad Central de Venezuela. Venezuela.

36

Clasificación de Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas:

corto plazo

y

a

largo plazo.

a) Corto Plazo: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un
plazo no mayor de un año.
b) Largo Plazo: Su disponibilidad es a más de un año.

Las cuentas por cobrar a corto plazo, deben presentarse en el Balance
General como activo circulante y las cuentas por cobrar a largo plazo deben
presentarse fuera del activo circulante.
En este sentido se menciona los aspectos relevantes de las cuentas por
cobrar a corto plazo.
Generalmente las cuentas por cobrar pueden clasificarse en tres grandes
bloques, que a continuación se describen:

1. Cuentas por Cobrar Clientes;
2. Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados.
3. Otras Cuentas por Cobrar.

Cuentas por Cobrar Clientes:
Este renglón de las Cuentas está compuesto por los montos que
adeudan los clientes a la empresa, provenientes de las ventas a crédito.
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Cuentas por Cobrar Funcionarios y Empleados:
Son los importes que los funcionarios y empleados adeudan a la
empresa por concepto de ventas a crédito, anticipos a sueldos, préstamos
personales, entre otros, los cuales les serán descontados posteriormente en
sumas parciales.

Otras Cuentas por Cobrar:
Estas pueden surgir por una variedad de transacciones tales como:
anticipos a accionistas, ejecutivos, directores, empleados y compañías
afiliadas, venta de valores o propiedades distintas de productos o servicios,
depósitos con acreedores, compañías de servicios públicos y otras agencias,
pagos anticipados relacionados con compras, reclamaciones por pérdidas o
por daños y perjuicios, dividendos e intereses por cobrar.
Los Documentos por Cobrar pueden exigirse también a otra clase de
personas físicas o morales, a quienes la entidad económica haya favorecido
con su crédito, sin que esté vinculado a una venta. El derecho que representa
un documento por cobrar, se valúa de conformidad con el pactado entre las
partes al momento de efectuarse la operación.

Provisión de las Cuentas por Cobrar.
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Para el autor Fierro28, es necesario, la provisión cartera, consiste en
cuantificar el riesgo o pérdida de la cartera otorgada en las operaciones
comerciales, siempre y cuando presente mora en su normal recaudo.

Por lo regular la política sobre cartera de las empresas está enmarcada
dentro de los siguientes parámetros:
1. Crédito sin financiación hasta 30 días.
2. Crédito con financiación entre 30 y 90 días.
3. Cartera vencida entre 91 y más días.
4. Cartera vencida entre 181 y 360 días.
5. Cartera vencida entre 360 y más días.
6. En el sistema de provisión general de cartera, se considera la provisión
a partir de los 91 días en adelante.
7. En el sistema de provisión individual de cartera, la provisión se hace a
partir del primer año de vencida.

Provisión en las Cuentas Incobrables.

En ocasiones, a la empresa le resulta imposible el cobro de algunas
facturas. Los motivos que hacen incobrables a una factura son diversos, y
siempre son ajenos a la voluntad de la empresa. Por ejemplo, la quiebra de un
cliente, muerte, cambio de domicilio, manifestación expresa la voluntad de no
pagar entre otros casos.
Los autores Olivo et. al. 29 , hace mención que cuando una empresa
vende a crédito desconoce cuál cliente dejara de pagar su compromiso, es
más, solo conocerá cual cuenta resulto incobrable después de haber agotado

Fierro Martínez A. Contabilidad De Activos [e-book]. Bogotá: Ecoe ediciones; 2009.
Available from: eBook Academic Collection (EBSCOhost), Ipswich, MA.
29 OLIVO R., MALDONADO R., DE FRANCA L., (2015) Fundamento de Contabilidad
Financiera. Tercera Edición. Universidad de Carabobo, Venezuela, p.371.
28
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todas las gestiones de cobro, y, esto ocurre con seguridad en un ejercicio
económico diferente al periodo en que se realizó la venta.
La estimación de posibles pérdidas por cuentas incobrables se apoya
fundamentalmente en un criterio profesional y en la experiencia de la empresa
con relación a las cuentas por cobrar. Por su puesto, que por tratarse de una
estimación rara vez coincidirá con las pérdidas reales que la empresa pudiera
obtener por concepto de las cuentas incobrables, en todo caso siempre se
puede efectuar la correspondiente corrección en el monto de la provisión.
Existen varios métodos para estimar la provisión para cuentas
incobrables:
1. Porcentaje sobre las ventas: consiste en estimar el gasto por
concepto de las cuentas incobrables con base en un porcentaje
sobre las ventas a créditos.
2. Análisis de las cuentas por antigüedad de saldos: este método
se basa en un análisis y estudio de todas las cuentas por cobrar
de acuerdo a su fecha de vencimiento.
3. Porcentaje sobre el saldo de las cuentas por cobrar: este método
tiene dos modalidades de cálculo de la provisión:


Con base en el saldo de las cuentas por cobrar a la fecha
del cierre.



Con base al porcentaje realmente perdido en el año.

Algunas empresas no utilizan los métodos para el cálculo de la provisión
sino que registran la incobrabilidad en el momento en que ocurre cargándole
a las cuentas perdidas en cuentas incobrables y abonándole directamente a
las cuentas por cobrar. Este método es apropiado para aquellas empresas
cuyas ventas son mayormente de contado.
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Auditoria De Crédito Y Cobranzas
Para el autor Rodríguez30, en la auditoria de crédito y cobranza, enfatiza
que el crédito es la confianza dada o recibida a cambio de un valor; coloca
una obligación a pagar por el comprador y da el derecho de pago al vendedor.
Y la cobranza oportuna es necesaria para capacitar a una empresa para
reinvertir su capital, mantener el volumen de ventas y desarrollar los hábitos
de pago puntual en los clientes.
El auditor se familiarizará con las actividades de crédito y cobranza y
con el análisis de su organización, procedimientos, personal y controles,
relativos de operar de este departamento. Es por ello, que se menciona las
sub-funciones de crédito y cobranza.

Crédito y Cobranza

Mecánica del Crédito

*Operación.
*Políticas.
*Sistema de Crédito
*Control de Operaciones

30

Mecánica del Cobro

*Forma de Operar.
*Políticas.
*Gestiones de Cobro
*Control de Operaciones

RODRIGUEZ, J.V. (2010). Auditoria administrativa. México. Editorial Trillas, p. 290
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Mecánica del Crédito.
1. Operación: El procedimiento para determinar las líneas o límites
de crédito es diferente en el caso de comerciantes o industriales
que lo conceden en relación con el que ofrecen los comerciantes
a los consumidores.
2. Políticas: con el propósito de que las políticas de crédito y
cobranza sean más efectivas como guías generales para la toma
de decisiones deberán expresarse en directrices más específicas
aplicables a la actividad

rutinaria. Estas directrices pueden

asumir diversas formas, denominándose por lo común como
práctica, método, procedimientos, etc., que expresan con detalle
la manera en que el personal de crédito debe llevar a cabo la
política del departamento de crédito.
3. Sistema de Crédito: El comerciante o el industrial otorga crédito
a su colega y cliente primeramente como acto eventual; después
como elemento lucrativo, pues al diferir el cobro de las
mercancías obtiene una utilidad; por último, como medio de
captación de mayor clientela y aumento de sus ventas.
4. Control de Operaciones: El control de las operaciones de
crédito en las empresas detallistas implica un mecanismo más
complicado que le que se sigue en las empresas industriales, no
sólo por la gran cantidad de operaciones de este tipo que se
realizan, sino porque ellos se distribuyen entre muchas personas
y los vendedores.
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Mecánica del Cobro.
Para el autor Rodríguez31, la función de cobro no se concreta a lograr
la cancelación de las cuentas de los clientes mediante el pago que éstos hacen
de las cantidades que adeudan. El éxito del encargado de esta función no ha
de medirse por la forma en que va continuamente disminuyendo el activo
representado por las cuentas a cobrar. Lo difícil del cobro es realizarlo
manteniendo en un buen nivel a la empresa.

1. Forma de Operar: Es imposible pensar que puede lograrse una
absoluta perfección en el cobro, en cuanto a las cantidades
adecuadas y en los que a las fechas de vencimiento se refiere,
sin dañar el buen nombre de la empresa y la buena voluntad de
los clientes hacia ella.
2. Políticas: Las políticas de cobro dentro de una empresa bien
organizada deben estar encaminadas a realizarlo en las fechas
apropiadas, y no permitir que el cliente sobrepase los límites que
se han fijado ni que la fecha de vencimiento sin cancelar su
deuda, todo ello con el tacto necesario para que el cliente no se
sienta ofendido. Por lo contrario, que se considere más unido a
la empresa y la beneficie con sus compras.
3. Gestiones de cobro: el primer paso en la gestión de cobro es
de carácter preventivo, puesto que se realiza con fecha anterior
a aquella en que el deudor debe efectuar el pago. Consiste en el
envío de un duplicado de la cuenta, en la que figuren detalladas
las distintas partidas que integran el total adecuado. Aun en el
caso de que el cliente estuviese al corriente en sus pagos, se le

31

RODRIGUEZ, J.V. (2010). Auditoria administrativa. México. Editorial Trillas, p. 296
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envía este documento que detalla la compras realizadas por él,
aunque no haya llegado la fecha de su pago.
Si el pago no se realiza en la fecha convenida, pasados unos
días se envía un memorando.
Cuando el recordatorio anterior no da resultado, algunas
empresas prefieren enviar un segundo memorando antes de
iniciar el proceso personal.
Después viene el contacto personal de las visitas frecuentes que
el vendedor le hace al cliente.
Si este contacto no diese resultado, será necesario iniciar el
cobro mediante cobradores.
Si este paso no diese resultado, se dará curso a cartas donde se
comunica al cliente que a no ser que cancele el adeudado dentro
de un plazo prudente o llegue a un arreglo con la empresa, la
cuenta será entregada al área jurídica de la empresa (si la hay)
o a una firmad e abogados para su trámite por vía legal.
4. Control de operaciones: el pronóstico del control es que la
empresa opere dentro del marco de normas fijadas por el medio
interno y externo. Básicamente, es el proceso que se encarga de
eliminar el caos y da congruencia a la organización, a fin de que
pueda alcanzar sus objetivos.

El auditor de crédito y cobranza tiene injerencia para revisar y evaluar
las funciones administrativas, asegurarse de que las actividades se realicen
bien esto implica la aplicación de controles sobre actividades tales como:
montos a cobrar, fechas de vencimientos, procedimiento de cobro, registros
de clientes, revisión y verificación de comprobantes, análisis de los saldos de
antigüedad, dedicando especial atención en cada proceso para el logro del
objetivo.

44

Para Salkind32, una Población es un grupo de posibles participantes al
cual se le desea generalizar los resultados del estudio. De igual manera la
población es un conjunto de individuos o elementos a quienes se les puede
observar o medir una característica o atributo. Y es de allí, que viene la idea
de la muestra, de inferir los resultados de un experimento de una muestra a
una población.

Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces se
decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra
representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del
problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los datos.

En este caso se puede decir que la población de la investigación está
enmarcada por seis (6) personas que laboran en la empresa para realizar las
entrevistas.

