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Resumen 

 

El  presente trabajo de investigación tuvo como objetivo. Determinar la relación del 

control interno  con las cuentas por cobrar de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. 

Miraflores, 2019, teniendo en cuenta que el control interno se sustenta en las actividades de 

control interno, información del control interno, ambiente de control interno, comunicación 

del control interno.  

Asimismo, las cuentas por cobrar, ayudan a asegurar la labor que se llevan a cabo a los 

directivos de las organizaciones, resulta un proceso fundamental en las finanzas 

empresariales ya que de estas dependen que la empresa pueda hacer frente a sus 

obligaciones corrientes, acceder a mayores líneas de crédito, realizar compras al contado si 

fuera necesario y/o expandir su actividad económica, se sustenta en las políticas contables, 

de cobranzas, de crédito y en la gestión de las cobranzas. 

Sin embargo es necesario tener en cuenta que el control interno en las cuentas por cobrar 

podría ser mucho más efectivo a la hora de lograr resultados, motivo por el cual hemos 

llevado adelante esta investigación en la empresa Pentarama el Pacífico S.A., el cual brido 

todo su apoyo desde la más alta gerencia. 
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Abstract 

 

The present research work was aimed at. Determine the relationship of internal 

control with the accounts receivable of the company Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 

2019, taking into account that internal control is based on internal control activities, 

internal control information, internal control environment, communication of internal 

control. 

 

Likewise, accounts receivable, help to ensure the work carried out to the managers of 

organizations, it is a fundamental process in business finance since it depends on these that 

the company can meet its current obligations, access greater lines of credit, make cash 

purchases if necessary and / or expand its economic activity, is based on accounting, 

collections, credit and collection management policies. 

 

However, it is necessary to take into account that the internal control in accounts receivable 

could be much more effective when it comes to achieving results, which is why we have 

carried out this investigation in the company Pentarama el Pacífico SA, which provided all 

its support from the highest management. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Internal control. Accounts receivable. 



 
 
 

vi 
 

 
  

Tabla de contenido 

Resumen..………………………………………………………………….……………......iv 

Abstract...……………………………………………………………….……………………v 

Tabla de contenido...……………………………………………………..……………........vi 

1. Problema de investigación .............................................................................................. .7 

1.1. Descripción de la realidad problemática .................................................................... .7 

1.1.1 Formulacion del problema general................................................…………...8 

1.1.2 Problemas específicos.......................................................................................8 

1.2 Objetivos de la investigación.......................................................................................8 

1.2.1 Objetivo general.................................................................................................8 

1.2.2 Objetivos específicos.........................................................................................9 

1.3 Justificación e importancia de la investigación...........................................................9 

2 Marco Teorico……………………………………………………………………..........11 

2.1. Antecedentes……………………………………………………………………….11 

2.1.1Internacionales…………………………………………………………….....11 

2.1.2 Nacionales ............................................................................................................ 14 

2.2 Bases teoricas……………………………………………………………………….16 

2.3. Definición de tèrminos bàsicos ................................................................................. 29 

3.Cronograma de actividades ............................................................................................ 32 

4. Recursos y presupuesto .................................................................................................. 33 

5. Referencias Bibliografìcas ............................................................................................. 34 

6. Aporte científico o sociocultural de la investigadora…………………………...........35 

7. Recomendaciones………………………………………………………………………36 

8. Anexos……………………..…………………………………………………………....37 

Matriz de consistencia……………………………………………………………………37 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

La investigación titulada.El control interno en las cuentas por cobrar de 

la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 2019,identificada como 

persona Jurídica con RUC Nº RUC. 20548960771, inicio actividades el 1 de 

agosto del 2012, cuya actividad principal es brindar servicios de exhibición 

filmes y videos con CIUU 92123, por la naturaleza de sus labores básicamente 

al estar ubicado dentro del cine Pacífico, ubicado en la Avenida José Pardo Nº 

121, dentro del establecimiento también se dedica al expendio de bebidas 

gaseosas, popcorn, y comestibles para los clientes que expectan las funciones 

cinematográficas, este hecho requiere contar con un almacén y zona de 

expendio muy dinámico tanto por la cantidad de colaboradores y clientes que 

compran continuamente y es ahí donde se presentaron muchas pérdidas por 

falta de un control interno en estas actividades ya que la empresa no cuenta con 

un sistema de información y comunicación fiable de modo que todos sus 

colaboradores puedan contar con un efectivo control interno. 

Estos problemas generados tiene implicancias contables, económicas, 

organizacionales, penales, por tal razón frente a esta difícil situación de control 

interno en las cuentas por cobrar por carecer de políticas de cobranza, políticas 

de crédito, políticas contables, que le permitan una gestión de cobranzas 

evitando la morosidad de las cuentas por cobrar trazando estrategias de 

cobranzas. Teniendo en cuenta que en la empresa en estudio, existe una 

inadecuada gestión de cobranzas, la falta de controles de inspección y recuento 

de dinero, carencia de tecnología, falta de valores; esto trae consigo, la pérdida 

en sus recursos, procesos poco eficientes, problemas para simplificar el trabajo, 
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la apropiación ilícita de los recursos, no tener información oportuna del ingreso 

y salida del dinero y una baja eficiencia en el desempeño laboral repercutiendo 

en todas las áreas generado problemas que las redactamos a continuación en 

forma interrogativa. 

1.1.1. Formulación del problema general 

¿Qué relación tiene elcontrol interno con las cuentas por cobrar de la empresa 

Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 2019? 

 

1.1.2. Problemas específicos 

1. ¿Qué relación tienen las actividades de control interno con las políticas 

contables de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 2019? 

2. ¿Qué relación tiene el sistema de información delcontrol interno con las 

políticas de cobranza de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 

2019? 

3. ¿Qué relación tiene el ambiente decontrol interno con las políticas de crédito de 

la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 2019? 

4. ¿Qué relación tiene el sistema de comunicación del control interno con la  

gestión de cobranzas de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 

2019? 

 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar la relación delcontrol interno  con las cuentas por cobrar de la 

empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 2019. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

1. Establecer la relación de las actividades de control interno con las políticas 

contables de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 2019. 

2. Establecer la relación del sistema de información delcontrol interno con las 

políticas de cobranza de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 

2019. 

