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RESUMEN DE TRABAJO DIRIGIDO                        U.M.S.A. 

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO 

PARA CUENTAS POR COBRAR EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

CORPORACION  DEL SEGURO SOCIAL MILITAR "COSSMIL" 

 

De acuerdo a los procedimientos llevados a cabo en el departamento de contabilidad se 

observa que la causa principal que evita la integración, es la falta de comunicación que 

existe y produce distorsión de la información; donde las unidades relacionadas con el 

departamento de contabilidad no envían a tiempo las evidencias de cancelación donde se 

incluye la relación diaria de cobro. De igual modo el sistema SIGA no suministra una 

información detallada referida a los saldos del activo exigible. La coordinación de de 

estas unidades no envía una relación diaria de información al departamento de 

contabilidad.  

El objetivo de esta investigación fue evaluar el control interno administrativo y contable 

de las cuentas por cobrar. Con la finalidad de conocer las políticas y lineamientos en los 

procedimientos administrativos y contables, para que la Corporación mejore sus 

registros y asegure la continuidad de las operaciones.  

Los procedimientos de Control Interno son la manera específica de aplicar técnicas y 

prácticas, necesarias en las circunstancias, para la evaluación de los sistemas, 

actividades, procesos y otros, en una Empresa o la serie de pasos seguidos en la 

ejecución de una evaluación específica.  

De la evaluación realizada al Unidad de Contabilidad de la Corporación del Seguro 

Social Militar, se concluye que la implantación, implementación y desarrollo del Control 

Interno realizado a la unidad de Cuentas por cobrar permitirá a la unidad conocer las 

normas de control, análisis de procedimiento es así que, determinándose que existe 

grado de fiabilidad en cuanto a los procesos realizados por la corporación y a las 

medidas adoptadas por la misma. 
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CORPORACION  DEL SEGURO SOCIAL MILITAR "COSSMIL" 

 

 

CAPITULO I 

I. ANTECEDENTES 

En la actualidad las organizaciones se están direccionando hacia la búsqueda de mejores 

prácticas sobre la base de la eficiencia y eficacia lo cual se traduzca en la consecución 

exitosa de sus objetivos propuestos, esto en vista de un entorno cada vez más 

competitivo y exigente que demanda diariamente mayores retos, a fin de no permanecer 

aislados a los cambios, económicos, financieros y tecnológicos que se vienen suscitando. 

Es ante tal situación que cobra mayor importancia el diseño y establecimiento de 

lineamientos, mecanismos y procedimientos que a nivel organizacional regulen y 

garanticen una evaluación constante de sus procesos y operaciones con el objeto de 

verificar el adecuado desempeño y apego a las políticas y normativas establecidas; a fin 

de verificar que todo se está desarrollando de acuerdo a lo planeado. De igual modo, el 

área relativa al activo exigible, representa un aspecto que debe ser monitoreado 

constantemente al ser un elemento vital dentro de cualquier entidad y eje motor que 

inyecta el potencial necesario para cumplir con las obligaciones y compromisos 

contraídos con el personal, proveedores y en líneas generales para el desarrollo de las 

operaciones diarias 

1.1 CONVENIO 

La Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San 

Andrés, Carrera de Contaduría Pública, aprobó el Trabajo Dirigido como una de las 

modalidades de graduación para los egresados, mediante Resolución del Honorable 

Concejo Facultativo Nº 91/97 de 7 de julio de 1997,  consiste en realizar trabajos 

prácticos individuales o conformados de equipos multidisciplinarios, evaluados y 

supervisados en Instituciones Públicas, encargadas de proyectar o implementar 
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actividades, para lo cual en base a un temario aprobado, se  programa, dirige y fiscaliza 

el trabajo a realizar, bajo el monitoreo de la Jefatura del Departamento donde se realice 

la actividad.   

 

Con el  fin de coadyuvar a  la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” en la 

administración de sus bienes,  se firma el Convenio de Cooperación Institucional, entre 

la Corporación del Seguro Social Militar  y la Universidad Mayor de San Andrés el 31 

de octubre de 2007.  La Corporación del Seguro Social Militar representada por el 

Gerente General Cnel. DAEN. Rafael Fernando Uría García y la Facultad de Ciencias 

Económicas y  Financieras de la UMSA, representada por el Decano Dr. Luís Adalid 

Aparicio Delgado 
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CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, es una Institución Publica 

descentralizada con personería jurídica, autonomía técnica, administrativa y patrimonio 

propio e independiente, para actuar en funciones múltiples, de conformidad con las 

normas de la Ley de Organización Administrativa del Poder Ejecutivo compatible con la 

Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación1. 

Tiene duración indefinida y su domicilio legal es la ciudad de La Paz, pudiendo 

establecer filiales en otras localidades del país. 

Son sujetos de la Seguridad Social Militar los miembros activos de las Fuerzas Armadas, 

los pensionistas temporales y permanentes, las esposas o convivientes, los padres, hijos, 

hermanos, los que viven en su hogar, y a sus expensas y los derecho habientes de los 

asegurados fallecidos, Los estudiantes de de los Institutos Militares y los conscriptos son 

protegidos por el Seguro Social Militar en el Régimen de Salud por cuenta del Estado.  

Los fines primordiales de la COSSMIL son: 

 Gestionar, aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del Seguro Social 

Militar.  

 Planificar, programar y ejecutar un sistema de inversiones capaz de coadyuvar 

el ahorro interno la redistribución de la renta y la solución del problema 

habitacional de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 Promover y participar en la organización, dirección y funcionamiento de 

empresas estatales y/o de economía mixta para incrementar sus recursos e 

invertir en sus reservas en planes de desarrollo económico y social. 