Cuadro N° 1.- Características y Distribución de la Población
Posición

Cantidad

Localidad

Asistente Administrativo

3

Interno

Vendedor

3

Interno

Aunado a lo anterior, se puede decir, que la Población debe situarse
claramente en torno a sus características de contenido, lugar y tiempo;
también se puede establecer que la muestra representa a un subgrupo de la
población, objeto del estudio y que se extrae cuando no es posible medir a
cada una de las unidades de dicha población.

32

SALKIND, N. (1999). Métodos de investigación. México: Prentice-Hall, p.96
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Para el autor Sabino33, Una muestra no es más que eso, una parte del
todo que llamamos universo y que sirve para representarlo. De igual forma, la
muestra es una parte representativa de la población que se investigará y se
determinará utilizando ciertos criterios de selección.

En este orden de ideas, la población en este estudio fue de reducidas
dimensiones (N=6), por lo tanto, se trabajó con el 100% de la población. Es
pertinente mencionar, que en este caso no es necesario aplicar ningún
procedimiento muestral, debido a que cuando una población es reducida se
toma en su totalidad para el estudio.

Para este capítulo se utilizará la técnica de la observación, para
desarrollar la situación actual de la empresa, se debe aplicar una encuesta,
para el autor Sabino34, la encuesta es un método de investigación social y
establece una diferencia entre el Censo, cuando se recaba información a la
población total y las encuestas por muestreo.
Según Salkind35, ubica la entrevista o cuestionarios orales, estructurada
o no, como una técnica de la encuesta, mientras que Hurtado36 , diferencia la
técnica de la encuesta de la entrevista en que en la primera no se establece
un diálogo con el entrevistado y el grado de interacción es menor. Los
instrumentos propios de la técnica de la encuesta para esta autora son el
cuestionario, la escala, la prueba de conocimiento y los test.

33

SABINO, C. (2002). El proceso de investigación: una introducción teórico-práctica.
Panapo: Caracas, p 83.
34 SABINO, C. (2002). El proceso de investigación: una introducción teórico-práctica.
Panapo: Caracas, p 72.
35 SALKIND, N. (1999). Métodos de investigación. México: Prentice-Hall, p 71.
36 HURTADO DE B, J. (2000). Metodología de la investigación holística. Caracas: Instituto
Universitario de Tecnología Caripito; Fundación Sypal. 3ra ed, p 468.
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En consecuencia, el cuestionario es un instrumento al servicio de una
investigación (objetivos) y de una técnica, por otra parte, Fernández 37. Es un
instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un evento, situación
o temática sobre la cual el investigador desea obtener información.

Esta técnica se caracteriza porque la información debe ser obtenida a
través de preguntas a otras personas. Los investigadores utilizan esta técnica
con el propósito de estudiar directamente las características de las
poblaciones. Las encuestas estudian la frecuencia y las relaciones entre
variables psicológicas y sociológicas e indagan sobre actitudes, creencias,
prejuicios, preferencias y opiniones.

Con la intención de presentar los resultados de la encuesta aplicada, se
realizó una representación de gráficas de tipo circular de los resultados
obtenidos. Los datos presentados a continuación son el resultado de la
investigación, cuyo propósito era conocer la situación actual en la gestión de
cuentas por cobrar caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de
San Cristóbal. Interpretación de datos bajo el enfoque cuantitativo expuesto
por Bernal38 .

37

FERNÁNDEZ, J. y Prados, S. (2006) Calidad en los cuestionarios para investigadores por
encuestas. Universidad de Almería. [Curso en línea] Disponible: www.ual.es/
Universidad/Depar/Sociologia/cursos/cuestionario/presentacion_cuestionario_
archivos/frame.htm [consulta: 25/8/2017).
38 BERNAL, A. (2006). Metodología de la Investigación. Peearson Prentice. México. p 186.

47

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
OBJETIVO GENERAL: Analizar la incidencia del control interno en la gestión de cuentas por cobrar caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de San Cristóbal.
Definicion
Obejtivo Especifico
Variable
Dimensiones
Indicadores
Sub-Indicadores Instrumento
Items
Conceptual
1 ¿Exi s ten pl a nes de tra ba jo en el depa rta mento de
crédi to y cobra nza ?
2 ¿Cuenta l a empres a con pol íti ca s de crédi to y cobra nza
cl a ra mente defi ni da s ?

Planeación

GESTIÓN

Procesos Administrativos

Organización

3 ¿Exi s te en l a empres a un depa rta mento de crédi to y

Cuestionario cobra nza ?

Ejecución

4¿Es l a di recci ón qui en ejecuta l a s pol íti ca s de crédi to y
cobra nza ?

Control

5 ¿Exi s te en el depa rta mento de crédi to y cobra nza un
ma nua l de procedi mi entos ?

Cuentas por Cobrar
Clientes.

Son derechos
1. Diagnosticar la situación
legítimamente adquiridos por la
actual en la gestión de cuentas por Gestión de
empresa que, llegado el momento de
cobrar caso de estudio: Inversiones
cuentas
ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá
Zensillas, C.A, Sucursal de San
por cobrar
a cambio efectivo o cualquier otra clase
Cristóbal.
de servicios

CUENTAS POR
COBRAR

Ventas a Crédito
Crédito
Cobranza

Cuestionario

Cuentas por Cobrar
Funcionarios y
Empleados

Otras Cuentas
por Cobrar
Operación.
Políticas.
Mecánica del Crédito

Sistemas de
Crédito.

Cuestionario

Forma de Operar.
Politica
Mecánica del Cobro

Gestiones de
Cobro.
Control de
Operaciones

16¿Conceden a nti ci po de s a l a ri os a di recti vos de l a
empres a ?
17 ¿ Exi s te s egui mi ento a cua l qui er cuenta por cobra r
que s e genere dentro de l a i ns ti tuci ón deri va dos a otra s
i ns ti tuci ones de l a s venta s de crédi tos ?
18¿Son a utori za dos l a recepci ón de compra de merca ncía
por el depa rta mento de crédi to y cobra nza ?
19¿ Exi s te un monto má xi mo pa ra otorga r una venta a
crédi to?
20 ¿Exi s ten condi ci ones que i nfl uyen pa ra a dopta r
pol íti ca s res tri cti va s de crédi to en el depa rta mento de
crédi to y cobra nza ?
21 ¿La a dmi ni s tra ci ón a utori za l a s nota s de crédi tos en
el depa rta mento de crédi to y cobra nza ?

Control de
Operaciones.

AUDITORIA DE
CRÉDITO Y
COBRANZAS

6 ¿Exi s te un regi s tro de cl i entes en el depa rta mento de
crédi to y cobra nza ?
7 ¿Es tá n a ctua l i za dos l os regi s tros de cl i entes en el
depa rta mento de crédi to y cobra nza ?
8 ¿Cl a s i fi ca n l a s cuenta s por cobra r s egún s u pl a zo de
venci mi ento?
9 ¿Conceden nuevos crédi tos a cl i entes con s a l dos
venci dos en el depa rta mento de crédi to y cobra nza ?
10 ¿Exi s te una pol íti ca que l i mi te l a s condi ci ones de
venta s en el depa rta mento de crédi to y cobra nza ?
11 ¿Agota n todos l os recurs os de cobro a ntes de
cons i dera r i ncobra bl e una cuenta en el depa rta mento
de crédi to y cobra nza ?
12¿Aprueba el ejecuti vo de l ínea l a s cuenta s
cons i dera da s i ncobra bl es ?
13 ¿Conceden crédi tos pers ona l es a l os empl ea dos de
l a empres a ?
14 ¿ Conceden a nti ci po de s a l a ri os a l os empl ea dos de
l a empres a ?
15 ¿Exi s te un s egui mi ento a l os a l os crédi tos otorga dos
a l os empl ea dos de l a empres a ?

Cuestionario

22¿Genera n es ta do de cuenta a l os cl i entes moros os en
el depa rta mento de crédi to y cobra nza ?
23¿Exi s ten pol íti ca s que regul en l a s opera ci ones de
venta s en el depa rta mento de crédi to y cobra nza ?
24 ¿Genera n s ema na l mente a rqueos de cuenta s por
cobra r en el depa rta mento de crédi to y cobra nza ?
25 ¿Efectúa n es tudi os y a ná l i s i s de l a ca rtera exi s tente
en el depa rta mento de crédi to y cobra nza ?

Cuadro N° 2.- Operacionalización de la variable
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A continuación se muestran los Ítems

que se aplicó en esta

investigación, para la Dimensión Gestión:

1,- ¿Existen planes de trabajo en el departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°3

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 1

0%

100%

SI

NO
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Ante la formulación de esta interrogante el 100% del personal no conoce
sus planes de trabajo en el departamento de crédito y cobranza. En relación
a esta respuesta, indica que en líneas generales se carece de la necesaria
formalidad para que cada empleado se identifique con sus funciones.

2.- ¿Cuenta la empresa con políticas de crédito y cobranza claramente
definidas?
Cuadro N° 4
ALTERNATIVA FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

66,7%

NO

2

33,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 2

33%
67%

SI

NO
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A la pregunta formulada, podemos observar en el gráfico donde se nos
muestra que el 67% manifiestan que si cuentan con políticas de créditos y
cobranza claramente definidas, mientras que la segunda respuesta tenemos
que el 33% señala que no conocen claramente las políticas de crédito y
cobranza.

3.- ¿Existe en la empresa un departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N° 5
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N°3

0%

100%
SI

NO
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Los datos que muestran en la gráfica como resultado es que no están
claros si existe un departamento de cobranza, Del análisis de los datos
capturados con esta pregunta el 100% de indicó que en la organización no se
hay definido como tal un departamento de crédito y cobranza. Con estos
resultados se entiende que la empresa no se ajusta a principios de planeación
por lo que retrasa la ejecución de los procesos respectivos a la cobranza.

4.- ¿Es la dirección quien ejecuta las políticas de crédito y cobranza?
Cuadro N° 6
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

5

83,3%

NO

1

16,7%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 4

17%

83%

SI
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En relación a la pregunta formulada, se tiene que el 83% manifestó
positivamente que es la dirección quien ejecuta las políticas de crédito y
cobranza, mientras que el 16,7% desconocen el tema y opinó que la dirección
no ejecutan las políticas de crédito y cobranza.

5.- ¿Existe en el departamento de crédito y cobranza un manual
de procedimientos?
Cuadro N° 7
ALTERNATIVA FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 5
0%

100%

SI

NO
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Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, el 100% manifestó con
una rotunda negativa de estar creado un departamento de crédito y cobranza.
Según la información recabada se evidenció que el personal involucrado en el
área no conoce sus actividades de manera formal.

De igual manera, se presenta los resultados obtenidos en la dimensión
de cuentas por cobrar:

6.- ¿Existe un registro de clientes en el departamento de crédito y
cobranza?
Cuadro N° 8
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

5

83,3%

NO

1

16,7%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N°6

17%

83%

SI

NO
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El presente resultado indica que el 83,3% afirman que si existe registro
de clientes, mientras un escaso 16,7% expresa que no existen registros de
clientes adecuadamente. Cabe señalar entonces, que el proceso de registro
bajo este criterio representa una oportunidad de carácter operativo,
administrativo y que facilita la gestión de cobranza.