3. Establecer la relación del ambiente decontrol interno con las políticas de 

crédito de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 2019. 

4. Establecer la relación del sistema de comunicación delcontrol interno con la 

gestión de cobranzas de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 

2019. 

 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

 

Justificación teórica. 

 

Teniendo en cuenta las actuales teorías, corrientes y enfoques científicos, presentados 

en la presente investigación encuentra justificación teórica al basarse en dos variables 

sumamente importantes en el contexto actual tales como el control interno y las 

cuentas por cobrar, al respecto cabe mencionar que nos basamos en el control interno 

como el conjunto de métodos y procedimientos que ayudan al buen funcionamiento 

eficaz de las operaciones de la empresa, también entendemos que las cuentas por 

cobrar son, al igual que cualquier activo, recursos económicos propiedad de una 

organización, los cuales generarán un beneficio en el futuro.  

Forman parte de la clasificación de activo circulante. 
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Justificación Práctica 

 

Nuestro trabajo de investigación encuentra justificación práctica, ya que con la 

presente investigación se pretende recomendar a la empresa en estudio sobre el 

control interno efectivo en las cuentas por cobrar con herramientas de gestión, que 

permitan afrontar la diversidad de riesgos que pueden presentarse en la empresa.  

De lo anterior nace la necesidad de alcanzar el principal objetivo en esta 

investigación, que es.Determinar la relación delcontrol interno  con las cuentas por 

cobrar de la empresa, esto con el fin de dar a conocer la efectividad e importancia que 

tiene generar un nivel de satisfacción alto, ya que ayudara a mejorar los procesos. 

 

Justificación metodológica. 

 

La presente investigación, encuentrajustificación metodológica, ya que se desarrolló 

bajo una metodología de tipo aplicada, nivel descriptivo, con un método hipotético-

deductivo, de enfoque cuantitativo y diseño pre-experimental, proporcionando datos 

importantes para el conocimiento teórico. 

Importancia de la investigación. 

La presente investigación cobra importancia al proponer recomendaciones efectivas 

que permitan obtener información actual sobre el control interno  en las cuentas por 

cobrar de la empresa en estudio, con el fin de proponer alternativas de solución a la 

problemática de la empresa en estudio y en base a estas plantear las alternativas de 

solución más factibles y viables, así como orientar a sus colaboradores de la 

capacidad de adaptación frente a cambios de corto y mediano plazo en el contexto 

mundial y pensando en un escenario posterior para las empresas y especialmente a la 

empresa en estudio. 

 



 
 
 
 
 

 
 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Vera (2018), presentó la tesis titulada. “Diseño de un control interno de 

inventario para la empresa Megonza S.A.”, en la Universidad estatal de Milagro. 

Ecuador. La investigadora llegó a las siguientes conclusiones:  

1. El control interno en una entidad está orientado a prevenir o detectar errores e 

irregularidades, las diferencias entre estos dos es la intencionalidad del hecho; el 

término error se refiere a omisiones no intencionales, y el término irregular se refiere 

a errores intencionales.   

2. Los controles internos deben brindar una confianza razonable de que los estados 

financieros han sido elaborados bajo un esquema de controles que disminuyan la 

probabilidad de tener errores sustanciales en los mismos.   

3. El costo de un sistema de control interno se debe diferenciar por el beneficio 

general que produce al minimizar los riesgos y el impacto que tiene en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa; como consecuencia, en el proceso de 

diseño del sistema de control interno conviene considerar que los procedimientos que 

se dictan no resulten onerosos a la entidad.   

4. Como consecuencia del desorden en el almacenamiento de la mercadería, ha 

provocado pérdidas para la empresa debido a que dejan caducar artículos, pérdidas, 

deterioros, entre otras situaciones. El autor hallo un valor de prueba p = 0,0014 con 

el estadígrafo inferencias Rho de Spearman, el cual es altamente significativo. 
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Contreras (2018), presentó la tesis titulada. “El control interno y su efecto 

en la rentabilidad de la empresa Akabados de la ciudad de Ambato”, de la 

Universidad Técnica de Ambato. Ecuador. Tomando en cuenta las encuestas 

realizadas en la Empresa Akabados concluyó que:   

1. El 100% del personal que integra la empresa Akabados considera que si es 

necesario e indispensable adoptar medidas de control a nivel de toda la organización 

ya que se conseguirá ser más competitivos en el mercado.   

2. Con relación a la evaluación del desempeño el 63% de las personas encuestadas 

manifiestan que no se ha realizado evaluaciones de desempeño al personal siendo 

éste tan importante ya que permite analizar la conducta de los mismos para tomar los 

correctivos necesarios y poder mejorar constantemente ya que la supervisión es un 

principio muy importante del control interno.    

3. El 75% de las personas encuestadas manifiestan que un inadecuado sistema de 

control interno si afecta en la rentabilidad de la empresa. La autora hallo una 

evidencia estadística con el índice de correlación Pearson = 0.908 encontrando un 

valor de prueba p = 0.0006 el cual es altamente significativo. 

 

Hernández (2018), presentó la tesis titulada. “Propuesta de mejora en el 

sistema de control interno del inventario de la empresa Cenprofot C.A, para lograr 

eficiencia en el control de existencias de materiales y productos fotográficos”, en la 

Universidad de Carabobo, Venezuela. 

La investigadora llegó a las siguientes conclusiones:  

1. la situación actual  del sistema de control interno de inventarios de la Empresa 

Cenprofot, C.A. mostró mucha eficiencia en el servicio del despacho, fallas en las 
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actividades del almacén para hacer el despacho, fallas en las actividades del almacén 

para hacer el despacho, fallas en las actividades del almacén para hacer el despacho, 

insuficiente de productos en el almacén, para cubrir los despachos, desperdicio de los 

materiales, pérdida de tiempo a la hora de procesar la materia prima, manejo 

inadecuado de los materiales. 