COSSMIL está plenamente facultada para obligar como sujeto de crédito con o sin 

garantías del Estado, en contratos con organismos nacionales, internacionales o 

                                                 

1  Decreto Ley N° 11901 
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extranjeros, efectuar peticiones para fines de de explotación minera o de otros recursos 

naturales renovables o no renovables operar en actividades comerciales y bancarias, 

organizando empresas propias o de economía mixta, comprar, vender, ceder, permutar, 

pedir expropiación, garantizar sus obligaciones con hipotecas, prendas. Warrant, boletas 

bancarias y pólizas de seguros recibir depósitos en ahorro y/o en cuentas corrientes, 

conceder préstamos, ejecutarlos judicialmente, abrir cuentas bancarias, contratar 

sobregiros y créditos en cuentas corriente, girar, aceptar, avalar y descontar letras de 

cambio y suscribir documentos mercantiles, emitir pólizas de seguro, letras hipotecarias, 

pagares, acciones, boletas de garantía, acreditivos, operar con moneda extranjera y 

participaciones bancarias nacionales e internacionales, concurrir como demandado o 

tercerista en acciones civiles, sociales, penales , administrativas, mercantiles y en 

general, hacer y practicar todos los actos, gestiones y operaciones inherentes a la índole 

de sus actividades.  

2.2. CREACION 

Mediante Decreto Ley Nº 11901 del 21 de octubre de 1974 créase la Corporación del 

Seguro Social Militar – COSSMIL – como institución Pública Descentralizada con 

personalidad jurídica, autonómica técnica, Administrativa y patrimonio propio e 

independiente, para actuar en funciones múltiples de conformidad con las normas de la 

Ley de Organización administrativa del Poder Ejecutivo compatible con la Ley Orgánica 

de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

La tuición del Poder Ejecutivo hacia la Corporación del Seguro Social Militar se ejercerá 

a través del Ministerio de Defensa Nacional, entendiéndose por tuición la protección y 

amparo que debe el Estado a esta institución. 

MISION 

El objeto de la Seguridad Social Militar es la protección de la salud de los miembros de 

las Fuerzas Armadas de la Nación, sus esposas, hijos, y de todos sus familiares y 

dependientes; preservar  la continuidad de sus medios de subsistencia y de su equilibrio 

presupuestario cuando se vean afectados por las contingencias sociales y económicas 

previstas. dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y, en general, 
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promover el mejoramiento de su nivel de vida. Dotarles de vivienda compatible con la 

dignidad humana y en general promover el mejoramiento de su nivel de vida 

VISION 

Constituirse en la primera  institución de seguridad social, acreditada prestadora de 

servicios con alta capacidad de resolución y competencia profesional en el campo de la 

salud, con niveles de servicio acorde a las demandas de su población protegida. 

2.2.3  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Los objetivos de la COSSMIL son: 

 Gestionar, aplicar y ejecutar el sistema de prestaciones del Seguro Social Militar.  

 Planificar, programar y ejecutar un sistema de inversiones capaz de coadyuvar el 

ahorro interno la redistribución de la renta y la solución del problema 

habitacional de los miembros de las Fuerzas Armadas de la Nación. 

 Promover y participar en la organización, dirección y funcionamiento de 

empresas estatales y/o de economía mixta para incrementar sus recursos e 

invertir en sus reservas en planes de desarrollo económico y social. 

ESTRUCTURA ORGANICA 

En su estructura orgánica2, cuenta con una serie de reparticiones dedicadas a las tareas 

administrativas y hospitalarias distribuidas en diferentes edificios ubicados 

principalmente en la ciudad de La Paz. 

COSSMIL cuenta con una estructura de tipo lineal conformada por los siguientes 

niveles:   

Nivel de Decisión   

Honorable Junta Superior de Decisiones  

Nivel Ejecutivo  

Gerencia General  

                                                 

2 Manual de Organización y Funciones “COSSMIL” 
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Nivel Operativo  

  1. Gerencia de Salud  

  2. Gerencia de Seguros  

  3. Gerencia de Vivienda  

  4. Gerencia de Finanzas 

Nivel Asesoramiento  

Direcciones de:  

1.  Planificación  

2.  Auditoría Interna  

3.  Jurídica  

Nivel Apoyo Administrativo  

Direcciones de:  

1.  Recursos Humanos  

2.  Contrataciones  

3.  Empresas  

4.  Sistemas  

Nivel Desconcentrado  

1.  Hospital Militar Central de La Paz.  

2.  22 Agencias Regionales en todo el país.  

LA HONORABLE JUNTA SUPERIOR  

Es el órgano de mayor decisión de COSSMIL,  encargada de fijar su política 

institucional.  

Preside el Ministro de Defensa Nacional y está conformada por el Comandante en Jefe 

de las Fuerzas  Armadas de la Nación, el Inspector General de las FF.AA., el 

Comandante General del  Ejército, el Comandante General de la Fuerza Aérea 

Boliviana, el Comandante General de la Fuerza Naval Boliviana, el Presidente de la 

Unión de Militares del Servicio Pasivo, el Presidente de la Asociación de Suboficiales y 

Sargentos del Servicio Pasivo y la Presidenta de la Federación de Madres, Viudas y 

Huérfanos de Militares.  
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ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL  

Cumplir y hacer cumplir las Resoluciones de la Junta Superior. Está encargado de la 

planificación, organización, coordinación, mando y control de todas las actividades de la  

Entidad, apoyado por los Gerentes de Área y asesorado por las Direcciones Nacionales, 

conforme al D.L. 11901.  

GERENCIAS OPERATIVAS  

GERENCIA DE SALUD  

Planifica, organiza, programa, coordina, dirige, supervisa y evalúa las actividades 

clínicas y técnico  -  administrativas relacionadas con la salud integral de los asegurados 

y beneficiarios en todo el país.  

GERENCIA DE SEGUROS  

Viabiliza y administra el Régimen de Prestaciones a  la  que tienen derecho los 

asegurados y sus familiares.  

GERENCIA DE VIVIENDA  

Planifica, ejecuta, controla y supervisa planes, programas y proyectos de vivienda, 

destinados a miembros del servicio activo de las Fuerzas Armadas.  