7.-

¿Están

actualizados

los

registros

de

clientes

en

el

departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°9
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

2

33,3%

NO

4

66,7%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 7

33%
67%

SI

NO
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De acuerdo al gráfico se obtuvo un 67% que señaló que están
actualizados los registros de clientes, mientras que el 33% de los encuestados
manifestó de manera negativa. Se evidencia a través de esta relación de
respuestas que obteniendo datos correctos del cliente se hace efectiva el
seguimiento de la cobranza.

8.- ¿Están clasificados los plazos de vencimientos en el
departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°10
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

5

83,3%

NO

1

16,7%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 8

17%

83%

SI

NO
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En los resultados de esta interrogante se nota que un 83% de los
encuestados piensa que están clasificados los vencimientos y el 17%
respondió lo contrario que no están clasificados los vencimientos. De esta
relación se deriva que la organización ha establecido parámetros para que los
empleados involucrados en el área mantengan los tiempos de cobranza.

9.- ¿Conceden nuevos créditos a clientes con saldos vencidos en
el departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°11
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

1

16,7%

NO

5

83,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 9

17%

83%

SI

NO
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El presente resultado indica que el 83,3 % no conceden nuevos créditos
a clientes con saldos vencidos, mientras que el 16,7% expresa que si
conceden nuevos créditos a clientes con saldo vencido. Esto indica en las
respuestas obtenidas que el momento de la venta verifican el status de deuda
de cada cliente cuidando positivamente el capital de la empresa.

10.- ¿Existe una política que limite las condiciones de ventas en el
departamento de crédito y cobranza?
.

Cuadro N°12
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

66,7%

NO

2

33,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 10

33%
67%

SI

NO
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Cabe destacar que el 67% de los encuestados afirmó que existe una
política que limite las condiciones de ventas, pero el 33% opina lo contrario.
Es necesario resaltar que existe una pequeña población que no conocen las
condiciones de ventas y por ende, es una debilidad para la empresa ya que se
presta para vender al antojo del vendedor y no seguir los lineamientos.

11.- ¿Agotan todos los recursos de cobro antes de considerar
incobrable una cuenta en el departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°13
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

100,0%

NO

0

0,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 11

0%

100%

SI

NO
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Como se puede apreciar en el gráfico anexo, el 100% manifestó
afirmativamente y están totalmente de acuerdo que se agotan todos los
recursos antes de considerar una cuenta incobrable. Es decir, que están
definidas las líneas de autoridad y responsabilidades.

12.- ¿Aprueba el ejecutivo de línea las cuentas consideradas
incobrables?
Cuadro N°14
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

100,0%

NO

0

0,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 12

0%

100%

SI

NO
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La opinión de los encuestados como se puede ver reflejado en la gráfica
que el

100%

aprueba el ejecutivo de línea las cuentas consideradas

incobrables, respetando las líneas generales de la empresa.

13.- ¿Conceden créditos personales a los empleados de la empresa?
Cuadro N°15
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

100,0%

NO

0

0,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 13
0%

100%

SI

NO
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El 100% respondió positivamente, es decir, que la empresa beneficia al
empleado adeuda a la empresa bien sea por una venta a crédito, anticipos a
sueldo o préstamo personal.

14.- ¿Conceden anticipo de salarios a los empleados de la empresa?
Cuadro N°16
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

100,0%

NO

0

0,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 14

0%

100%

SI

NO

Del personal encuestado al cual se le realizó la pregunta el 100% de la
población afirmó que reciben anticipos de salarios.
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15.- ¿Existe un seguimiento a los a los créditos otorgados a los
empleados de la empresa?
Cuadro N°17
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

6

100,0%

NO

0

0,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 15

0%

100%

SI

NO

El resultado arrojado indica que el 100% si realizan un seguimiento a
los créditos otorgados a los empleados de la empresa, resulta positivo esta
gestión para la efectiva cobranza.
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16.- ¿Conceden anticipo de salarios a directivos de la empresa?
Cuadro N°18
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

6

100,0%

NO

0

0,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 16

0%

100%

SI

NO

El 100% respondió positivamente, es decir, si registran las operaciones
de esta cualidad obteniendo un control positivo para la empresa.
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17.- ¿Existe seguimiento a cualquier cuenta por cobrar que se
genere dentro de la empresa derivados a otras instituciones de las ventas
a créditos?
Cuadro N°19
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

50,0%

NO

3

50,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 17

50%

50%

SI

NO

El 50% de los encuestados indica que el área de cuentas por cobrar no
realiza seguimiento, mientras que el otro 50% afirma que si se realizan dichos
seguimiento de cobranza. Las respuestas están divididas lo indica es que no
manejan a cabalidad toda la información de las cuentas por cobrar que
generan una inestabilidad contable.

En este orden de ideas, se presenta los resultados obtenidos de la
dimensión de auditoria de crédito y cobranzas:
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18.- ¿Son autorizados la recepción de compra de mercancía por el
departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°20
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 18
0%

100%

SI

NO

El resultado arrojado indica que el 100% no son autorizados los pedidos
por el departamento de crédito y cobranza, ya que no manejan esa información
sobre la venta acreditada.
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19.- ¿Existe un monto máximo para otorgar una venta a crédito?
Cuadro N°21
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 19

0%

100%

SI

NO

El 100% del personal encuestado afirma que no tienen establecido un
monto máximo para ofrecer una venta a crédito.

20.- ¿Existen condiciones que influyen para adoptar políticas
restrictivas de crédito en el departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°22
ALTERNATIVA FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

66,7%

NO

2

33,3%

TOTAL

6

100,0%
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Gráfico N° 20

33%
67%

SI

NO

Del personal encuestado un 67% manifestó que si existen condiciones
que influyen para adoptar políticas restrictivas de crédito, mientras que el
33,3% opinó que no existen las condiciones mencionadas.

21.- ¿La administración autoriza las notas de créditos en el
departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°23
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

66,7%

NO

2

33,3%

TOTAL

6

100,0%
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Gráfico N° 21

33%
67%

SI

NO

La opinión realizada del 67% de los encuestados de la empresa asegura
que la administración autoriza las notas de créditos y de cargos, mientras que
el 33% de la población no conoce que la administración autoriza las notas de
créditos.

22.- ¿Generan estado de cuenta a los clientes morosos en el
departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°24

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

5

83,3%

NO

1

16,7%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 22

17%

83%

SI

NO
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En este gráfico refleja que un 83,3% de los encuestados afirman que
existen políticas que indique condiciones de ventas, mientras que el 16,7%
revela que no existen dichas políticas de que indiquen condiciones de ventas.
Esto trae como consecuencia desorden en las ventas y por ende en el origen
de la cuenta por cobrar

23.- ¿Existen políticas que regulen las operaciones de ventas en el
departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°25

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

16,7%

NO

5

83,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 23

17%

83%

SI

NO
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Ante la formulación de esta interrogante solo el 83,3% del personal
encuestada no generan estados de cuenta a los clientes morosos y el 16,7%
restante si emiten un estado de cuenta de los morosos. En relación a esta
respuesta, indica que en líneas generales se carece de la necesaria
formalidad.

24.- ¿Generan semanalmente arqueos de cuentas por cobrar en el
departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°26
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

16,7%

NO

5

83,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 24

17%

83%

SI

NO
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Se observa que el 83,3% de los encuestados considera que la empresa
no genera semanalmente arqueo de cartera, mientras que el 16,7% afirma lo
contrario. Este proceso no se ejecuta en función a un principio de la mecánica
de cobro, el cual permite llevar una auditoria en el departamento de crédito y
cobranza.

25.- ¿Efectúan estudios y análisis de la cartera existente en el
departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°27
ALTERNATIVA FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

16,7%

NO

5

83,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 25

17%

83%

SI

NO
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El 83,3% de los encuestados indica que el área de cuentas por cobrar
no efectúan estudios y análisis de la cartera existente, mientras que el otro
16,70% afirma que si se realizan dichos análisis. En este contexto cabe
señalar la debilidad que presenta el departamento de crédito y cobranza,
debido a que no hay control en las cuentas por cobrar clientes.

Por último, se evidenció en el análisis de los resultados obtenidos
basado en el instrumento aplicado, la información obtenida referente al control
interno de la gestión de las cuentas por cobrar en la empresa Inversiones
Zensillas C.A, el mismo proporcionó una visión general sobre la problemática
que padece a nivel administrativo y contable la área mencionada, el
desconocimiento y la falta de comunicación en la funciones logrando así
apreciar algunas de las causas que lo originan, las mismas serán utilizadas
para proponer las medidas correctivas y que aporten un pronta solución.
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CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CONTROL
INTERNO EN LA GESTIÓN DE CUENTAS POR COBRAR
CASO DE ESTUDIO: INVERSIONES ZENSILLAS, C.A,
SUCURSAL DE SAN CRISTÓBAL.

A continuación, se presenta un compendio de los trabajos que sirvieron de
apoyo para la investigación y a fin de obtener una sólida base para dar
consistencia a la configuración de la misma.
Para el estudio y análisis de la variable control interno, se investigó las
definiciones y teorías vertidos por diversos autores que a continuación y que
servirán de orientación para el desarrollo de este capítulo.
El presente artículo científico elaborado por Rivas 39 , titulado, Modelos
contemporáneos de control interno. Fundamentos teóricos.

Tiene como

objetivo general analizar el significado del control interno y caracterizarlo de
acuerdo a los modelos contemporáneos de control Interno, detallando sus
fundamentos teóricos. Tales como control, control interno, modelo COSO,
modelo MICIL, modelo COCO. La metodología empleada para la elaboración
de la presente investigación, está basada en la revisión bibliográfica y en el
análisis sistemático y reflexivo de fuentes secundarias representadas por
textos escritos, consultas a través de internet.
Las conclusiones obtenidas en el proceso de control interno, afina que han
sido diseñadas para proporcionarle seguridad razonable acerca del
39

RIVAS Márquez, G. (2011). Modelos contemporáneos de control interno. Fundamentos
teóricos. Observatorio Laboral Revista Venezolana, vol. 4, no 8.[revista en línea], fecha de la
consulta: 26 de marzo de 2016, Disponible en:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219022148007

74

cumplimiento de los objetivos de la organización, por ello, debe ser oportuno,
económico, seguir una estructura orgánica, tener una ubicación estratégica,
revelar tendencias y situaciones.
Como aporte la autora hace explicito tres puntos que coadyuvan a esta
investigación en la concepción del control interno, ya que, se han transformado
las

estructuras

organizacionales

en

la

cual

presenta

tres

puntos

fundamentales: El primero se habla de las acciones empíricas, las cuales son
la falta de profesionalización de quienes son los encargados de supervisar y
revisar el sistema de control interno. Como segundo punto se presenta el plan
de organización que es la implementación de métodos y procedimientos que
nos den la seguridad de que los activos se encuentran resguardados, que los
registros contables de sus operaciones comerciales son seguros y que las
actividades de la organización se desarrollen eficientemente. Como último
punto, la dedicación y esfuerzo de los altos directivos que garantizan la eficacia
del control interno.
Otra investigación importante para este trabajo fue el artículo científico
realizado por Mejías40, titulado: Autoevaluación del Sistema de Control Interno.
La autoevaluación del control es un elemento del Sistema de Control Interno
que permite el diagnóstico y el fortalecimiento organizacional. El objeto es
mejorar la gestión de las entidades del Estado colombiano, al establecer un
buen sistema de control. En este texto se establece varios conceptos teóricos,
los cuales son: Sistema de control interno, administración de riesgo,
autoevaluación del sistema de control, ambiente de control, auditoria.
¿Cómo puede autoevaluarse el sistema de control interno en una
organización?