 2. El origen del problema radica en la falla de identificación, clasificación, 

codificación y control del manejo de los materiales por la falta de implementación de 

formularios y formatos adecuados en la aplicación y desarrollo de inventarios 

continuos, compras de insumos y desincorporación de mercancía deteriorada, lo que 

produce que las operaciones diarias de inventarios se realicen sin soportes 

adecuados, lo cual genera confusión al personal que opera en el área involucrada. 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos, se pudo constatar que la mayoría de las 

diferencias y debilidades presentadas en la organización; es necesario que la empresa 

tome los correctivos y medidas para reducir al máximo las diferencias y deficiencias 

en el sistema de inventario; y de esta manera lograr mayor exactitud en los registros 

de las mercancías y el control físico de los diferentes materiales y productos 

fotográficos, aumentar  la eficiencia en las operaciones, la productividad y se mejore 

la motivación del cliente que labora dentro de la empresa y el servicio prestado al 

cliente externo. La autora hallo una evidencia estadística con el índice de correlación  

Rho de Spearmann = 0.776 encontrando un valor de prueba p = 0.0041 el cual es 

significativo. 
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2.1.2.Nacionales 

Burga. Rodrigo. (2019), en la tesis. “Cuentas por cobrar y su incidencia en 

los indicadores de liquidez del Centro de Aplicación Unión, Lima”, siendo su 

objetivo. Determinar la incidencia de las cuentas por cobrar en los indicadores de 

liquidez del Centro de Aplicación Imprenta Unión. Concluyendo que: 

Las cuentas por cobrar, como procedimiento de cobranza incide significativamente 

en los indicadores de liquidez corriente y razón ácida, lo contrario sucede con la 

razón efectiva, asimismo, en la morosidad y la incobrabilidad no tiene una incidencia 

significativa sobre los indicadores de liquidez del referido centro de aplicación. Con 

relación al procedimiento de cobranza, se concluyó que incide significativamente en 

la liquidez corriente y razón ácida, debido que al momento de realizar el pacto 

comercial con los clientes pertenecientes a la IASD es a un plazo de 180 días, 

generando un alto porcentaje de cuentas por cobrar, poniendo en riesgo el retraso del 

cumplimiento con sus obligaciones financieras; sin embargo, la baja incidencia sobre 

la razón efectivo es producto de los cobros anticipados los trabajos que realizara en 

una fecha posterior, lo cual le permite tener liquidez en los periodos que aún no se 

efectúa las cobranzas. Respecto a las cuentas incobrables, no incide 

significativamente en los indicadores de liquidez, debido que sus principales clientes 

pertenecen a la misma promotora, donde al facilitar las condiciones de pago, y 

cliente realiza la cancelación en el periodo acordado, produce un bajo porcentaje de 

deudas incobrables. El autor hallo un valor de prueba p = 0,0014 con el estadígrafo 

inferencias Rho de Spearman, el cual es altamente significativo. El autor hallo un 

valor de prueba p = 0,0014 con el estadígrafo inferencial Rho de Spearman, el cual es 

altamente significativo. 
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Malca (2018), presentó la tesis titulada. “El control interno de inventario y 

su incidencia en la gestión financiera de las empresas agroindustriales en Lima 

Metropolitana”, en la Universidad San Martin de Porres. 

Luego del procesamiento, contrastación, interpretación y análisis de las hipótesis 

propuestas, se arriban a las siguientes conclusiones:   

1. No se implementa un eficiente sistema de control interno a los niveles de control 

correctivo, preventivo y de detección en los inventarios lo cual origina un problema 

al momento de realizar la planificación financiera, al no establecer procedimientos 

que aseguren la revelación de la información.   

2. No se desarrolla correctamente una evaluación de riesgo de seguridad, origen 

natural y tecnológico en los inventarios originando deficiencias en la creación de 

valor, al no prevenir problemas de nivel macro y microeconómico.   

3. No se realiza de manera adecuada la información y comunicación entre el área de 

almacén y el departamento contable no conciliando los reportes entre ambas áreas 

afectando de esta manera la toma de decisiones financieras, al decidir en base a una 

información no adecuada a la realidad. El autor hallo un valor de prueba p = 0,008 

con el estadígrafo inferencias Rho de Pearson, el cual es altamente significativo. 

 

Misari (2018), presento la tesis titulada. “El control interno de inventarios y 

la gestión en las empresas de fabricación de calzado en el distrito de Santa Anita”, en 

la Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú. 

Culminados y analizados los resultados de la investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones:    

1. El control interno de inventarios es un factor determinante en el desarrollo 

económico de las empresas del sector de fabricación de calzados.    



 
 
 

16 
 

 
  

2. La actualización permanente del registro sistemático de inventarios da como 

resultado el eficiente cálculo y proyección de la distribución y marketing de los 

productos elaborados.   

3. Las revisiones físicas periódicas permiten la actualización y rotación de los 

inventarios, evaluando las existencias que no tienen mucha salida, y como resultado 

estableciéndose agresivas campañas de marketing para evitar pérdidas a la empresa.   

4. La aplicación de un eficiente control de inventarios servirá como base y sustento 

para la eficiente gestión de las empresas y su consecuente desarrollo. El autor hallo 

un valor de prueba p = 0,006 con el estadígrafo inferencias Rho de Spearman, el cual 

es altamente significativo. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Bases teóricas referentes a la variable control interno. 

Estupiñán (2016), definió el control interno como “El plan de organización y el 

conjunto de métodos y procedimientos que aseguren que los activos están 

debidamente protegidos, que los riegos contables son fidedignos y que la actividad 

de la entidad se desarrolla eficazmente según las directrices marcadas por la 

administración”.  (p.38). 

Teniendo en cuenta que los objetivos básicos del control son, proteger los objetivos y 

salvaguardar los bienes de la institución, verificar la razonabilidad y confiabilidad de 

los informes contables y administrativos, promover la adhesión a las políticas 

administrativas establecidas, lograr el cumplimiento de las metas y objetivos 

programados. 

Las finalidades principales incluyen controles administrativos y contables 

clasificando su enfoque bajo los elementos de control interno de organización, 

sistemas y procedimientos, personal y supervisión. 



 
 
 

17 
 

 
  

Elementos de organización. 

Un plan lógico y claro de las funciones organizacionales que establezca líneas claras 

de autoridad y responsabilidad para las unidades de la organización y para los 

empleados, y que segregue las funciones de registro y custodia. 

Elementos, sistemas y procedimientos. 