GERENCIA DE FINANZAS  

Optimiza la Gestión Administrativa, proporcionando información contable en forma 

oportuna para la toma de decisiones, desarrolla procesos para contar con un adecuado 

control de ingresos y gastos, también evalúa y ejecuta la asignación de los recursos en 

función de las prioridades, controla los activos de la Corporación y realiza los trabajos 

de contrataciones de forma oportuna y de acuerdo a Normas Vigentes.  
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CAPITULO III  

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es imprescindible que las entidades establecen una estrecha relación a nivel 

organizacional entre los procedimientos y el sistema de control interno; al señalar que 

éste abarca los procedimientos y políticas adoptados por la administración de una 

entidad para contribuir al logro de los objetivos organizacionales propuestos; al 

asegurar la dirección ordenada y eficiente de la entidad, adhesión a las políticas de 

administración, salvaguarda de activos, prevención y detección de fraude y error, 

precisión e integridad en los registros contables, preparación oportuna de la 

información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones a las que esté sujeta 

la organización. Si las entidades no aplican un adecuado control aumentan la 

posibilidad de incurrir en riesgos que impidan el correcto funcionamiento de la entidad. 

En el caso del Área de Contabilidad de la Corporación del Seguro Social Militar, se ve 

en la necesidad de implementar a través de todos los instrumentos pertinentes, la 

cobertura adecuada de las posibles contingencias y la verificación de los sistemas de 

preservación y registro.  

3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿La Implementación de Mecanismos de Control Interno contribuirá a la 

prevención o detección de errores e irregularidades en el tratamiento de cuentas 

por cobrar y brindar una confianza razonable en la exposición de los Estados 

Financieros de la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”? 
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CAPITULO IV  

JUSTIFICACION Y DELIMITACION 

4.1 JUSTIFICACION 

4.1.1 Justificación teórica 

La aplicación de un adecuado sistema de control interno en cuentas por cobrar, es 

importante  por ser un conjunto de elementos en donde lo principal son las personas, los 

sistemas de información, la supervisión y los procedimientos. Es de vital importancia, ya 

que promueve la eficiencia, asegura la efectividad, previene que se violen las normas y 

los principios contables,  se creará un ambiente de control, un conjunto de 

procedimientos de control directo y las limitaciones de control interno, que permitirá 

asegurar que las políticas y procedimientos vigentes se adecuen a las necesidades de la 

gestión institucional moderna. 

Un sistema de control interno de las cuentas por cobrar se extiende más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con las funciones del área de Activo exigible, 

facilitando la fidelidad y oportunidad de los informes remitidos, con el objeto de que se 

pueda tomar las decisiones más acertadas. Asimismo asegura un seguimiento adecuado 

para constatar si las políticas de gestión de control  son obedecidas., sustentándose en 

aplicación de la Ley Nº 1178 (SAFCO) y sus reglamentos. 

4.1.2 Justificación Metodológica 

De manera que el control interno de cuentas por cobrar representa un proceso 

desarrollado por la administración de la organización, consistirá en la aplicación de un  

conjunto de políticas, métodos y procedimientos diseñados y establecidos con la 

finalidad de asegurar la correcta conducción de la organización y logro eficiente de los 

objetivos organizacionales establecidos. 

Observándose así la relevancia del establecimiento de procedimientos y de control 

dentro del ámbito organizacional, los cuales contribuyan a tener una vigilancia continua 

acerca del logro de los objetivos y metas propuestas por la organización, informando si 

se está trabajando en función al logro de dichos objetivos o por el contrario están 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                 

Carrera de Auditoria  

Implementación de mecanismos de Control Interno para 

Cuentas por Cobrar en la Unidad de Contabilidad 

Corporación  del Seguro Social Militar "Cossmil" 

 Corporación de Seguro Social Militar 

10 

surgiendo desviaciones en cuyo caso deban tomarse las acciones correctivas necesarias 

oportunamente. 

4.1.3 Justificación Práctica 

Según Informe  DGAI-IA 03/2010 emergente de la Auditoria sobre Cuentas por Cobrar 

generadas y expuestas en los Estados Financieros de las Gestiones 2007 y 2008.  

Por tanto, vemos conveniente realizar la implementación de Mecanismos de  Control 

Interno para Cuentas por Cobrar los cuales revelaran la  importancia de la sostenibilidad 

del proceso de administración del activo exigible. 

Definición de Términos Básicos 

Auditor: “Persona que, ya sea como empleado de planta o en una capacidad externa y 

profesional, audita los libros de contabilidad y los registros que llevan otras personas”3.  

Auditoría:  “La  acumulación  y  evaluación  de  evidencia  sobre  información 

cuantificable de una entidad económica para determinar e informar sobre el grado  de  

correspondencia  entre  la  información  y  los  criterios  establecidos”.  

Código: “Simbolización, descripción de una transacción y otras informaciones que han 

de anotarse en los comprobantes y registros respectivos, generalmente con fines de 

identificación y distribución, necesarios en un sistema dado de contabilidad”4.  

Codificación: “Convertir un mensaje en símbolo”.  

Comunicación:” Proceso de transmisión de un mensaje desde un emisor a un receptor;   

sin   estos   tres   elementos   básicos   la   comunicación   no   podría establecerse”.  

Comercialización:  “Actividades  que  acelera  el  movimiento  de  bienes  y servicios  

desde  el  fabricante  hasta  el  consumidor,  que  incluye  todo  lo relacionado con 

publicidad, distribución, técnicas de mercado, planificación del producto, promoción,  

investigación, desarrollo, venta transporte y almacenamiento de bienes y servicios”.  

                                                 

3 http://www.monografías.com 

4 Robbins y De Cenzo,1996,Pág. 464 

file:///C:/Users/Hans/Desktop/IMPRIMIR/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Downloads/http
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Conciliación: “Proceso para determinar las diferencias entre los renglones y partida  de  

una cuenta  para  concordarla  .Por  ejemplo;  un  estado  de  cuenta bancario y un 

libro de comprobantes puestos al día”.  