40

MEJIAS QUIJANO, Rubí Consuelo. Autoevaluación del Sistema de Control InternoADminister [en línea] 2005, (Enero-Junio) : [fecha de consulta: 6 de abril de 2016] Disponible
en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=322327245005> ISSN 1692-0279
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La respuesta a esta pregunta lleva a plantear una metodología que permita
establecer un diagnóstico del desempeño de la estructura del sistema de
control de una empresa.
El proceso se efectúa en tres etapas; la primera consiste en la planeación,
en la que el Comité de Autoevaluación compromete la gerencia y se asignan
actividades y responsabilidades; se define el cronograma de trabajo, los
recursos necesarios y se capacita a los grupos de apoyo; la segunda se refiere
a la ejecución, consistente en el levantamiento de la información que soporta
el análisis de cada uno de los elementos del sistema de control y permite emitir
juicios objetivos sobre su desempeño; finalmente, la tercera, elaboración del
informe, da cuenta de los resultados de la autoevaluación del sistema de
control, de su desarrollo y sus dificultades, y establece las propuestas de
mejora.
El resultado de la autoevaluación se refleja en un informe sobre las
fortalezas y debilidades en el sistema de control y en las propuestas de
mejoramiento.
Como aporte

para esta investigación sirvió como fundamento para

determinar la situación actual que presenta la empresa por medio de la
autoevaluación ya que es responsabilidad de la alta dirección como de las
demás dependencia de la organización la gestión de las cuentas por cobrar.
La gestión de cuentas por cobrar, tiene en sí misma, la necesidad de que
se ejecute un control interno que a continuación es necesario definir.
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Control Interno.
Los autores Olivo M, Maldonado R, De Franca L41, hacen mención que El
control interno es definido por el Instituto Americano de Contadores Públicos,
como: “Una serie de métodos y medidas adoptadas por un negocio con el fin
de salvaguardar sus activos, garantizar la exactitud y confiabilidad de los datos
contables, promover la eficiencia operacional y aumentar la adherencia a las
políticas administrativas prescritas.”
Por consiguiente en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
Republica y el Sistema Nacional de Control Fiscal42. En el artículo 35 se define
al control interno de la siguiente manera:
“El control interno es un sistema que comprende el plan de
organización, las políticas, normas, así como los métodos y
procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta
Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad
de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia,
economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las
políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y
metas”.

El control interno es una expresión utilizada con el objeto de
describir todas las medidas, métodos y procedimientos adoptados por
los directivos, tanto en las empresas privadas como en las públicas, para
dirigir y controlar sus operaciones y asegurar la protección del patrimonio
y el logro de los objetivos de la organización. Entendido como un

41

OLIVO R., MALDONADO R., DE FRANCA L., (2015) Fundamento de Contabilidad
Financiera. Tercera Edición. Universidad de Carabobo, Venezuela, pp.227-228.
42 VENEZUELA, LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL. Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela No. 6.013 Extraordinario del 23 de diciembre de 2010 [base de
datos en línea]. Fecha de la consulta: 22 abril de 2015. Disponible en:
http://www.fonacit.gob.ve/index.php/marco-legal?download=6:ley-organica-de-la-contraloriageneral-de-la-republica-y-del-sistema-nacional-de-control-fiscal

77

sistema, que hoy día es una necesidad en el proceso de mejoramiento
continuo de cualquier empresa. Contribuye a garantizar el cumplimiento
de los objetivos control interno de la organización.

Objetivo de Control Interno.

En el Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
Republica y el Sistema Nacional de Control Fiscal43 . En el artículo 13, enuncia
que “los objetivos del control interno deben ser establecidos para cada área o
actividad del órgano o entidad y caracterizarse por ser aplicables, razonables
y congruentes con los objetivos generales de la institución”.
Para los autores Casals & Asociados44 determina que:
“El Control Interno tiene como objetivo establecer las acciones,
políticas, métodos procedimientos y mecanismo de prevención,
control, evaluación y mejoramiento continuo de la entidad pública o
privada, que le permita la autoprotección necesaria para garantizar
una función administrativa transparente y eficiente, el cumplimiento
de la Constitución, las leyes y normas que regulan; la coordinación
de actuaciones con las diferentes instancias con las que se

43 VENEZUELA,

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL. Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela Decreto N° 6.723 Fecha 26 de Mayo de 2009 [base
de datos en línea]. Fecha de la consulta: 22 abril de 2015. Disponible en:
http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/auditoria_interna/Archivos/Material_de_Descarga/R
eglamento_LOCGRSNCF.pdf
44 USAID Y CASALS & ASSOCIATES INC. (2005). Modelo de Control Interno para Entidades
del Estado, Marco Conceptual. Bogotá: Autor. [base de datos en línea]. Fecha de la
consulta: 6 abril de 2016. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-59232007000300003
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relaciona y una alta contribución al cumplimiento de la finalidad
social del estado”.

Sin embargo, el autor Blanco45, enfatiza que cualquier entidad promulga
una misión, estableciendo objetivos, y desea logros y estrategias para
realizarlos. Para este estudio los objetivos caen dentro de tres categorías.
1. Operaciones: relativo al efectivo y eficiente uso de los recursos de la
entidad.
2. Información financiera: relativo a la preparación y divulgación de
estados financieros confiables.
3. Cumplimiento: relativo al cumplimiento de la entidad con las leyes y
regulaciones aplicables.
Esta categorización deriva enfoques sobre aspectos separados del control
interno. Estas distintas pero traslapadas categorías (un objetivo particular
puede caer bajo más de una categoría) dirigen diferentes necesidades, y
pueden ser directa responsabilidad de diferentes ejecutivos.
El control interno pretende plantear normas rígidas, compuestos por
mecanismo administrativos. Debido que hasta ahora resulta compleja dada la
diversidad de definiciones y conceptos divergentes que han existido sobre el
control interno.
Por esta razón, se analizara un fundamento teórico de acuerdo al marco
integrado de control interno COSO (Modelo COSO) que consta de los
siguientes componentes que la administración diseña y aplica para

45

BLANCO, Y. (2007). Normas y procedimientos de la auditoría integral. Bogotá. Ecoe
Ediciones p. 95
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proporcionar seguridad razonable de que sus objetivos de control se llevaran
a cabo de manera adecuada. Estos componentes son:
1. Ambiente de control
2. Evaluación de los riesgos
3. Actividades de control
4. Información y Comunicación
5. Monitoreo.

Componentes de Control Interno.

Ambiente de Control
Para la autora Rivas46. El ambiente de control de una empresa, es la
actitud general de sus administradores y empleados hacia la importancia del
control interno. Consiste en acciones, políticas y procedimientos que reflejan
las actitudes generales de los altos niveles de la administración, directores y
propietarios de una entidad en cuanto al control interno y su importancia para
la organización, tiene gran influencia en la manera como se estructuran las
actividades de una empresa, se establecen los objetivos y se valoran los
riesgos. Es por ello que, es considerado el fundamento o la base del resto de
los componentes de control interno.
De igual manera, para el autor Blanco 47 , el ambiente de control
establece el tono de una organización, influyendo en la conciencia que la
gente tiene sobre el control. Es por ello, que puede verse con el fundamento
46
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del resto de los componentes, se puede decir que, un efectivo ambiente de
control puede ayudar a mitigar la probabilidad de irregularidades, donde
provee disciplina y estructura. El ambiente de control comprende los
siguientes factores:

Primer Factor: Ambiente De Control.

A continuación, la autora Rivas48, detalla el significado de cada uno de
los factores del ambiente de control:
1. Integridad y valores éticos: son el resultado de las normas
éticas y de conducta de la empresa, así como la forma en que
éstos se comunican y refuerzan en la práctica. Incluyen las
acciones de la administración para eliminar o reducir iniciativas
o tentaciones que podrían llevar al personal de la empresa a
cometer actos deshonestos, ilegales o poco éticos.
Por otra parte, Blanco 49 , su primer elemento le da por nombre;
comunicación y cumplimiento forzoso de la integridad y de los valores éticos:
son elementos esenciales de ambiente de control e influyen en el diseño,
administración y supervisión y seguimiento de los otros componentes.
2. Compromiso por la competencia: Cuando se habla de
competencia se hace referencia al conocimiento y las
habilidades que son necesarias para cumplir con una
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determinada tarea. Cada individuo que hace vida profesional
dentro de una empresa posee una serie de habilidades y
destrezas, que al combinarlas con sus conocimientos sobre un
área le permite ejecutar una actividad dentro de una empresa.
Por consiguiente Blanco 50 , manifiesta que la competencia es el
conocimiento y las habilidades necesarios para realizar las tareas que definen
el trabajo del individuo.
3. Consejo de directores o comité de auditoría: Este debe
integrarse

con

miembros

independientes

que

no

sean

funcionarios ni empleados y que tampoco tengan otras
relaciones

con

la

empresa

que

puedan

desviar

su

independencia, ya que de esta manera podrá cumplir con su
función de supervisión sobre los reportes financieros, e impedir
que los ejecutivos dejen a un lado los controles existentes y se
comentan actos deshonestos.
Aunado a lo anterior la autora Blanco, le da por nombre a este elemento
participación de quienes están a cargo del gobierno, la conciencia de control
que tiene una entidad está influenciada de manera importante por quienes
están a cargo del gobierno.
4. Estructura organizacional: se considera otro factor del
ambiente de control, ya que una estructura organizacional bien
diseñada ofrece la base para planear, dirigir y controlar las
operaciones. Es considerada el marco de la planeación y control
de las operaciones.
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De igual forma, Blanco, define la estructura organizacional, donde
provee la estructura conceptual dentro de la cual se planean, ejecutan,
controlan, y revisan sus actividades por el logro de los objetivos amplios de la
entidad.
5. Filosofía y estilo operativo de la gerencia: abarca el enfoque
de la gerencia para monitorear riesgos del negocio; las actitudes
y acciones de la gerencia hacia el reporte financiero y hacia el
procesamiento de la información, funciones contables y el
personal.
Sin embargo, Blanco

51

, la Filosofía y estilo operativo de la

administración comprenden un rango amplio de características. Tales
características pueden incluir lo siguiente: actitudes y acciones de la
administración hacia la presentación de informes financieros y actitudes de la
administración frente al procesamiento de información y frente a las funciones
y el personal de contabilidad.
6. Asignación de autoridad y responsabilidad: incluye cómo se
asignan la autoridad y responsabilidad por las actividades
operativas y cómo se establecen las relaciones de reporte y las
jerarquías de autorización.
Aunado a lo anterior, para Blanco52, este factor también incluyen las
políticas relacionadas con las prácticas de negocios apropiadas, el
conocimiento y la experiencia del personal clave, y los recursos provistos para
llevar a cabo las obligaciones para contribuir con los objetivos y se reconoce
cómo y porqué será responsable.
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7. Políticas y prácticas de recursos humanos: Incluye el
conjunto de lineamientos, normas, políticas y procedimientos
relacionados con la contratación, orientación, entrenamiento,
evaluación, asesoría, promoción, compensación y acciones de
corrección.
Y por el último factor, Blanco 53 , se relacionan con contratación,
orientación, entrenamiento, evaluación, consejería, promoción, compensación
y acciones remediable.
Independientemente de la naturaleza de la empresa, cada una puede
implementar los factores de ambiente de control de manera diferente de
acuerdo a su cultura.