Un sistema adecuado para la autorización de transacciones y procedimientos seguros 

para sus resultados en términos financieros. 

Elementos de personal. 

Comprende en las prácticas sanas y seguras para la ejecución de las funciones y 

obligaciones de cada unidad de personas, dentro de la organización. 

● Personal, en todos los niveles, con la aptitud, capacitación y experiencia 

requeridas para cumplir sus obligaciones satisfactoriamente. 

●   Normas de calidad y ejecución claramente definidas y comunicadas al personal. 

Elementos de supervision. 

● Una efectiva unidad de auditoría independiente, hasta donde sea posible y factible, 

de las operaciones examinadas o procedimientos de autocontrol en las 

dependencias administrativas y de apoyo logístico. 

Como aplicaciones al enfoque utilizado en la evaluación de control interno 

tradicional, se agrega la adenda siguiente como guía de aplicación. 

El control interno es un proceso ejecutado por la junta directiva o consejo de 

administración de una entidad por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del 

personal, diseño específicamente para proporcionarles seguridad razonable de 

conseguir en las empresas las tres siguientes categorías de objetivos: 

● Efectividad de las operaciones. 

● Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. 
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● Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Dentro del contexto de la modernización y globalización económica, corresponde 

establecer pautas básicas homogéneas que orienten el accionar  de las empresas e 

instituciones públicas y privadas, hacia la búsqueda de la efectividad, eficiencia, 

economía y transparencia de sus operaciones, en el marco de una adecuada estructura 

del control interno y prioridad administrativa.   

El control interno como herramienta de la gestión empresarial ha sido posible gracias 

a los logros conseguidos por los contadores, administradores, los especialistas en 

información y comunicación, los expertos en sistemas y los técnicos en informática y 

cibernética.   

En el marco de la flexibilidad señalado, resulta necesario proporcionar a los entes 

empresariales normas técnicas de control gerencial que coadyuven a una adecuada 

orientación y unificación de sus controles internos favoreciendo un funcionamiento 

orgánico y armónico de la gestión en un ambiente satisfactorio de control interno.   

Basados en esta premisa de control interno Mantilla, (2018) definió el control interno 

como “Un proceso, ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro 

personal de una entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a 

la consecución de objetivos organizacionales” (p. 211). 

Así mismo para un mejor control interno se tiene las siguientes categorías: 

● Efectividad y eficiencia de las operaciones. 

● Confiabilidad en la información financiera. 

● Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 

Esta definición refleja ciertos conceptos fundamentales: 

● El control interno es un proceso. Constituye un medio para un fin, no un fin en sí 

mismo. 
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● El control interno es ejecutado por personas en cada nivel de una organización. 

● Del control interno puede esperarse que proporcione solamente seguridad 

razonable, no seguridad absoluta, a la administración y al consejo de una entidad. 

● El control interno está engranado para la consecución de objetivos en una o más 

categorías separadas pero interrelacionadas.  

El control interno como proceso 

El control interno no es un evento o circunstancia, sino una serie de acciones, 

actividades de una entidad. Tales acciones son penetrantes, y son inherentes a la 

manera como la administración dirige los negocios. 

El proceso de los negocios, que es conducido con o a lo largo de las unidades o 

funciones de la organización, es administrado mediante el proceso básico gerencial 

de planeación, ejecución y monitoreo. El control interno es parte de ese proceso y 

está integrado al mismo. Les facilita funcionar y monitorear su conducta y relevancia 

continuada. Es una herramienta usada por la administración, no un sustituto de la 

administración. 

El sistema de control interno está entrelazado con las actividades de operación de una 

entidad fundamentalmente existe por razones de negocios. Los controles internos son 

más efectivos cuando se construyen dentro de la infraestructura de la entidad y son 

parte de la esencia de la empresa. Deben de ser construidos sobre los indicadores y 

controles de la Empresa y pueden afectar directamente la capacidad de una entidad 

para alcanzar sus objetivos, soporta las iniciativas de calidad de los negocios. La 

búsqueda de la calidad  está directamente relacionada  con la manera como se dirigen 

los negocios, y por la manera  como ellos son controlados. Las iniciativas de calidad 

hacen parte de la estructura de operación de una empresa, lo cual es evidenciado por: 
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● Los ejecutivos principales buscan asegurar que los valores de calidad se 

construyan de la manera como la compañía hace negocios. 

● Estableciendo objetivos de calidad enlazados con la recolección y análisis de 

información de la entidad y otros procesos. 

● Usando el conocimiento de prácticas competitivas y expectativas de los clientes 

para dirigir el mejoramiento continúo de la calidad. 

Esos factores de calidad van paralelos en los sistemas de control interno efectivos. 

De hecho, el control interno no está solamente integrado a los programas de calidad, 

sino que usualmente es fundamental para su éxito. 

La construcción de controles también tiene implicaciones importantes en los costos 

involucrados y en el tiempo de respuesta: 

La mayoría de las empresas se enfrentan a mercados altamente competitivos y 

necesitan reducir sus costos. Agregando nuevos procedimientos separados a los 

existentes, añaden costos. Centrándose en las operaciones existentes y en la 

contribución al control interno efectivo, y construyendo controles en sus actividades 

de operaciones básicas, hace a la entidad más flexible y competitiva. 

Personal que realiza el control interno. El control interno es ejecutado por un consejo 

de directores, la administración y otro personal  de una entidad. Es realizado por las 

personas de una organización  quienes establecen los objetivos de la entidad  y 

ubican los mecanismos de control en su sitio. 

Similarmente el control interno afecta las acciones de la gente. El control interno 

reconoce que la gente no siempre comprende, comunica o desempeña de una manera 

consistente. Cada individuo lleva a su lugar de trabajo un trasfondo y sus habilidades 

técnicas únicas y tienen necesidades y prioridades diferentes. 
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Tales realidades afectan y son afectadas por el control interno. La gente debe conocer 

sus responsabilidades y límites de autoridad. De acuerdo con ello, deben existir lazos 

claros y cerrados entre los deberes de la gente y la manera como se llevan a cabo, lo 

mismo que con los objetivos de la entidad. 