Consumo:   “Utilización   de   bienes   y   servicios   para   la   satisfacción   de 

necesidades”.  

Control:  “Proceso  por  medio  del  cual  las  actividades  de  una  organización quedan 

ajustadas a un plan preconcebido de acción y el plan se ajusta a las actividades de la 

organización”.  

Control interno: “Comprende un plan de organización los métodos y medidas acordados 

adoptadas de un negocio, para proteger y salvaguardar sus activos, verificar la exactitud 

y confiabilidad de los datos contables y sus operaciones dentro de una empresa”5.  

Comprobantes: “Documento escrito que justifica o da fe de algo; comprueba la 

ejecución de servicio o de la compra de bienes”.  

Factura:  “Documento  que  muestra  el  carácter,  la  cantidad,  el  precio  ,  las 

condiciones y otras particularidades de las mercancías vendidas o de servicios prestados 

por una empresa determinada”.  

Fallas no operativas: “Son fallas producidas por tala, quema, accidentes de tránsito entre 

otros”.  

Fallas  operativas:  “Son  fallas  producidas  por  capacidad  de  los  bancos  de 

transformación”.  

Filial: “Son empresas producto de la regionalización de una  estructura  organizacional  

propia.  Organización  que  depende administrativamente  de  otra  superior.  Comercio  

que  depende  de  otro  más importante  normalmente  situado  en  el  centro  urbano,  y  

con  las  filiales emplazadas en áreas más alejadas, o incluso otras ciudades”.  

Recaudación: “Consiste en garantizar la recepción del dinero producto de vente de 

energía y otros servicios así como su depósito en las cuentas de la empresa”.  

                                                 

5 http://www.monografías.com/ 

http://www.monografías.com/
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Registro  contable:  “Muestra  la  historia  financiera  y  de  resultados  de  una 

empresa”.  

Supervisión:  “Es  la  vigilancia  constante  que  se  debe  ejercer  sobre  el cumplimiento 

de normas y procedimientos preestablecidos para la realización de las actividades 

desarrolladas por la empresa”. 

Sicon: “Sistema integrado de contabilidad”. 

Siga: “Sistema integrado de gestión administrativa”6.  

Organismos  Oficiales  Descentralizados: “Son  empresas  del  Estado  que poseen 

recursos propios para su funcionamiento”.  

Procedimientos: “Sistema, procedimientos y métodos aplicados para registrar, 

organizados previamente mediante la aplicación de conocimientos técnicos”.  

Posteo: “Es el proceso de transcribir por computadora los registros contables diarios al 

archivo maestro (auxiliares), a través del sistema de contabilidad para detectar los 

posibles errores omitidos”. 

4.2 DELIMITACION 

4.2.1 Alcance 

Al implementar los Mecanismos de Control Interno para cuentas por cobrar para la 

Unidad de Contabilidad dependiente de la Gerencia de Finanzas de la Corporación del 

Seguro Social Militar “COSSMIL” se espera identificar y optimizar los procedimientos 

establecidos por la empresa para cuentas por cobrar que permitan establecer una 

adecuada administración de los mismos.  

4.2.2 Espacialidad 

Implementar los Mecanismos de Control Interno para cuentas por cobrar en la Unidad de 

Contabilidad dependiente de la Gerencia de Finanzas de la Corporación del Seguro 

Social Militar “COSSMIL” (Oficina Central – La Paz). 

 

 

                                                 

6  Reglamento Especifico del SCI de COSSMIL 
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4.2.3 Temporalidad 

El tiempo de la investigación  para realizar el presente trabajo  será de cuatro meses 

comprendidos  a partir de julio a septiembre de la gestión 2010.   

4.2.4 Unidad de Análisis 

Se analizara el  Área de Cuentas por Cobrar de la  Unidad de Contabilidad de la 

Corporación del Seguro Social Militar.  

4.2.5 Sistematización del problema 

Al comprobar la existencia de un control interno deficiente de cuentas por cobrar en la 

Unidad de Contabilidad, como consecuencia origina discrepancias en el criterio contable 

entre el personal de esta área., motivo por lo que genera interrogantes en el proceso 

adecuado de información integrada. 

 ¿Qué efectos genera en la información contable la necesidad de un adecuado control 

interno de cuentas por cobrar en la unidad de  contabilidad de la Corporación del Seguro 

Social Militar “COSSMIL”?. 

¿Es adecuada la  relación entre las áreas de ingresos, egresos, gestiones pasadas, cargos 

de cuenta, y jurídico tributario con respecto a las cuentas por cobrar?  

¿La información de las cuentas por cobrar generada por la Unidad de Contabilidad es 

oportuna para los usuarios? 

¿Es adecuado el personal logístico de la Unidad de Contabilidad, para el cumplimiento 

eficiente de las funciones operativas? 

¿El trabajo de la Unidad de Contabilidad  está de acuerdo con la estructura orgánica de 

la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”? 
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CAPITULO V.    

OBJETIVOS Y METODOLOGIA 

5.1  OBJETIVOS 

5.1.1  OBJETIVO GENERAL 

El presente trabajo tiene como objetivo implementar los mecanismos de control interno 

de las cuentas por cobrar en la Unidad de Contabilidad de la Corporación del Seguro 

Social Militar “COSSMIL”, regulando así los procesos administrativos contables 

inherentes a este rubro. 

5.1.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 

herramienta útil para la gestión y el control. 

Describir las fortalezas y debilidades del control interno de las cuentas por cobrar de la 

Unidad de Contabilidad.  

Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 

financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 

Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 

financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 

Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos y 

misión. 

Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el marco 

de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. 