Segundo Factor: Evaluación de los Riesgo.
De acuerdo a la definición que plantea la autora Rivas54, La evaluación
de los riesgos sirve para describir el proceso con que los ejecutivos identifican,
analizan y administran los riesgos de negocio que puede enfrentar una
empresa y el resultado de ello.
Así mismo, Blanco 55 , enfatiza que es un proceso para identificar y
responder a los riesgos del negocio y los resultados de que ellos se derivan.

Los riesgos pueden surgir o cambiar a causa de circunstancia tales
como las siguientes:
53
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 Cambios en el entorno de operaciones: los cambios en el
entorno regulador o de operaciones pueden derivar en cambios
en presiones importantes y en riesgos significativamente
diferente.

 Personal nuevo: puede tener un centro de atención o un
entendimiento diferente con relación al control interno.



Sistemas de información nuevos o modernizados: los cambios
significativos y rápidos en los sistemas de información pueden
cambiar el riesgo relacionado con el control interno.



Crecimiento rápido: la expiación importante y rápida de las
operaciones puede forzar los controles e incrementar el riesgo
de una ruptura de los controles



Nueva Tecnología: la incorporación de nuevas tecnologías en
los procesos de producción o en los sistemas de información
puede cambiar el riesgo asociado con el control interno.

 Modelos de negocio, productos, o actividades nuevos: el
ingresar áreas del negocio o en transacciones en las cuales una
entidad tiene poca experiencia puede introducir nuevos riesgos
asociados con el control interno.

 Reestructuración corporativa: las reestructuraciones pueden
estar acompañadas por reducciones en el personal y por
cambios en la supervisión y en la segregación de obligaciones
lo cual puede cambiar el riesgo asociado con el control interno.

 Operaciones extranjeras expandidas: conlleva riesgos nuevos y
únicos que pueden afectar el control interno

 Nuevos pronunciamiento de contabilidad: la adopción de nuevos
principios de contabilidad o el cambio en los principios de
contabilidad pueden afectar los riesgos que existen en la
preparación de estados financieros.
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Todas las entidades deben establecer objetivos de presentación de
informes financieros. También mediante la participación personal directa con
los empleados y con terceros, la administración puede ser capaz de aprender
sobre los riesgos relacionados con esos objetivos.

Tercer Factor: Actividades de Control.
Según la autora Rivas56, las actividades de control, son las políticas y
procedimientos que ayudan a asegurar que se están llevando a cabo las
directrices administrativas. Se establecen con el propósito de garantizar que
las metas de la empresa se alcancen.

Las actividades de control consideradas en la estructura conceptual
integrada COSO son las siguientes:

 Revisiones de alto nivel: incluye la comparación del desempeño
contra presupuestos, pronósticos, etc.

 Procesamiento de la información: se realiza una variedad de
controles a fin de verificar la precisión, integridad y autorización
de las transacciones.

 Funciones

directas

o

actividades

administrativas:

los

administradores dirigen las funciones o las actividades
revisando informes de desempeño.



Controles físicos: Equipos, inventarios y otros activos se
aseguran físicamente en forma periódica son contados y
comparados con las cantidades presentadas en los registros de
control.
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 Indicadores de desempeño: relacionar unos con otros los
diferentes conjuntos de datos operacionales o financieros,
además de analizar las interrelaciones e investigar y corregir las
acciones.

 Segregación de responsabilidades: para reducir el riesgo de
error o de acciones inapropiadas. Para ello existen cuatro guías
generales que orientan las segregación adecuada de las
responsabilidades:
a) Contabilidad separada de la custodia de los activos financieros;
b) Custodia de activos relacionados separados de la autorización
de operaciones;
c) Responsabilidad operativa separada de la responsabilidad de
registro contable;
d) Deberes y responsabilidades del departamento de tecnología de
información separado de los departamentos de usuarios.

Cuarto Factor: Información y Comunicación.

En este factor Rivas57, define a la información y la comunicación que
son elementos esenciales en una estructura de control interno. La información
acerca del ambiente de control, la evaluación de los riesgos y los
procedimientos de control y la supervisión son necesarios para que los
administradores puedan dirigir las operaciones y garantizar que sean puesto
en práctica las normativas legales, reglamentarias y de información. Este
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componente de control interno, se refiere a los métodos empleados para
identificar, reunir, clasificar, registrar e informar acerca de las operaciones de
la entidad y para conservar la contabilidad de los activos relacionados.
En relación a este componente Blanco58 comenta que de acuerdo con
ello, un sistema de información comprende métodos y registro que:

 Identifican y registran todas las transacciones validas, suficiente
detalle para permitir la clasificación apropiada de las
transacciones para efecto de la presentación de informes
financieros.

 Mide el valor de las transacciones de una manera que permite
registrar su propio valor monetario en los estados financieros.

 Determina el periodo en el cual ocurrieron las transacciones,
para permitir el registro de las mismas en el periodo contable
apropiado.

 Presenta adecuadamente, en los estados financieros, las
transacciones y las revelaciones relacionadas.
Los canales de información abiertos ayudan a asegurar que las
excepciones

se

reportan,

la

comunicación

también

puede

ser

electrónicamente, oralmente y mediante acciones de la administración.

Quinto Factor: Monitoreo.
La supervisión y el seguimiento de los controles así lo describe
Blanco59, define que es un proceso para valorar la calidad de desempeño del
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control interno en el tiempo. Implica valorar el diseño y la operación de los
controles sobre una base oportuna y tomar las acciones correctivas
necesarias.
En este sentido Rivas 60 , define Las actividades de monitoreo se
refieren a la evaluación continua o periódica de calidad del desempeño del
control interno, con el propósito de determinar qué controles están operando
de acuerdo con lo planeado y que se modifiquen según los cambios en las
condiciones.
La participación estrecha de la administración en las operaciones a
menudo identificara variaciones importantes frente a las expectativas e
identificará también la inexactitud en los datos financieros. De esta manera,
con los cinco factores antes mencionados las organizaciones pueden logar el
cumplimiento de los objetivos propuestos.

 Procedimientos De Control Interno De Las Cuentas Por
Cobrar.
En cuanto a los procedimientos de control interno aplicados sobre las
cuentas por cobrar Defliese et al61 consideran que estos pueden clasificarse
en procedimientos contables diseñados con la finalidad de corroborar el
adecuado procesamiento y autorización previa de las operaciones de ventas,
y procedimientos administrativos que abarcan el proceso de aprobación,
procesamiento y autorización de las operaciones de venta.
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Procedimientos Administrativos:
Según el autor Santillana

62

menciona entre los procedimientos

administrativos de control interno aplicados sobre las cuentas por cobrar, los
siguientes:
 Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona que maneje la
documentación de las cuentas por cobrar.
 Las políticas de cobranza deben contemplar las condiciones de
mercado y tomar en consideración el establecimiento de ágiles
sistemas de cobranza.
 Debe llevarse un registro, en cuenta de orden, de las cuentas
incobrables ya canceladas.
 Las notas de crédito siempre deben estar apoyadas por la
documentación correspondiente y ser autorizadas por un funcionario
responsable.
 Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo
de sólidas políticas escritas.
 Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos
que muestren el comportamiento de los clientes, en especial los
morosos.
Por su parte Redondo63menciona dentro de estos procedimientos:
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 Establecer el principio de separación de funciones, en especial las
labores de ventas, registro de la cuenta por cobrar y recepción del
efectivo. De manera que el personal que maneja por ejemplo el área de
ingresos no intervengan en las labores de elaboración de auxiliares y
registros relacionados con las cuentas por cobrar, manejo de
documentos base para factura, manejo y autorización de notas de
crédito y documentación soporte, aprobación de rebajas y devoluciones
en ventas, preparación, comprobación de los registros en el diario
general, Intervención en el registro final, es decir, el libro mayor.
En cuanto a los procedimientos de control dirigidos al área de cobranza,
pueden mencionarse:
 El departamento de ventas es el encargado de la aprobación de las
condiciones de la venta y de créditos para lo referente al riesgo de la
misma.
 El departamento de facturación debe ser independiente del de
despachos y del registro en las cuentas de los clientes.
 Se procurará que las facturas estén pre enumeradas.
 Una persona diferente a la que preparó las facturas las chequeará con
las

condiciones

aprobadas

por

el

departamento

de

ventas,

especialmente en cuanto a precios, rebajas, descuentos, entre otros.
De lo antes expuesto, puede mencionarse que los procedimientos
administrativos dirigidos a las cuentas por cobrar están dirigidos a regular y
controlar el adecuado desenvolvimiento del proceso de ventas desde el
momento en que se establecen las políticas de crédito, se genera la venta del
bien o prestación del servicio, se factura, y se llevan a cabo las labores de
cobranza; todo ello con la finalidad de garantizar su adecuado cumplimiento y
apego a los lineamientos prescritos.
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Procedimientos Contables:
Con respecto a los procedimientos contables de control interno aplicados
sobre las cuentas por cobrar Santillana64considera:
 Cualquier gravamen o condición que pese sobre las cuentas por cobrar
debe ser claramente explicado en los estados financieros.
 Cualquier cancelación de venta debe estar basada en la factura original
correspondiente y la documentación soporte.
 Las cuentas canceladas por incobrables deben ser autorizadas por la
alta administración; además, se debe tratar de que cubran los requisitos
de deducibilidad fiscal.
Por su parte, Redondo

65

considera que deben aplicarse como

procedimientos contables los siguientes:
 Es conveniente comparar mensualmente la suma de los saldos de los
clientes, mayor auxiliar de cuentas por cobrar, con las cuentas de
control del mayor general, en caso de discrepancias observadas, deben
hacerse las averiguaciones a que haya lugar.
 Los documentos dados de baja en libros, deberán ser controlados y
chequeados periódicamente.
 Deben enviarse periódicamente estados de cuenta a los clientes, con
objeto de cerciorarse de que las cuentas que contablemente aparezcan
pendiente de cobro sean reconocidas por los deudores. Esta debe
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llevarla a cabo una persona independiente de la que maneja las cuentas
por cobrar.
En cuanto a las medidas de control al momento de recibir el pago por parte
de los clientes debe tomarse en cuenta que si la empresa emplea su propio
personal para el cobro de facturas, es necesario que el departamento de
cobranzas elabore una relación de facturas entregadas al cobrador, el cual la
firmará y se quedará con una copia.
El cobrador diariamente relacionará las facturas cobradas y entregará su
monto al cajero, firmará dos copias que junto con el informe de facturas no
cobradas entregará al departamento de cobranzas; el cual enviará al de
contabilidad una copia de la relación de facturas cobradas para que sean
abonadas en las cuentas de los clientes.
Del mismo modo, cuando los clientes cancelan sus facturas por medio de
transferencias bancarias, el departamento de contabilidad al recibir del banco
la correspondiente nota de abono le acreditará en la cuenta del cliente.
En base a lo anteriormente expuesto, se respalda el establecimiento de
procedimientos de control administrativo y contable que garanticen que las
operaciones y registros sean autorizados y procesados correctamente, desde
el momento del otorgamiento del crédito hasta la cancelación del servicio por
parte del cliente. Al mismo tiempo, éstos garantizan la mayor uniformidad y
objetividad de la información registrada, generando información financiera
actualizada y confiable para la toma de decisiones dentro y fuera de la
organización como insumo para los usuarios internos y externos vinculados a
la misma.
Por ser una investigación abordada por el enfoque cuantitativo, es
necesaria la utilización de métodos matemáticos y estadísticos que permitirán
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medir los resultados de la técnica que se aplicará, así mismo, una vez
procesado los resultados, se utilizaran tablas de frecuencia y gráficos de torta
acompañados éstos de su respectiva explicación; de manera tal que los
resultados de la investigación puedan reflejar claramente el cumplimiento de
los objetivos.
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OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE
OBJETIVO GENERAL: Analizar la incidencia del control interno en la gestión de cuentas por cobrar caso de estudio: Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal de San Cristóbal.
Definicion
Obejtivo Especifico
Variable
Dimensiones
Indicadores
Sub-Indicadores Instrumento
Items
Conceptual
26 ¿Realizan inducción a los vendedores para la
planificación de la gestión de cobranza en el
departamento de crédito y cobranza?
27 ¿Está creada una descripción de cargo para el
departamento de crédito y cobranza?