El Personal de la organización incluye al consejo de directores, así como 

administración y otras personas. Aunque los directores suelen ser vistos  como 

quienes primariamente proporcionan supervisión, también proporcionan dirección y 

aprueban ciertas transacciones y políticas, por lo tanto es un elemento importante del 

control interno. 

Seguridad razonable del control interno 

El control interno, no tanto como es diseñado y operado, puede proporcionar 

solamente seguridad razonable a la administración y al consejo de directores con 

miras a la consecución de objetivos de una entidad. La probabilidad de conseguirlos 

está afectada por las limitaciones inherentes a todos los sistemas de control interno. 

Ellas incluyen la realidad de que los juicios humanos en la toma de decisiones 

pueden ser defectuosos, las personas responsables del establecimiento de los 

controles necesitan considerar sus costos y beneficios relativos, y la desintegración 

puede ocurrir a causa de fallas humanas tales como errores simples o equivocaciones. 

Adicionalmente, los controles pueden circunscribirse a la conclusión de dos o más 

personas. Finalmente la administración tiene la capacidad de desbordar el sistema de 

control interno. 

Objetivos del control interno. 

Cada entidad fija su misión, estableciendo los objetivos que espera alcanzar y las 

estrategias para conseguirlo. Los objetivos pueden ser para la entidad como un todo, 

o específicos para las actividades dentro de la entidad. Aunque muchos objetivos 
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pueden ser específicos para una entidad particular, algunos son ampliamente 

participados. Por ejemplo, los objetivos comunes a casi todas las entidades son la 

consecución y el mantenimiento de una reputación positiva dentro del comercio y los 

consumidores, proporcionando estados financieros confiables a los accionistas, y 

operando en cumplimiento  de las leyes y regulaciones. 

Para este estudio, los objetivos se ubican dentro de tres categorías: 

● Operaciones, relacionadas con el uso efectivo  y eficiente de los recursos de la 

entidad. 

● Información financiera, relacionada con la preparación de estados financieros 

públicos confiables. 

● Cumplimiento, relacionado con el cumplimiento de la entidad con las leyes y 

regulaciones aplicables. 

Sin embargo, la consecución de los objetivos de operación tales como retorno 

particular sobre la inversión, participación en el mercado o ingreso de nuevas líneas 

de producto no siempre está bajo el control de la entidad.  

El control interno en opinión de Molina (2018), implica que:  

No puede prevenir juicios o decisiones incorrectas, o eventos externos que puedan 

causar una falla en el negocio para la consecución de sus objetivos de operación. Para 

lograr estos objetivos, el sistema de control interno puede proporcionar seguridad 

razonable solamente si la administración y, en su papel de supervisión, el consejo está 

siendo acatados de manera oportuna, en la orientación dada para la consecución de 

ellos. (p.118). 

Consideramos al control interno como un proceso y el conjunto de planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 

adoptado por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades y 

operaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen 
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de acuerdo con las normas constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas 

por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

Consideramos que el control interno es efectuado por el capital humano de una 

organización con la finalidad de proporcionar seguridad y logro de objetivos en base 

a la eficiencia, confiabilidad y cumplimiento de las leyes.  

El control interno en base a las revisiones físicas.   

Al respecto. Matienzo (2018), indico que. “Se deben establecer y ejecutar políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que se están aplicando efectivamente las 

acciones identificadas por la administración como necesarias para manejar los 

riesgos en la consecución de los objetivos de la entidad”. (p.18). 

En resumen la administración de una entidad debe establecer las revisiones físicas y 

procedimientos como medidas necesarias para manejar los riesgos con el propósito 

de cumplir con los objetivos establecidos. 

Al respecto. Coopers y Lybrand (2017), indicaron que.  

Las revisiones físicas son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que 

se llevan a cabo las instrucciones  de la dirección. Ayudan a asegurar que se tomen las 

medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 

objetivos de la entidad. Hay actividades de control en toda la organización, a todos los 

niveles y en todas las funciones, Incluyen una gama de actividades tan diversas como 

aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, revisiones de rentabilidad 

operativa, salvaguarda de activos y segregación de funciones (p.57). 

Consideramos que las actividades de control son las políticas y procedimientos a 

seguir por una organización con la finalidad de controlar los riegos y obtener las 

metas trazadas. 
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Fonseca (2018), señalo que las. “Revisiones físicas y sus procedimientos aseguran a 

la gerencia el cumplimiento de las instrucciones impartidas a los empleados, para que 

realicen las actividades que le han sido encomendadas”. (p.49). 

En de entender que las actividades de control son políticas y procedimientos que 

aseguran a la gerencia el cumplimiento de las funciones o instrucciones encargadas 

al personal.  

Estrategias de control. 

Al respecto. Alvares (2017), indico que. “En un entorno competitivo cada vez más 

globalizado y complejo, las empresas deben tener muy clara su estrategia y la forma 

de llevarla a cabo si quieren obtener ventajas competitivas sostenibles, que les 

permitan sobrevivir y adaptarse con éxito a los cambios que experimenten sus 

respectivos mercados.” (p.83) 

La dirección estratégica, como parte de la dirección empresarial, tiene el objetivo 

primordial de formular esas estrategias y ponerlas en práctica. Pero no basta con 

saber hacia dónde queremos ir; hay que saber también dónde nos encontramos, a fin 

de tomar las decisiones que sean necesarias para alcanzar nuestras metas. Ésta es, 

precisamente, la función del control de gestión y de los sistemas de información.  

A lo largo de la obra se ofrece una exposición completa, con un enfoque integrado y 

práctico, de la dirección estratégica y la función de control como responsabilidades 

directivas, abordando primero los aspectos más importantes que abarca el diseño de 

una estrategia y su proceso de formación en las organizaciones para, a continuación, 

presentar los problemas que trae implícita su formulación en un plan y su posterior 

implantación. Por último, el control es la función que cierra y completa el proceso, 

dando origen a la retroalimentación del mismo y a la ejecución de las medidas 

correctoras que sean precisas para garantizar la consecución de los objetivos 
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formulados, de manera que la estrategia nos dice hacia dónde queremos ir, la 

planificación nos marca el camino y el control nos aporta información acerca de 

dónde nos encontramos en cada momento. 