5.2 METODOLOGIA 

Los Métodos de investigación a ser utilizados son:  

MÉTODO INDUCTIVO  

Las investigaciones científicas comenzarían con la observación de los hechos, de forma 

libre y carente de prejuicios. Con posterioridad -y mediante inferencia- se formulan 

leyes universales sobre los hechos y por inducción se obtendrían afirmaciones aún más 

generales que reciben el nombre de teorías. 
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El método inductivo se basa en la acumulación de datos cuya tendencia nos permite 

extrapolar o generalizar el comportamiento de los sistemas en estudio. La veracidad de 

sus conclusiones se ven reafirmadas con la generación de más y más datos que apunten 

en la misma dirección. 

MÉTODO DEDUCTIVO  

Centrándonos en el deductivismo, se trata de un procedimiento que consiste en 

desarrollar una teoría empezando por formular sus puntos de partida o hipótesis básicas 

y deduciendo luego consecuencias con la ayuda de las subyacentes teorías formales. Sus 

partidarios señalan que toda explicación verdaderamente científica tendrá la misma 

estructura lógica, estará basada en una ley universal, junto a ésta, aparecen una serie de 

condicionantes iníciales o premisas, de las cuales se deducen las afirmaciones sobre el 

fenómeno que se quiere explicar. 

5.3  TIPO DE ESTUDIO 

Los tipos de estudio a realizarse  para la elaboración del presente trabajo de 

investigación son: 

5.3.1  Investigación de campo 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, 

necesidad o problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el 

ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que se 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados son individuos, grupos y 

representantes de las organizaciones o comunidades. Cuando se habla de estudios de 

campo, nos referimos a investigaciones científicas, no experimentales dirigidas a 

descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

Método Descriptivo  

El objeto de la investigación descriptiva consiste en describir y evaluar ciertas 

características de una situación particular en uno o más puntos del 'tiempo'. En la 

investigación descriptiva se analizan los datos reunidos para descubrir así, cuáles 
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variables están relacionadas entre sí. Sin embargo, es habitualmente difícil interpretar 

qué significan estas relaciones 

FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las fuentes a utilizarse para la obtención de información serán las siguientes: 

FUENTES PRIMARIA 

Para el análisis correspondiente emplearemos las siguientes fuentes de información: 

 Reglamentos Específicos, Manuales de Organización, Funciones, Procesos, 

Operaciones y Procedimientos de la entidad.  

 Informes  de gestiones anteriores. 

 Informe de Auditoría de la Dirección General de Auditoría Interna DGAI-IA-

03/2010 observación , indagación y experiencia del personal de la unidad 

FUENTES SECUNDARIAS 

 Leyes, Decretos Supremos, resoluciones Administrativas, Normas Básicas y 

otras normas. 

 Textos de Consulta. 

 Información vía electrónica (INTERNET).   

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

5.5.1 REVISIÓN CONTABLE  

Se revisaron las transacciones relacionada al proceso control interno de las cuentas por 

cobrar llevados en la unidad de contabilidad para los organismos oficiales 

descentralizados, al igual que sus respectivos soportes contables: facturas, contratos, 

convenios de pago, carta compromiso, notas de debito, crédito y otros documentos que 

respaldan el movimiento de dichas cuentas. Estos documentos también son conocidos 

con el nombre de soportes contables.  
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5.5.2 ANÁLISIS DEL CONTENIDO  

Durante la elaboración del trabajo se realizó un estudio sobre el proceso del control 

interno de las cuentas por cobrar correspondientes a los organismos oficiales 

descentralizados y de todas aquellas operaciones relacionadas a la misma, a manera de 

focalizar cuales son las debilidades y fortalezas que pudieran afectar o influir 

positivamente. 

5.5.3  INSPECCIÓN DOCUMENTAL 

La investigación se basara de acuerdo al análisis de documentación y archivos del 

Departamento de Contabilidad y sus reparticiones.   

5.5.4  EL CUESTIONARIO 

Puede considerarse como una entrevista por escrito, las preguntas son formuladas por 

escrito y no se requiere la presencia del entrevistador, considerando esta técnica, como 

una constancia escrita de lo necesario en cuestión de información.   

5.5.5  LA ENTREVISTA 

En la entrevista una persona (el encuestador) solicita información a otra (el sujeto 

investigado o encuestado) para obtener datos sobre un problema específico, es decir, 

debe haber un intercambio verbal entre dos personas. La entrevista puede ser:  

 Estructurada: cuando el entrevistador elabora una lista de preguntas las cuales plantea 

siempre en igual orden (existe un formulario preparado).  

No estructurada: el investigador hace preguntas abiertas, no estandarizadas, por lo cual 

esta técnica deja mayor libertad a ambas partes, sin embargo, tiene el inconveniente de 

que dificulta el procesamiento de los datos recogidos. 
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CAPITULO VI  

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

6.1 DISPOSICIONES LEGALES 

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales del 20/07/1990. 

- D.S. N° 23215 Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la Contraloría 

General del Estado 22/07/1992. 

- D.S. N° 23318-A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica 

03/11/1992 

- Normas Básicas del Sistema de Presupuestos R.S. 225558 01/12/2005. 

- Norma Básica del Sistema de Administración de Bienes y Servicios D.S. 29190  

11/07/2007. 

- Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada R.S. 222657 04/03/2005. 

- Manual de Normas de Auditoria Gubernamental aprobadas con Resolución 

CGE/079/2006. 

- Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental aprobadas 

con Resolución CGR-1/070/2000. 

- Manual de Organización y Funciones Resolución Gerencial N° 023/2005 del 

23/03/2005. 

- Manual de Procesos, Operaciones y Procedimientos Resolución Gerencial N° 085/2005 

del 04/08/2005. 

-Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada RE-SCI 007/2009. 

6.2 LEY DEL SEGURO SOCIAL MILITAR 

El objeto de la Seguridad Social Militar es la protección de la salud de los miembros de 

las Fuerzas Armadas de la Nación, sus esposas, hijos y de todos sus familiares y 

dependientes; preservar la continuidad de sus medios de subsistencia y de su equilibrio 

presupuestario cuando se vean afectados por las contingencias sociales y económicas 

previstas en la presente Ley; dotarles de vivienda compatible con la dignidad humana y;  

en general promover el mejoramiento permanente de su nivel de vida.  
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Son sujetos de la Seguridad Social Militar, los miembros activos de las Fuerzas 

Armadas, los pensionistas temporales y permanentes, las esposas o convivientes, padres 

e hijos y hermanos que viven en su hogar y a sus expensas y los derecho  -  habientes de 

los asegurados fallecidos. 