Ambiente de Control
El control interno es un sistema que
comprende el plan de organización, las
Evaluación de Riesgo
políticas, normas, así como los métodos
y procedimientos adoptados dentro de Componentes
2. Identificar los elementos del
un ente u organismo sujeto a esta Ley, del Control Actividades de Control
Interno
control interno en la gestión de
para salvaguardar sus recursos,
Control
cuentas por cobrar caso de estudio:
verificar la exactitud y veracidad de su
Interno
Inversiones Zensillas, C.A, Sucursal
información financiera y
Información y Comunicación
de San Cristóbal.
administrativa, promover la eficiencia,
economía y calidad en sus operaciones,
estimular la observancia de las políticas
Monitoreo
prescritas y lograr el cumplimiento de
Procedimientos
su misión, objetivos y metas
De Control Adminisitrativos
Interno De Las
Cuentas Por Contable
Cobrar

28¿Facturan las ventas a crédito desde su origen en el
departamento de crédito y cobranza?
29 ¿Aplican indicadores de desempeño para evaluar la

Cuestionario gestión de cobranza?

30 ¿ Existe segregación de responsabilidades para el
personal involucrado en las operaciones de ventas?
31 ¿Utilizan sistema de software que agilice la gestión
de cobranza en el departamento de crédito y cobranza?
32 ¿Envían regularmente estados de cuenta a los
clientes en el departamento de crédito y cobranza?
33 ¿Estudian la solvencia del aspirante a crédito en el
departamento de crédito y cobranza?

Cuestionario

34 ¿ Verifican en la empresa el cumplimiento del
proceso administrativo iniciando por ventas, facturacion
y posterior la cobranza?
35 ¿Existe procedimiento que asegure que todas las
operaciones contables se registren?

Cuadro N°28 Operacionalización de la variable.
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A continuación se muestran los Ítems

que se aplicó en esta

investigación, para la este capítulo.
Dimensión componentes del control interno, las preguntas de la
encuesta son las siguientes:

26.- ¿Realizan inducción a los vendedores para la planificación de
la gestión de cobranza en el departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°29
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

16,7%

NO

5

83,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 26

17%

83%

SI

NO
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Este ítem muestra que el 83,3% de los encuestados considera que no
se realizan inducción para la planificación de la gestión de cobranza, mientras
que el 16,7% si consideran que al personal se le realizan inducción para la
planificación de la gestión de cobranza.

27.- ¿Está creada una descripción de cargo para el departamento
de crédito y cobranza?

Cuadro N°30
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 27
0%

100%

SI

NO
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Como se puede apreciar en el gráfico adjunto, el 100% manifestó con
una rotunda negativa, en relación de conocer si estaba o no creada una
descripción de cargos.

28 ¿Facturan las ventas a crédito desde su origen

en el

departamento de crédito y cobranza?

Cuadro N°31
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

5

83,3%

NO

1

16,7%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 28

17%

83%

SI

NO

A través del procesamiento de los datos recabados con la aplicación de
esta interrogante, se pudo conocer que si facturan las ventas desde su origen,
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habiéndolo manifestado así el 83,3% de los encuestados y el otro 16,7% no
facturan las ventas desde su origen.

29.- ¿Aplican indicadores de desempeño para evaluar la gestión de
cobranza?
Cuadro N°32
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 29

0%

100%

SI

NO

El 100% del personal encuestado afirma que no tienen conocimiento de
estas políticas, de esta respuesta se deriva que la gerencia no ha establecido
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políticas que midan los indicadores de desempeño para evaluar la gestión de
cobranza.

30.- ¿Existe segregación de responsabilidades para el personal
involucrado en las operaciones de ventas?
Cuadro N°33
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 30

0%

100%

SI

NO

Del personal encuestado el 100% manifiestan no existe segregación de
responsabilidades para el personal involucrado en la operaciones de ventas.
Según la información recabada se evidenció que el personal involucrado en el
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área no sigue ningún lineamiento específico al realizar las actividades, lo cual
constituye un aspecto negativo para dicho proceso.

31.- ¿Utilizan sistema de software que agilice la gestión de
cobranza en el departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°34

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI

5

83,3%

NO

1

16,7%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 31

17%

83%

SI

NO
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Ante la formulación de esta interrogante solo el 83,3% del personal
encuestada utilizan el sistema avanzado de cobranza el 16,7% restante no
conoce estas funciones. En relación a esta respuesta, indica que en líneas
generales se carece de la necesaria formalidad para que cada empleado se
identifique con las mismas.

32.- ¿Envían regularmente estados de cuenta a los clientes en el
departamento de crédito y cobranza?
Cuadro N°35
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

50,0%

NO

3

50,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 32

50%

50%

SI

NO
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Se observa que un 50% de los encuestados afirma que si aparecen
delimitadas las atribuciones y responsabilidades del personal involucrado,
mientras que un 50% restante afirma que no se lleva, es decir que hay
opiniones dividas por lo que se genera un debilidad en el área.

33.- ¿Estudian la solvencia del aspirante a crédito

en el

departamento de crédito y cobranza?

Cuadro N°36
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0,0%

NO

6

100,0%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 33

0%

100%

SI

NO
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El 100% del personal encuestado afirma que no tienen conocimiento y
no envían regularmente estados de cuenta a los clientes que tengan una
cuenta por cobrar.

Aunado a lo anterior se presenta la dimensión procedimientos de control
interno de las cuentas por cobrar, las preguntas de la encuesta son las
siguientes:
34-. ¿Verifican en la empresa el cumplimiento del proceso
administrativo iniciando por ventas, facturación y posterior la cobranza?
Cuadro N°37
ALTERNATIVA FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

16,7%

NO

5

83,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 34

17%

83%

SI

NO
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A través del procesamiento de los datos recabados con la aplicación de
esta interrogante, se pudo conocer que no estudian la solvencia del aspirante
a créditos por los clientes de la organización habiéndolo manifestado así el
83,3% de los encuestados y el otro 16,7% si estudian la solvencia del
aspirante crédito.

35.- ¿Existe procedimiento que asegure que todas las operaciones
contables se registren?
Cuadro N°38
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

1

16,7%

NO

5

83,3%

TOTAL

6

100,0%

Gráfico N° 35

17%

83%

SI

NO
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El 83,3% de los encuestados coinciden en que no existe procedimiento
que asegure que todas las operaciones contable se registren, mientras que el
16,7% restante se enfatizan de que si se registran todas las operaciones
contable.
Finalmente, la estructura organizativa de la empresa Inversiones
Zensillas, C.A, muestra una rígida, unilateral individualizada que trae como
consecuencia

el individualismo,

disminuyendo

la participación

y el

compromiso, dejando de lado la motivación al logro, pues el funcionamiento
de la empresa se da en torno a las instrucciones giradas por sus directivos y
no por los procesos necesarios de la misma, es decir, en la alta gerencia
desconoce los procedimientos a seguir muy probablemente serán obviados
en su ejecución y por ende por los empleados.
Es evidente que la empresa en estudio está en un pujante crecimiento
y por ende los procesos se desestabilizan y la gerencia tiende a perder el
control, ya que le demanda, la adquisición de mayores niveles de insumos, la
contratación de personal, mayores inversiones, la toma de decisiones
inmediatas para dar pronta solución a los problemas, que serán de continúo y
cada vez con mayor nivel de exigencia.
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CAPITULO III
LINEAMIENTOS CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE
CUENTAS POR COBRAR CASO DE ESTUDIO:
INVERSIONES ZENSILLAS, C.A, SUCURSAL DE SAN
CRISTÓBAL.
Presentación de la propuesta.
En la actualidad las empresas viven en constante cambio inesperado a
nivel administrativo y financiero, por lo que es de gran importancia que las
empresas generen lineamientos, políticas y procedimientos que aseguren el
buen funcionamiento de la organización de tal manera que se pueda alcanzar
las metas propuestas satisfaciendo las necesidades de la empresa.

Si bien es cierto, la empresa, Inversiones Zensillas C.A, su
centralización administrativa fue trasladada a la ciudad de San Cristóbal. Edo
Táchira, ha sido considerada como uno de las causantes de la
desorganización empresarial, debido a la marcada dedicación exclusiva a la
sucursal más próxima a la alta gerencia, dejando de lado las necesidades
reales de las demás sucursales, así mismo, la centralización marca el tamaño
de una empresa y el total dominio y control sobre todas las actividades
administrativas y contables, por lo tanto, las operaciones de gestión
administrativa se deben enfocar primordialmente en la planeación de los
procesos administrativos y el desempeño de los recursos humanos en general.

Es entonces ésta, la mejor oportunidad de solución para que la gerencia
implemente lineamientos en el control interno de la gestión de cuentas por
cobrar, que le permita tomar nuevamente el control de la empresa y por ende
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en el departamento de crédito y cobranza, mediante la revisión de todos los
procesos que se llevan a cabo hasta llegar al producto final.

De esta manera, establecer un nuevo enfoque, una adaptación
adecuada al cambio y el diseño de nuevas estrategias para mantener una
cobranza efectiva y lograr la fidelidad del cliente, ofreciendo un producto y
servicio de alta calidad que cumpla con todos los requisitos para satisfacer las
necesidades del mismo; los cuales, permitirán establecer políticas para la
asignación de créditos, así como también hacer cumplir los plazos para la
cancelación de las facturas pendientes y llevar una secuencia de orden de
todos y cada uno de los procesos que involucra las cuentas por cobrar,
facilitando a cada persona involucrada conocer su responsabilidad y
compromiso en el área.

Una vez que se apliquen los lineamientos propuestos la empresa
comenzará a obtener resultados más eficientes a un nivel competitivo que le
permitirá planificar y disponer de efectivo con más rapidez, evitando los altos
saldos de cuentas incobrables. De igual forma aplicando políticas de
asignación de crédito le permitirá conocer su cartera de clientes,
manteniéndola con clientes que cumpla con un perfil establecido asegurando
el cobro de las factura a tiempo.