Al respecto Solera (2018), indico que: “El control es reconocido como la función 

integradora de la gestión. Únicamente por su intermedio se pueden conducir las 

estrategias por los caminos trazados. Se ofrecen entonces elementos que contribuyen 

a sensibilizar la necesidad de la indestructible unidad que debe existir entre el diseño 

de una estrategia y el establecimiento de mecanismos para su seguimiento y control”. 

(p.29). 

Por su parte. Carballo. (2018), indico que:  

Las estrategias de control integra la formulación de la estrategia con su control 

mediante la utilización del cuadro de mando. La estrategia pretende diseñar un rumbo 

de actuación, en un entorno siempre incierto, para crear y mantener una posición de 

ventaja en el mercado mediante la selección de las actividades más atractivas y de la 

propuesta de valor para el cliente, que combine los atributos de los productos o 

servicios con su precio. (p. 122). 

 

2.2.2. Dimensiones del control interno  

El control interno consta de cuatro componentes interrelacionados, que se 

derivan de la forma como la administración gestiona la empresa, y están integrados a 

los procesos administrativos, los cuales se clasifican como: 

2.2.2.1.Ambiente de control interno. 

Meléndez, (2018), definió el ambiente de control interno precisando que. “Consiste 

en el establecimiento de un entorno que estimule e influya en la actividad del 

personal con respecto al control de sus actividades”. (p. 233). 
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Podemos entender que en esencia es el principal elemento sobre el que se sustenta o 

actúan los otros componentes, es indispensable a su vez para la realización de los 

propios objetivos de control. 

2.2.2.2.Actividades de control interno. 

Mantilla, (2018), definió las actividades de control interno como. “aquellas que 

realizan la gerencia y demás personal de la organización para cumplir diariamente 

con las actividades asignadas. Estas actividades están expresadas en las políticas, 

sistemas y procedimientos”. (p. 122). 

Podemos entender que estas actividades son la aprobación, la autorización, la 

verificación, la conciliación, la inspección, la revisión de indicadores de rendimiento, 

la salvaguarda de los recursos, la segregación de funciones, la supervisión y 

entrenamiento adecuado. 

2.2.2.3.Sistema de información de control interno. 

Molina (2018), definió el sistema de información de control interno como. “La 

estructura para poder controlar la data actualizada y tomar decisiones correctas 

respecto a la obtención, uso y aplicación de recursos en forma adecuada y oportuna 

en la que los estados financieros constituyen una parte importante de esa información 

y su contribución es incuestionable en la organización”. (p. 69). 

Cabe mencionar que este sistema está basado en la capacidad tecnológica adquirida 

por la empresa como un sistema intranet. 

2.2.2.4.Sistema de comunicación del control interno. 

En general, los sistemas de comunicación del control están diseñados para operar en 

determinadas circunstancias. Claro está que para ello se tomaron en consideración 

los objetivos, riesgos y las limitaciones inherentes al control; sin embargo, las 
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condiciones evolucionan debidas tanto a factores externos como internos, 

provocando con ello que los controles pierdan su eficiencia. 

En este sentido. Matienzo, (2018), define el sistema de comunicación del control 

interno precisando que:  

Es una herramienta de gestión, comprende el plan de organización y todos los métodos 

y procedimientos que en forma coordinada se adoptan o se implementan en las 

empresas dentro de un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y el 

personal de la empresa, para la custodia y protección de sus activos y patrimonio, 

promoción de la eficiencia en sus operaciones, promoviendo el mayor grado de 

comunicación entre sus diferentes áreas”.   (p.122). 

 

2.2.3. Bases teóricas referentes a la variable cuentas por cobrar 

Guajardo Cantú y Andrade (2018), señalaron lo siguiente: “Las cuentas por 

cobrar son, al igual que cualquier activo, recursos económicos propiedad de una 

organización, los cuales generarán un beneficio en el futuro. Forman parte de la 

clasificación de activo circulante.” (p. 328). 

2.2.4. Dimensiones de la variable cuentas por cobrar. 

2.2.4.1. Políticas de crédito. 

Gonzales. Vera y Henríquez. (2018), definieron que: 

Es el conjunto de medidas que, originadas por los principios que rigen los créditos en 

una empresa, que determinan lo que se ha de aplicar un caso concreto para obtener 

resultados favorables para misma. Como por ejemplo: periodo de crédito de una 

empresa, las normas de crédito, los procedimientos de cobranza y los documentos 

ofrecidos. (p. 125).  
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2.2.4.2. Políticas de cobranza 

Morales (2018), definió del siguiente modo:  

Las políticas de cobro son los procedimientos que sigue la empresa para cobrar los 

créditos que ha otorgado a sus clientes. Cualquier sistema de cobranzas para que tenga 

éxito debe recibir dinero. Este objetivo se vuelve menos obvio y bastante menos 

probable de lograr cuando se agregan los requerimientos adicionales de retención del 

buen nombre, la rehabilitación del deudor, la prontitud en el pago y la operación 

económica. De acuerdo con el objetivo que se establezca en la empresa, referente a la 

cobranza de los créditos otorgados a los clientes, será el marco de referencia para 

establecer las políticas de cobranza. (p.164) 

2.2.4.3. Gestión de cobranzas 

Caiza. (2015), definió del siguiente modo. “la gestión de cobranza, son todas las 

acciones encaminadas a la recuperación de las obligaciones pendientes utilizando los 

instrumentos que tengamos a nuestro alcance teléfono, visitas personalizadas, 

notificación socio y garante etc.” (p.17). 

Un aspecto a tener en cuenta en la gestión de cobranzas es la morosidad 

Al respecto. Pinedo. (2017), definió la morosidad del siguiente modo:  

Es el retraso culpable o deliberado en el cumplimiento de una obligación o deber. Así 

pues, no todo retraso en el cumplimiento del deudor implica la existencia de mora en 

su actuación. Un retraso intencionado en el cumplimiento de una obligación supone un 

incumplimiento parcial, que puede provocar perjuicios más o menos graves en el 

acreedor, y como tal incumplimiento es tratado en los diferentes ordenamientos 

jurídicos. Ahora bien, si el retraso en el cumplimiento del deudor se debe a la 

concurrencia de una acción u omisión del acreedor que impide que el deudor pueda 

cumplir a su debido tiempo, se dice que existe mora del acreedor y puede tener efectos 

liberatorios para el deudor de las responsabilidades derivadas de su falta de oportuno 

cumplimiento. La morosidad es una lacra que se propaga rápidamente mediante la 
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conexión financiera de empresas ligadas comercial o financieramente. Los primeros 

insolventes no pagan llegando a provocar la insolvencia de los segundos, y así 

sucesivamente. Es, por tanto, una auténtica lacra que va minando el tejido empresarial 

atacando su estabilidad y provocando la desaparición de empresas por causas ajenas a 

su actividad, simplemente por ser inducidas por otras, los morosos iniciales, a formar 

parte obligada de nuevos morosos. (pp. 14-15). 