6.3  LEY DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTALES Nº 1178 

Es una norma que fue promulgada el 20 de julio de 1990, que es un  conjunto de normas 

generales que regulan los sistemas de administración y de  control de los recursos 

públicos, en el marco de la responsabilidad por la función pública. Expresa un modelo 

de administración para el manejo de los recursos del Estado.  

Principales características de la Ley 1178  

 Es una Ley Marco.   

 Tiene carácter instrumental.  

 Su enfoque es sistémico. 

 Establece bases normativas y técnicas mínimas para el desarrollo de los Sistemas 

de Administración y Control.  

 Por su carácter general, permite el desarrollo de normas específicas según la 

naturaleza y necesidad de la  gestión de cada una de las Entidades públicas.  

La Ley 1178,  considera al Sector Público como un todo, en el que las  Entidades  

funcionan sobre la base de un conjunto de sistemas  de  administración  y de operación, 

que interactúan entre sí,  para lograr objetivos determinados.  Los sistemas, tienen 

integrados  los controles internos necesarios y están sujetos al control externo posterior 

6.3.1 FINALIDADES 

Promover la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos para  el logro de 

objetivos del Estado  

La transparencia de la gestión pública  
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La responsabilidad por la función pública, la redición de cuenta y el control sobre el 

ejercicio de la función pública. 

6.3.2 AMBITO DE APLICACIÓN 

Entidades del Sector Público, inclusive Autonomías Constitucionales.  

Unidades Administrativas de los Poderes Legislativo y Judicial  

Cualquier persona jurídica o natural que:  

 Reciba recursos públicos 

 Se beneficie con subsidios o privilegios,  

 Preste servicio público no sujeto a libre  competencia   

 En el ámbito de la prevención:  

 Establecimiento de Sistemas de Administración  

 Establecimiento de controles internos   

 Establecimiento del Control Externo Posterior  

 Establecimiento de la “rendición de cuenta” y  la “transparencia” en la  gestión 

pública  

 En el ámbito de la sanción:  

 Establecimiento de responsabilidades por la función pública: Ejecutivas, 

Administrativas, Civiles y Penales.  

La aplicación de sanciones alcanza a MAE’s, Servidores Públicos y   Particulares con 

relación a la administración de los recursos públicos. 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                 

Carrera de Auditoria  

Implementación de mecanismos de Control Interno para 

Cuentas por Cobrar en la Unidad de Contabilidad 

Corporación  del Seguro Social Militar "Cossmil" 

 Corporación de Seguro Social Militar 

21 

6.4 REGLAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD POR LA FUNCIÓN 

PÚBLICA D.S. 23318 – A  

La responsabilidad por la función pública es la obligación que tiene todo servidor 

público de desempeñar sus funciones con eficacia, economía, transparencia y licitud.  

Son sujetos de la responsabilidad por la función pública los servidores públicos, los ex-

servidores públicos, las personas naturales o jurídicas con   relación contractual con el 

Estado y las personas  que no siendo servidores públicos se beneficien con recursos 

públicos.  

Todo acto u operación realizada por el servidor público es lícita y legal mientras no se 

demuestre lo contrario. 

Si la decisión hubiese sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo  de  los  

bienes  de  la  Entidad  Pública,  no  existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva, ni 

civil.  

La jurisdicción coactiva fiscal es una instancia creada por la Ley N° 1178 para tomar 

conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos de los servidores 

públicos,  Entidades públicas y privadas, en los cuales se determinen responsabilidades 

civiles.  

Se interpone demandas contra los servidores públicos, entes de derecho público, 

personas naturales o jurídicas que hayan suscrito contratos administrativos con el 

Estado, por los cuales se determinen responsabilidades civiles.  

Los contratos administrativos son aquellos que se refieren a la contratación de obras, 

provisión de materiales, adquisición de bienes, contratación de servicios y otros de 

similar naturaleza 

6.5 LAS NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 

INTEGRADA  

Las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada constituyen el instrumento 

técnico que establece los principios y las normas contables que proporcionan al Sistema 
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de Contabilidad Integrada7 (SCI) una base conceptual única y uniforme a ser observada 

en  la preparación de Estados Financieros del sector público. 

6.5.1  AMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS   

Las presentes Normas Básicas y Principios del  Sistema de Contabilidad Integrada 

(SCI), son de uso y aplicación obligatoria para todas las entidades del sector público 

señaladas en los Artículos 3 y 4 de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva y de los 

funcionarios públicos encargados de su aplicación. 

6.6 MARCO DE APLICACIÓN 

El presente Trabajo Dirigido está basado esencialmente en las Normas Básicas del 

Sistema de Contabilidad Integrada. 

NORMAS BASICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

CAPITULO I  

PROCESO DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTEGRADA  

 Artículo 20.-  Procesamiento de la Información en el Sistema de Contabilidad Integrada 

El procesamiento de la información contable se realiza en forma manual y/o automática 

por el sistema computacional definido y sobre la base de la información de las 

transacciones realizadas. El proceso de generación de información en el SCI  se realiza 

mediante instrumentos tales como: clasificadores presupuestarios, catálogo único de 

cuentas, matrices de conversión, tablas del sistema, registros contables, metodología de 

registro y otros.  

La información en el SCI se procesa en forma de flujos financieros, a excepción del 

Balance General que requiere de valores acumulados.  Los flujos financieros se refieren 

a la medición de las transacciones y otras operaciones correspondientes a un período o 

ejercicio fiscal.  