Fundamentación.
La propuesta tiene su fundamentación

en el enfoque del Marco

Integrado de Control Interno. Mediante el cual se realizó un diagnóstico
inicial de las actividades que se ejecutan en las sucursal de San Cristóbal,
siendo la base para iniciar la actualización del control interno integrado de
Inversiones Zensillas C.A, donde se evaluó el ambiente de control, los puntos
de riesgo terna continúa.
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Permitiéndonos actualizar el diseño de esta propuesta en función del
desarrollo de las actividades de control, un mecanismo para suministrar al
personal la información y comunicación y finalmente la supervisión interna y
continúa que permita eliminar o minimizar los riesgos y alcanzar una cobranza
efectiva.

Factibilidad de la Propuesta

Para las empresas de tipo comercial como Inversiones Zensillas C.A.
su razón de ser genera una serie de procesos que va desde preparar la
documentación necesaria, para que se lleve a cabo la compra y venta de
mercancía hasta poner a sus clientes mercancía de calidad, a precios
competitivos en el momento oportuno siendo este uno de los objetivos de la
alta gerencia.

En cuanto a la factibilidad técnica y humana, la empresa Inversiones
Zensillas C.A. cuenta con el recurso tecnológico de punta y el recurso humano
necesario para la gestión de las cuentas por cobrar no siendo necesario el
ingreso de nuevos recursos humanos y técnicos.

En lo referente a la factibilidad

financiera es indudable

que la

realización de las actividades propuestas genera una erogación económica
no muy elevada pues para la empresa Inversiones Zensillas C.A. cuenta con
los recursos económicos necesarios, además de observar que la alta gerencia
considera la posibilidad de invertir en el bienestar del recurso humano por ser
el potencial más valioso en la empresa.
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Objetivo de la Propuesta.

Objetivo General:
Establecer un procedimiento que permita optimizar el control interno en
la gestión de cuentas por cobrar en la empresa Inversiones Zensillas, C.A,
Sucursal de San Cristóbal.

Objetivos Específicos:
 Definir procedimientos para la agilización y efectividad de la cobranza.
 Verificar permanentemente los saldos vencidos de las cuentas por
cobrar y de cobro dudoso.
 Implementar un manual del perfil del Analista de Cuentas por Cobrar
para el Departamento de Crédito y Cobranzas

Estructura de la Propuesta.
Fase I
Definir Procedimientos para la Agilización y Efectividad de la Cobranza.

La propuesta está determinada por la factibilidad de la misma en cuanto
a los aspectos técnicos y administrativos que conlleva a la gestión de cobranza
a un proceso de gran importancia para la organización, puesto que según los
resultados que se genere se logrará cumplir con los objetivos propuestos. En
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tal sentido detallamos una serie de procedimientos que permitan agilizar la
gestión de cobranza:
 Planificar y coordinar la gestión de cobro de acuerdo a la fechas
de vencimientos de cada factura.
 Realizar las gestiones de cobro de manera persistente, enviando
los estados de cuenta del cliente, por correo, comunicación
telefónica, fax, etc.
 Hacer seguimiento a cada factura tomando en cuenta que la
misma debe ser cobrada a la fecha de vencimiento.
 Mantener siempre una buena relación comercial con el cliente
buscando siempre prestar un buen servicio y la satisfacción de
ambas partes.

Estrategia y Acciones
 Evaluar constantemente los reportes de las ventas a créditos y facturas
pendientes para su cobro oportuno a través del sistema administrativo
A2.
 Supervisar la gestión de cobranza a través del sistema administrativo
A2 y reducir los márgenes de pérdidas incobrables.

Fase II
Revisar permanentemente los saldos vencidos de las cuentas por cobrar
y de cobro dudoso.

De acuerdo a las necesidades de cada empresa se debe medir y controlar
los saldos de las cuentas por cobrar, ya que las mismas representan efectivo
para la empresa y en base a la disponibilidad realiza planificación para atender
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sus compromisos, es por ello que se pueden establecer algunos parámetros
para revisar permanentemente los saldos vencidos:
 Generar reporte constante de las cuentas por cobrar para analizar
cuales están vencidas y su grado de significación dentro de las ventas
a créditos.
 Conciliar los saldos individuales de cada cliente con el saldo total de las
cuentas por cobrar.
 Vigilar la exposición de los saldos de cuentas por cobrar ante de la
inflación y devaluación de la moneda.
 Medir el tiempo en que el crédito permanece pendiente.

Estrategias y Acciones
 Mantener un constante monitoreo de los saldos de cuentas por cobrar.
 Determinar la amplitud del periodo de crédito.
 Aplicar el debido procedimiento para solicitar la cancelación de la
deuda pendiente.
 Manejar de manera correcta el sistema administrativo A2 en cuentas
por cobrar.

Fase III
Manejar de manera correcta el sistema administrativo A2 en cuentas
por cobrar.

De acuerdo a las necesidades de cada empresa se debe medir y
controlar los saldos de las cuentas por cobrar, para optimizar la gestión del
departamento de crédito y cobranza, ya que, las mismas representan efectivo
para la empresa y en base a la disponibilidad se realiza la planificación para
atender sus compromisos, es por ello, que se pueden establecer algunos

112

parámetros para revisar permanentemente los saldos vencidos o por vencer
de los clientes:
 Implementar la inducción del sistema administrativo A2 que
ejecuta la empresa.
 Generar reporte constante de las cuentas por cobrar para
analizar cuales están vencidas y su grado de significación
dentro de las ventas a créditos.
 Conciliar los saldos individuales de cada cliente con el saldo
total de las cuentas por cobrar.
 Vigilar la exposición de los saldos de cuentas por cobrar ante
de la inflación y devaluación de la moneda.

 Medir el tiempo en que el crédito permanece pendiente.
 Crear un manual de procedimiento en el departamento de
crédito y cobranza.
El sistema utilizado en Inversiones Zensillas, C.A. es la herramienta:

Un buen sistema administrativo, como a2, no es simplemente un
programa para facturar o comprar o emitir pagos o controlar la caja chica o la
caja por ventas y vales de egreso o ingreso.

Es muy importante que conocer que con el sistema administrativo A2,
la administración controla las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos
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(conciliación, egresos, ingresos, saldo disponible y saldo conciliado), notas de
crédito y notas de débito a clientes y proveedores, devoluciones en ventas y
en compras, descuentos de pronto pago en ventas y en compras, actualización
de las comisiones de los vendedores por ventas/cobros y cheques devueltos
llevando incluso cálculos por cuotas de ventas/cobranzas o aplicación de
descuentos de pronto pago, control de los inventarios (reporte fiscal de
inventarios) un resumen gerencial.

Lo más importante es que genera la empresa: los reportes de ventas,
de utilidad bruta en ventas y financiera, disponibilidad de inventarios y
requerimientos para reposición de inventarios, fondos disponibles en bancos,
registros de bancos, ventas, compras, utilidad financiera y más: desarrollo de
reportes personalizados.

Para que un informe no salga alterado lo mejor es aplicar un sistema
administrativo donde cada departamento tenga su responsable y tener un
manual automatizado ya que el sistema a2 separa la información registrada
del departamento administrativo, departamento de ventas, departamento de
crédito y cobranza, almacén, bancos, compras y a la vez los une dando
informes certeros y comparativos para así saber cómo está la empresa.

En norma a partir de la implantación la presente propuesta que en
Inversiones Zensillas, C.A., se esté en la obligación de mandar la información
vía web de los informes generados por el sistema y la oficina principal, es
decir, la administración donde se encuentra la alta gerencia serían los
encargados de corroborar la información suministrada y tomar las decisiones
pertinentes.

Es indispensable hacer la codificación que agrupe cada producto en un
tipo de clase, siempre en relación a un sistema compuesto por subsistemas
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que se relacionan entre sí para lograrla organización interna del depósito,
teniendo en cuenta cada producto bajo el mismo código generado por el
sistema y así tener mejor control.

Estrategias y Acciones.
 Mantener un constante monitoreo de los saldos de cuentas por cobrar.
 Determinar la amplitud del periodo de crédito.
 Aplicar el debido procedimiento para solicitar la cancelación de la deuda
pendiente.

Para las cuentas por cobrar es muy sencillo visualizar los reportes y
agrupar según su fecha de vencimiento la gestión de cobranza, es importante
desde la inclusión de los datos del cliente certeros hasta aplicar los pagos
correspondientes a la venta del producto. A continuación se muestra el
procedimiento a seguir en el sistema administrativo A2:

Paso 1: Incluir datos del cliente
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Paso 2: realizar la factura

Paso 3: Cargar la mercancía correspondiente al cliente seleccionado
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Paso 4: transacciones

Paso 5: clientes-cuentas por cobrar
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Paso 6: buscar al cliente

Paso 7: buscar el reporte
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MANUAL DEL PERFIL DEL CARGO DEL ANALISTA DE CUENTAS
POR COBRAR.

La elaboración cuidadosa del manual de procesos y su adecuada
divulgación y control facilitan el éxito de la empresa en sus diferentes
actividades, su elaboración es en tomos de hojas intercambiables ya que los
mismos no son definitivos, sino que se previó la modificación en la medida
en que la empresa Inversiones Zensillas C.A vaya creciendo en procesos y
espacios.

La finalidad del manual es ofrecer una descripción actualizada, concisa
y clara de las actividades contenidas en el proceso del departamento de
crédito y cobranza, presentando una descripción detallada de las rutinas de
trabajo, con las instrucciones para la aplicación.

El manual diseñado para Inversiones Zensillas C.A. contiene como objetivos:
 Coadyuvar a la ejecución correcta y oportuna de las labores
encomendadas al personal del departamento de crédito y cobranza.
 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo,
evitando la repetición de instrucciones.
 Facilitar el aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
 Ser un instrumento útil para la orientación e información al cliente en
su estado de cuenta.
 Facilitar la supervisión y evaluación del trabajo en el departamento de
crédito y cobranza.
 Propiciar el mejoramiento de la productividad de la empresa.

Es importante que el manual esté debidamente formalizado y
aprobado por la alta gerencia así como debidamente aceptado por los
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trabajadores, para esto es imprescindible cumplir con los siguientes
pasos:

1
2
3

• REVISION FINAL Y
APROBACION
• INCORPORACION DE CAMBIOS
• DIVULGACION DEL MANUAL

Revision final y aprobación.

Previo a publicar el manual, el documento

sera revisado por las

personas responsables,siendo el gerente general, el personal administravo,
para asegurar su claridad, exactitud, adecuación y estructura apropiada.

Los posibles usuarios deberán tener la oportunidad de evaluar y
comentar sobre la aplicabilidad del documento. La vigencia del manual de
calidad deberá ser aprobada por la administración responsable de su
implementación.

Cada copia deberá llevar constancia de su autorización. Para la
publicación del manual, son aceptables los métodos electrónicos, o de otro
tipo, siempre y cuando se cuente con la constancia de su aprobación.
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Incorporaccion de cambios.

Un vez discutido con la alta gerencia el areas del departamento de
crédito y cobranza. Se deberá establecer un método para el inicio, desarrollo,
revisión, control e incorporación de cambios al manual. Esta tarea deberá ser
asignada como una función de control interno del documento. El mismo
proceso de revisión y aprobación, usado en el desarrollo del manual básico,
deberá aplicarse para la incorporación de cambios
Todos los cambios acordados con la alta gerencia seran efectuados
de mutuo acuerdo siempre y cuando vayan en beneficio de personal que lo va
a ejecutar asi mismo para asegurar que el contenido del manual esta
debidamente autorizado.