2.2.4.4.  Política contable. 

Al respecto Matute (2017) explicó que:  

Para establecer las políticas contables, es necesario determinar las estrategias 

fundamentales de segmentar la cartera de clientes, de acuerdo con las características 

comunes de los clientes y las cuentas, por ejemplo: antigüedad, monto, producto, 

geografía, perfil del cliente o la deuda, para así determinar las estrategias que son 

adecuadas para segmento de clientes que tienen problemas similares. En función de 

las características de cada segmento, se definen las estrategias y políticas de cobranza. 

Las estrategias establecen las formas de cobrar, los criterios de negociación como los 

plazos, condonaciones, quitas, todos ellos adecuados al segmento que se haya definido 

y que seguramente tendrán un efecto más preciso de conseguir que los clientes 

cumplan con los pagos de sus adeudos. (p. 146). 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

 

Ambiente de control interno. Consiste en el establecimiento de un entorno que 

estimule e influya en la actividad del personal con respecto al control de sus 

actividades”. (Meléndez, 2018, p. 233). 

Actividades de control interno. Se realizan en la gerencia y demás áreas de la 

organización para cumplir diariamente con las actividades asignadas. Estas 
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actividades están expresadas en las políticas, sistemas y procedimientos”. (Mantilla, 

2018, p. 122).  

Control interno. Es un plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los 

riegos contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla 

eficazmente según las directrices marcadas por la administración. 

Cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son, al igual que cualquier activo, 

recursos económicos propiedad de una organización, los cuales generarán un 

beneficio en el futuro. Forman parte de la clasificación de activo circulante. 

(Guajardo Cantú y Andrade, 2018, p. 328). 

Gestión de cobranzas. Acción o trámite que hay que llevar a cabo para conseguir 

que los clientes paguen oportunamente.(Caiza, 2015, p. 56). 

Políticas de crédito. Es la capacidad que tiene la empresa de establecer una serie de 

procedimientos, reglas y  normas claras sobre el grado de solvencia o capacidad 

financiera mínima del cliente. Si la empresa no llega a dicho nivel exigido, no se le 

proporcionará el crédito solicitado. Así mismo, debe establecerse un límite máximo 

de crédito a cada cliente, que nunca debe ser rebasado.(Gonzales. Vera y Henríquez, 

2018, p. 122). 

Políticas de cobranza. Son técnicas aplicadas a las organizaciones para el cobro de 

las cuentas por cobrar en la fecha de vencimiento.(Morales, 2018, p. 188). 

Política contable. 

Consiste en establecer las políticas contables basadas en las estrategias 

fundamentales de segmentar la cartera de clientes, de acuerdo con las características 

comunes de los clientes y las cuentas. Las estrategias establecen las formas de cobrar, 
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los criterios de negociación como los plazos, condonaciones, todos ellos adecuados al 

segmento que se haya definido y que seguramente tendrán un efecto más preciso de 

conseguir que los clientes cumplan con los pagos de sus adeudos. (Matute, 2017, p. 

144). 

 

Sistema de información de control interno. Es la estructura para poder controlar la 

data actualizada y tomar decisiones correctas respecto a la obtención, uso y 

aplicación de recursos en forma adecuada y oportuna en la que los estados 

financieros constituyen una parte importante de esa información y su contribución es 

incuestionable en la organización”. (Molina, 2018, p. 69).  

 

Sistema de comunicación del control interno. Es una herramienta de gestión, 

comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en 

forma coordinada se adoptan o se implementan en las empresas dentro de un proceso 

continuo realizado por la dirección, gerencia y el personal de la empresa, para la 

custodia y protección de sus activos y patrimonio, promoción de la eficiencia en sus 

operaciones, promoviendo el mayor grado de comunicación entre sus diferentes 

áreas. (Matienzo, 2018, p. 122). 
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3. Cronograma de actividades. 

Tabla 1.  

Actividades Enero-Febrero-Marzo Abril-Mayo-Junio Julio- Agosto Setiembre 
Producto/ Resultado 

1. Problema de la investigación             ejecutado 

1.1 Descripción de la realidad 

problemática 

X            ejecutado 

1.2 Planteamiento del problema  X           ejecutado 

1.2.1 Problema general   X          ejecutado 

1.2.2 Problemas específicos    X         ejecutado 

1.3 Objetivos de la investigación     X        ejecutado 

1.3.1 Objetivo general      X       ejecutado 

1.3.2 Objetivos específicos       X      ejecutado 

 1.4.Justificación e importancia de la 
investigación 

        

X 
     

ejecutado 

2. Marco teórico        X     ejecutado 

2.1 Antecedentes        X     ejecutado 

2.1.1 Internacionales         X    ejecutado 

2.1.2 Nacionales         X    ejecutado 

2.2 Bases teóricas          X   ejecutado 

2.3 Definición de términos          X   ejecutado 

3. Cronograma de actividades           X  ejecutado 

4. Recursos y presupuesto           X  ejecutado 

 5. Aporte científico o socio cultural del 
investigador 

            
X 

 

ejecutado 

6.Presentación del trabajo            X ejecutado 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Recursos y presupuesto. 

Tabla 2.  

 

Anexo. 2. Partida Presupuestal 

Código de la 

actividad en la que 

se requiera 

 

Cantidad 

 

Costo Unitario (En 

soles) 

 

Costo total (En soles) 

Recursos humanos 1 1 S/   3,000.00 S/   3,000.00 

Bienes y servicios 2 1 
S
/ 

150.00 
S
/ 

150.00 

Útiles de escritorio 3 1 
S
/ 

150.00 
S
/ 

150.00 

Mobiliario y equipos 4  

 

S

/ 
500.00 

 

S

/ 
500.00 

Pasaje y viáticos 5 1 
S
/ 

250.00 
S
/ 

250.00 

Materiales de consulta (libros, revistas, boletines, 
etc.) 