La DGC8 procesa la información presupuestaria, financiera, patrimonial y económica de 

la Administración Central con base en la información presupuestaria y otra información 

                                                 

7  Ley 1178 
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contable, operada por los organismos componentes de este sector.  Además tiene como 

función básica, consolidar la ejecución presupuestaria del sector público en su conjunto.  

Las instituciones comprendidas como Entidades Públicas Descentralizadas sin Fines 

Empresariales, Prefecturas Departamentales, Municipalidades, Universidades Públicas, 

Instituciones de Seguridad Social, Empresas Públicas no Financieras y Entidades del 

Sector Público Financiero, procesan su información de carácter presupuestario, 

financiero y patrimonial, en su Sistema Descentralizado de Contabilidad Integrada.  

El proceso de la Contabilidad Integrada, se inicia con el registro del presupuesto 

aprobado para el ejercicio fiscal, y el asiento contable de apertura.  

Los registros de partida doble, a través de matrices de conversión, se producen en forma 

simultánea a la ejecución presupuestaria en momentos de devengado y percibido para 

los recursos y devengado y pagado para los gastos, en forma cronológica en el libro 

diario, mayores y mayores auxiliares.  

El SCI además, permite relacionar las cuentas contables de imputación con el detalle de 

la información capturada a través de los comprobantes de ejecución de  recursos y 

gastos, tales como objetos del gasto, rubros de los recursos, fuentes de financiamiento, 

organismos financiadores, categorías programáticas, etc. y otros registros únicamente 

patrimoniales, con los que se obtiene información agregada en las cuentas de la 

contabilidad.  

Los Estados Financieros básicos y estados de cuenta o información complementaria, son 

productos del SCI, detallados en los Artículos 39 y 41 de las presentes normas.  

Artículo 21.-  Momentos de Registro de Recursos9  

 a) Estimación  

La estimación de recursos es el momento en el cual se registran los importes de los 

recursos por rubros aprobados en el presupuesto de las entidades del sector público.  

                                                                                                                                                

8  Ley 1178 

9 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
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Implica la apertura de los auxiliares de la ejecución presupuestaria de recursos por 

rubros. 

b) Devengado de Recursos  

El devengado de recursos implica una modificación cualitativa y cuantitativa en la 

composición del patrimonio, originada por transacciones con incidencia económica y 

financiera.  

En un sentido práctico se considera devengado de recursos al registro del derecho de 

cobro a terceros, por venta de bienes, servicios y otros.  El registro del devengado de 

recursos debe ser objetivo, por tanto, tiene que:  

Identificar al deudor o contribuyente, establecer el importe a cobrar, contar con respaldo 

legal del derecho de cobro, e indicar medio de percepción   

El momento que ocurre el devengado del recurso, se produce la ejecución del 

presupuesto y se genera automáticamente el asiento de partida doble en la contabilidad 

patrimonial.  

El devengado de recursos, en la mayoría de los casos, se registra de manera simultánea 

al percibido, debido a la naturaleza de la administración financiera pública, donde los 

recursos se registran cuando efectivamente se los percibe; excepto casos en  los que 

exista suficiente certidumbre amparada en un documento válido que respalde y justifique 

su devengamiento.  

c) Percibido  

Se produce cuando los fondos ingresan en cuentas bancarias o se ponen a disposición de 

una oficina recaudadora, de un agente del Tesoro General de la Nación o de cualquier 

otro funcionario facultado para recibirlos, o cuando en casos especiales se recibe un bien 

o servicio por transacciones en especie o valores.  

Se consideran recursos percibidos: la recepción de efectivo en caja, depósitos en bancos, 

u otros medios de percepción tales como títulos o valores legalmente reconocidos.  

En el momento de la percepción, la contabilidad registra el asiento de partida doble que 

corresponda, previa identificación de la existencia del devengado del recurso.  
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Artículo 22.-  Momentos de Registro de Gastos10  

a) Apropiación o Asignación  

La apropiación o asignación de gastos es el momento en el cual se registran en el 

sistema, los importes aprobados en el presupuesto de las entidades del sector público, 

para cada una de las partidas por objeto del gasto.  Apertura los registros auxiliares de la 

ejecución presupuestaria de gastos.  

b) Compromiso  

 Es un registro generado en un acto de administración interna que confirma la afectación 

preventiva de un crédito presupuestario aprobado y que disminuye la disponibilidad de 

la cuota de compromiso establecida para un período determinado.  

Se origina en una relación jurídica con terceros, establecida mediante la firma de un 

contrato o la emisión de una orden de compra que dará lugar, a una eventual salida de 

fondos.  Su registro en el sistema, asegura que en los procesos de gestión pública, no se 

adquieran compromisos para los cuales no exista crédito presupuestario. El compromiso 

es un registro presupuestario que no afecta a la contabilidad general, porque no modifica 

la composición del patrimonio.   

 c) Devengado de Gastos  

Se considera que un gasto esta devengado, cuando nace  la obligación de pago a favor de 

terceros, la cual puede producirse:  

Por la recepción conforme de los bienes o servicios adquiridos por la entidad,  

Al vencimiento de la fecha de pago de una obligación, o  

Cuando por acto de una autoridad competente,  se efectúa una donación o transferencia a 

terceros.  

El devengamiento del gasto implica la ejecución del presupuesto y generalmente 

establece una obligación de pago.  

                                                 

10 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
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El registro del devengado de gastos produce una modificación cualitativa y cuantitativa 

en la composición del patrimonio, por transacciones con incidencia económica y 

financiera.   

No todo devengamiento de gastos genera una contraprestación de bienes o servicios, tal 

es el caso de las donaciones o transferencias otorgadas.  

El registro del devengado es generalmente posterior  al registro del compromiso y 

permite contar con información del nivel de deuda flotante al comparar la ejecución con 

los pagos efectuados.  

La conversión de partidas por objeto del gasto a cuentas de la contabilidad se inicia en 

este momento, ya que el registro del devengado produce automáticamente el asiento de 

partida doble en la contabilidad patrimonial.  