Distribucion de los manuales.

El método de distribución del manual autorizado, ya sea en su totalidad
o por secciones, deberá permitir que el personal responble del departamento
de crédito y cobranza tengan un acceso apropiado. Para lograr una
distribución y control apropiados, se recomienda la realización de un ciclo de
talleres en los cuales se motive al personal a incorporarse a los cambios de
su desempeño.

A continuacion se presenta el manual propuesto de la descripcion de
cargo para el analista de las cuentas por cobrar:
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MANUAL DE DESCRIPCION DE CARGO

DEPARTAMENTO DE

Código
DA

ADMINISTRACION
Pág.1

Inversiones Zensillas, C.A

J-29349208-4

Cargo: Analista de Cuentas por Cobrar
Nombre y Apellido:

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma:

Firma

Firma

Lcda. Ivette Chirino
Administradora

Sello
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGO

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
1. Descripción del Manual

Código
DA
Pág.2

1. OBJETIVO
El propósito del presente manual, es establecer las normas y
procedimientos para el funcionamiento óptimo de las cuentas por cobrar de la
empresa Inversiones Zensillas C.A.
1.2 ALCANCE
Coordinar entre las normas, procedimientos, datos y desempeño la
información necesaria, para la toma de decisiones con eficacia y eficiencia en el
proceso administrativo de Inversiones Zensillas C.A. las mismas serán
desarrolladlas en el presente manual
1.3 RESPONSABILIDADES
Aportar al departamento de crédito y cobranza la información
necesaria de las cuentas por cobrar que se generan al momento de una venta a
crédito.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma

Firma

Firma

Lcda. Ivette Chirino
Administradora

Sello
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGO

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
2. Del Departamento de
Administración.

Código
DA
Pág.3

2.1 Misión
Somos una distribuidora de todo tipo de sillas y mobiliario de la más alta
calidad a precios competitivos; buscando satisfacer las necesidades y expectativas
de nuestros clientes, con el recurso humano comprometido al mejoramiento
continuo para obtener un resultado rentable y contribuir al desarrollo de la
empresa.
2.2 Visión
Ser una empresa líder en el sistema de negocio de sillas a nivel nacional,
teniendo como base la mayor distribución y comunicación con nuestros clientes,
con un diferencial único que nos identifique y a la vez nos haga más competitivos,
alcanzando y manteniéndonos en el mercado
.
2.3 Valores
Puntualidad:
Nos dedicamos al cuidado y diligencia en prestar nuestro servicio a su
debido tiempo, según lo acordado con cada cliente.
Nuestros productos:
Son de máxima calidad, fabricados con los mejores materiales,
ofreciendo a nuestros clientes el mejor servicio y una constante
innovación.
ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma

Firma

Firma

Lcda. Ivette Chirino
Administradora

Sello
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MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGO

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
2. Del Departamento de
Administración.

Código
DA
Pág.4

Responsabilidad:
Reflexionamos, administramos y orientamos las consecuencias de
nuestros actos
Comunicación:
Nos dedicamos a interactuar con nuestros clientes, brindándoles un
ambiente de armonía y de confort.
Honestidad:
Nos distinguimos como una empresa donde no existen contradicciones ni
discrepancias entre los pensamientos, palabras y acciones; respetamos la
verdad en relación con los hechos con las personas.
Trabajo en equipo:
Somos un conjunto de personas que nos organizamos de una forma
determinada para lograr un objetivo en común

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma

Firma

Firma

Lcda. Ivette Chirino
Administradora

Sello
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DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION

Código
DA
Pág.5

2.4 Estructura funcional (Propuesta)
DIRECTIVOS

GERENTE
LOGISTICA

GERENTE DE

GERENTE DE

ADMON

VENTAS

Asistente
Administrativo

Coordinador de
LOGISTICA

Departamento

De Crédito y
Cobranza

Coordinador
de Tiendas

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma

Firma

Firma

Lcda. Ivette Chirino
Administradora

Sello
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Departamento de Crédito y
Cobranza

Código
DA
Pág. 6

1.
























DESTREZAS Y HABILIDADES

Habilidades Comerciales
Empatía
Auto motivado
Disciplinado
Orden y pulcritud.
Trabajo y cooperación de equipo.
Manejo de paquetes bajo ambiente Windows.
Terminología comercial.
Habilidad verbal y escrita.
Cálculos Matemáticos comerciales.
Buen trato
Capacidad de integración grupal
Buena actitud
Proactivo
Enfocado a solucionar casos que se presenten con los clientes
Colaborador
Habilidad para motivar a los asesores de ventas.
Habilidad para crear espíritu de equipo.
Habilidad para relacionarse con todos los miembros de la
organización.
Habilidad para negociar comercialmente.
Tolerancia y unión.
Credibilidad personal
Generador de buen clima organizacional.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma

Firma

Firma

Lcda. Ivette Chirino
Administradora

Alicia Montiel
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2. Políticas de Ventas a Créditos










El plazo del crédito será de 30 días de plazo sin intereses según previa
autorización del directivo.
El pago del crédito se realizará en dos abonos. El 70 % al momento de
la transacción de venta a crédito y el restante 30% al entregar la
mercancía con un plazo de 15 días, contados a partir del día en que
concedió el crédito.
Si el plazo del crédito del cliente se vence, este incurrirá en mora y no
podrá solicitar otro crédito hasta que haya cancelado el anterior.
Los recibos de cancelación solo se emitieran cuando el cliente realice el
pago efectivo del último abono del crédito.
Para efectos del abono al crédito por parte del cliente, se emitirá un
recibo de abono (Apartado) reporte que emite el A2, del cual quedara
copia en la empresa.
Los agentes de ventas deben proporcionar la información
correspondiente a los clientes para optar a un crédito.
El cliente puede delegar el pago de los abonos al crédito, a terceros.
Para hacer efectivos los pagos el representante deberá traer su cedula de
identidad y el último recibo de abono.

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma

Firma

Firma
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3. POLÍTICAS DE VENTAS AL CONTADO:
 No se aceptan devoluciones de productos una vez que el cliente ha
salido de las instalaciones de la empresa.
 Es deber del cliente revisar su mercadería al momento de la entrega
para comprobar el buen estado de la misma.
 La actividad de venta solo será realizada en el área designada por la
empresa y bajo la supervisión del jefe de ventas.
 Las facturas de contado deben llevar el sello de CANCELADO, en una
parte visible de la factura, una vez realizado el pago total y efectivo de
la misma.
4. TAREAS Y COMPETENCIAS.
 Analizar cuentas por cobrar semanal.
 Clasificar las Cuentas por Cobrar, (mercancía en fabricación o
mercancía por despachar)
 Conciliar las cuentas por cobrar con el área contable.
 Velar por la correcta aplicación de las normas, políticas, metas y
objetivos relacionados con el proceso de cobros.
 Diseñar y dar seguimiento a las metas de ingresos de cobros semanales
y mensuales previamente establecidas
 Programar, recuperar y controlar las cuentas morosas.
 Programar esquemas especiales de cobranza para evitar al máximo la
formación de “deudas atrasadas”
 Recomendar la cancelación contable de las cuentas incobrables de
acuerdo a estudio y comportamiento
 Recomendar acciones correctivas dentro del sistema de cobros.
 Elaborar informes de sus actividades en proceso o concluidas.
ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma

Firma
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Lcda. Ivette Chirino
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Flujograma
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5. INTERACCIONES
PERSONAL DIRECTO:
 Vendedores
SE RELACIONA:
 Gerencia Comercial
 Asistente administrativa
 Coordinadora Logística
 Coordinadores tiendas
 Asesores otras tiendas.
 Administración

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Firma:

Firma

Firma

Lcda. Ivette Chirino
Administradora
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CONCLUSIONES
A través del desarrollo de la investigación, afianzando a una revisión
bibliográfica y el análisis de los resultados obtenidos del estudio aplicado se
formulan las siguientes conclusiones fundamentadas en los objetivos y
variables manejadas en la investigación:

El diagnóstico de la situación actual en la gestión de cuentas por cobrar
se determinó que en la estructura organizativa y los objetivos administrativos
no hay una empatía. Actualmente presenta una gran debilidad en los
procedimientos y lineamientos que deben cumplir para la gestión de crédito y
cobranza, la cual no le permite medir con exactitud la cartera de clientes a
crédito que se maneja. En consecuencia la carencia de un departamento de
crédito y cobranza, y la poca capacitación del personal no permite cumplir con
efectividad las metas trazadas al momento de desempeñar las labores
encomendadas por el mal manejo del sistema administrativo.

Por otra parte, el nivel de cumplimiento y riesgo se pudo detectar que el
personal ventas y administrativo de la empresa no ingresa a tiempo la
información financiera para una buena organización en la institución y una
cobranza efectiva. El control interno que posee la empresa Inversiones
Zensillas C.A, es inadecuado por el incumplimiento de políticas de crédito y
cobranza, además, la empresa, no evalúa frecuentemente el control interno de
la gestión de cuentas por cobrar, lo que conlleva a ser menos eficiente
presentando inconvenientes que pueden afectar a la gestión efectiva de la
cobranza.
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Para tal efecto, que los lineamientos de control interno en la gestión de
cuentas por cobrar, representan un diseño con la finalidad de conducir
correctamente a la organización a una gestión más eficiente y por ende al logro
de sus objetivos.
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RECOMENDACIONES

La que la implantación de la presente propuesta de resultados de impacto
es necesario se establezca una supervisión permanente por lo que se
establece como imprescindible las siguientes premisas:
 Que la responsabilidad de dicha supervisión sea asumida por la alta
gerencia y a su vez los niveles directivos de cada unidad.
 El responsable de la actividad de control interno centre su autoridad
en la revisión y evaluación de los procesos con el fin único de corregir y
proponer a la alta gerencia las recomendaciones para garantizar el
eficaz funcionamiento a su optimización y al incremento de la eficacia de
su gestión.
 EL control sea realizado en los deberes, responsabilidades, ejecución,
registro y control de todos los procesos implantados.
 Implementar los lineamientos necesarios para agilizar su gestión de
créditos y cobranzas y así asegurar una planificación eficiente, evitando
los pagos de moras y grandes saldos de cuentas incobrables.
 Las

auditorias,

cualquier

fiscalizaciones,

inspecciones,

evaluaciones

o

investigación que se realice sea realizado bajo un clima

agradable, amistoso y respetuoso orientado en todo caso a la
optimización.
 Todo informe, cambio, sugerencia o modificación debe ser respaldada
con el error detectado, las evidencias, o pruebas del mismo así como del
consentimiento informado del empleado ejecutor.
 Organizar y planificar las actividades área de cobranza, asignando
responsabilidades al personal, para realizar una gestión de cobro
eficiente y así alcanzar metas propuestas.
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 Todas las actividades deben estar

planificada y debidamente

aprobadas por la alta gerencia.
 Todo cambio o modificación de procedimientos debe estandarizarse
en el manual del departamento de crédito y cobranza.
Así mismo se sugiere implementar políticas de motivación e incentivo hacia
los empleados para aumentar su productividad hacia el logro de los objetivos,
haciendo que se identifique con la misión y visión de la organización.
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