6 5 

 
 

S

/ 

2,500.00 

 
 

S

/ 

2,500.00 

Servicios a terceros 7 1 
S
/ 

75.00 
S
/ 

75.00 

Otros 8 1 
S
/ 

50.00 
S
/ 

50.00 

Total   S/ 6,675.00 S/   6,675.00 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Aporte Científico o académico. 

 

Con el fin de.Determinar la relación delcontrol interno  con las cuentas por cobrar 

de la empresa Pentarama el Pacífico S.A, presentamos el aporte científico, en 

cumplimiento con la normativa y su reglamento de investigación de la Universidad 

Peruana de las Américas.La presente investigación demuestra que el control interno son 

actividades de control interno, con sistemas de información del control interno contando 

con un ambiente de control interno y un sistema de comunicación del control interno. 

Asimismo, las cuentas por cobrar, están basadas en políticas contables, políticas de 

cobranza, políticas de crédito y la gestión de cobranzas, cabe resaltar que estas políticas, 

actividades, procedimientos sistemáticos que debe efectuar la empresa en estudio para 

optimizar las cuentas por cobrar y reducir las pérdidas económicas generadas por la 

falta decontrol interno, registro de existencias y conteo físico, así también reducir los 

riesgos de presentar niveles de existencia con caducidad y obsoletos, de esta manera la 

empresa en estudio adquirida una ventaja comparativa y competitiva con mayores 

beneficios económicos. Es importante en la empresa en la más alta gerencia, realice sus 

funciones de planificar, organizar y coordinar con tiempo la toma de inventario físico en 

el área de almacén para constatar que no existen decrecimiento de suministros, 

caducidad, daños o fallos, además de mantener un registro correcto de forma manual y 

en el sistema informático de las cantidades de existencia para la venta con el fin de ser 

emitidas junto a documentos de soporte al departamento contable que permitan ser 

presentadas en los estados financieros, revelando el comportamiento económico de la 

empresa, cuyos resultados obtenidos servirán para que las demás empresas de nuestro 

medio con similar situación problemática, consideren aplicar un control interno para 

mejorar sus cuentas por cobrary así obtener mayor utilidad. 
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7. Recomendaciones. 

Primero: 

Se recomienda a la gerencia general de la empresa Pentarama el Pacífico S.A., realizar 

manuales  tanto para una efectiva labor de sus actividades, teniendo en cuenta el 

ambiente de control interno y continuar capacitando a los colaboradores de para que se 

encuentren familiarizados con la emisión de comprobantes estipulados en el 

reglamento de comprobantes de pago. 

Segundo: 

Se recomienda a la Gerencia de logística, realizar las compras y adquisiciones vía 

licitaciones entre proveedores y estos deberán de reportar a la brevedad las 

operaciones que hayan realizado al área contable, la cual debe revisar a la brevedad si 

este comprobante cumple con los requisitos en forma establecida. 

Tercero: 

Se recomienda a la Alta gerencia bancarizar la totalidad de sus operaciones salvo que 

sea de forma urgente la utilización de efectivo. La empresa debe establecer dentro de 

sus políticas de adquisición, el solicitar comprobante antes del pago para minimizar 

los errores observados. 

Cuarto: 

Se recomienda a la Gerencia de Contabilidad, establecer políticas de homologación de 

sus proveedores ya que actualmente existe el proceso de homologación en las 

empresas formales con el fin de minimizar los riesgos en cuanto a los comprobantes 

falsos y no fidedignos y la responsabilidad solidaria en el pago de los tributos. 
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8. Anexos 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Elcontrol interno en las cuentas por cobrar de la empresa Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 2019. 

Autora: CALLE GARCIA, Kathia Martina. 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES DIMENSIONES Metodología 

¿Qué relación tiene el control interno  con 

las cuentas por cobrar de la empresa 

Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 

2019? 

Determinar la relación del control 

interno  con las cuentas por cobrar de 

la empresa Pentarama el Pacífico 

S.A. Miraflores, 2019. 

Variable. 1 

Control Interno 
 

 Actividades de control interno 

 Sistema de información del control interno 

 Ambiente de control interno 

 Sistema de comunicación del control interno.  

 

 

Tipo de investigación: 

Aplicada. 

Nivel: 

Descriptivo 

Método: 

Hipotético deductivo 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Diseño de la investigación: 

Pre experimental  

 

 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS Variable 2: DIMENSIONES 

1. ¿Qué relación tienen las actividades de 

control interno con las políticas 

contables de la empresa Pentarama el 

Pacífico S.A. Miraflores, 2019? 

2. ¿Qué relación tiene el sistema de 

información delcontrol interno  con las 

políticas de cobranza de la empresa 

Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 

2019?   

3. ¿Qué relación tiene el ambiente de 

control interno con las políticas de 

crédito de la empresa Pentarama el 

Pacífico S.A. Miraflores, 2019? 

4. ¿Qué relación tiene el sistema de 

comunicación del control interno  con 

la  gestión de cobranzas de la empresa 

Pentarama el Pacífico S.A. Miraflores, 

2019? 

1. Establecer la relación de las 

actividades de control interno  

con las políticas contables de la 

empresa Pentarama el Pacífico 

S.A. Miraflores, 2019. 

2. Establecer la relación del sistema 

de información delcontrol interno 

con las políticas de cobranza de la 

empresa Pentarama el Pacífico 

S.A. Miraflores, 2019. 

3. Establecer la relación del 

ambiente de control interno  con 

las políticas de crédito de la 

empresa Pentarama el Pacífico 

S.A. Miraflores, 2019. 

4. Establecer la relación del sistema 

de comunicación del control 

interno con la gestión de 

cobranzas de la empresa 

Pentarama el Pacífico S.A. 

Miraflores, 2019. 

 

Cuentas por cobrar 

 Políticas contables 

 Políticas de cobranza 

 Políticas de crédito 

 Gestión de cobranzas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 