El registro del devengado de los gastos se realiza sobre la base de documentos que 

respalden el perfeccionamiento jurídico y económico de la operación.   

d) Pagado  

Representa la cancelación de obligaciones; se realiza mediante la emisión de: ordenes de 

transferencias electrónicas, cheques, títulos y valores, efectivo en casos de pagos con 

fondos de caja y en casos excepcionales con bienes u otros medios.  

El concepto de pagado presupuestario a través de títulos y valores, especies, bienes, 

compensación entre deudas exigibles y operaciones sin flujo financiero es distinto al 

concepto del pagado patrimonial, donde necesariamente se produce un flujo financiero.  

La entrega de efectivo, afecta la disponibilidad de la caja y disminuye la deuda 

contraída. La emisión de un cheque u orden de transferencia afecta la disponibilidad en 

bancos y disminuye la deuda.  

El pago por medio de títulos o valores, disminuye la deuda establecida y aumenta la 

deuda a largo plazo, esta operación no registra movimiento de fondos, es una operación 

de cambio de deuda, entre cuentas del pasivo.  

El registro del pagado permite conocer el grado de cumplimiento de deudas contraídas, 

saldos disponibles en bancos, cajas, órdenes de transferencias emitidas, cheques 

entregados y pagados.  
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El registro del momento del pagado en el presupuesto, genera un asiento de partida 

doble en la contabilidad patrimonial. 

Artículo 24.-  Archivo de Comprobantes Contables y de Documentos de Respaldo  

El archivo y conservación de comprobantes y registros contables sean magnéticos o 

físicos, así como sus documentos de respaldo, debe ser protegido y archivado en forma 

adecuada, de tal manera que ofrezca seguridad y fácil localización, en cumplimiento a 

normas legales.  

Los comprobantes y registros contables son producto del SCI; las transacciones 

registradas en los comprobantes contables, deben estar suficientemente respaldadas por 

contratos, facturas, planillas, autorizaciones escritas y otros en originales o copias 

legalizadas.  

Cada entidad del sector público es responsable del adecuado archivo de los 

comprobantes contables y sus documentos de respaldo, permitiendo su localización  

oportuna, para uso de ejecutivos y personal de la entidad, para revisión por parte de los 

organismos que ejercen tuición, por el Órgano Rector y por el Sistema de Control 

Gubernamental.  

El acceso a la información contable y documentación de respaldo, será posible con 

autorización expresa del responsable del área administrativa – financiera.  

Los comprobantes de contabilidad y la documentación de respaldo, sean estos registros 

manuales o producto de procesos electrónicos, deben ser conservados por el tiempo de 

diez años, contados a partir del cierre del ejercicio fiscal que corresponda o desde la 

fecha del último asiento, documento o comprobante de la gestión.  

 Artículo 25.-  Archivos Informáticos del Sistema  

El proceso de generación de información del SCI, está  desarrollado a través de medios 

informáticos, la documentación financiera de la gestión pública y la  información 

generada por el sistema de contabilidad, radican en un archivo constituido por un 

conjunto de procedimientos y equipos de tecnología digital. 
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Artículo 34.-  Previsión para la Valuación de Cuentas de Activo  

Las entidades públicas, en función a la naturaleza  de sus operaciones, deben establecer 

las previsiones necesarias para valuar el activo corriente y no corriente a través de las 

previsiones correspondientes.  

Las Empresas Públicas y las Instituciones Financieras, deben efectuar las previsiones 

para la incobrabilidad de sus cuentas a cobrar, debiéndose agotar previamente todos los 

medios para la recuperación de los adeudos al estado.  

Comprende las estimaciones establecidas anualmente  con el propósito de cubrir futuros 

quebrantos por incobrabilidad o pérdida en el valor de las inversiones de corto y largo 

plazo, basadas en procedimientos técnicos de verificación y análisis y a experiencia de 

gestiones anteriores y estimaciones del futuro inmediato.  

Estas previsiones son contabilizadas en cuentas de gastos correspondientes, las que 

inciden en la determinación del Resultado del Ejercicio.  

Las previsiones constituyen transacciones patrimoniales sin incidencia en los módulos 

de presupuesto y tesorería 

Artículo 47.-  Idoneidad del Personal del Área Contable  

El Director General de Contaduría administrador del SCI, debe contar con título 

profesional en el área económica financiera, otorgado por una universidad plena, registro 

en el colegio profesional respectivo y experiencia en administración financiera pública.  

Los Contadores de las entidades públicas deben tener formación profesional y registro 

en el colegio profesional respectivo, para el ejercicio de las funciones contables. 

Artículo 49.-  Naturaleza  

Un principio de Contabilidad es una verdad fundamental, una ley o doctrina principal 

que señala los objetivos de la contabilidad y que sugieren la forma en que tales objetivos 

se alcanzan. Los Principios de Contabilidad Integrada (PCI) son una adaptación de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) a las particularidades del 

sector público.  
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Debido a los objetivos y al medio en que se desenvuelven las entidades del Estado, la 

aplicación e interpretación de los principios contables en el sector público, deben 

considerar:  

a)   La misión primordial de las entidades gubernamentales de prestar servicios públicos 

sin fines de lucro, excepto las empresas públicas; y  

b)   La naturaleza de la administración financiera pública, que se rige por disposiciones 

legales, las cuales utilizan elementos de administración y control que regulan el recurso 

y gasto públicos.  

Artículo 50.-  Concepto de Principios de Contabilidad Integrada (PCI)  

 Los Principios de Contabilidad Integrada constituyen la base teórica sobre la cual se 

fundamenta el proceso contable del SCI, cuyo propósito es uniformar los distintos 

criterios de valuación, contabilización, exposición, información y consolidación, cuando 

corresponda, de los hechos económico - financieros que se registran en la contabilidad 

del sector público.  

Artículo 51.-  Principios de Contabilidad Integrada  

 El postulado básico del SCI es:  

 a) Equidad  

La equidad es el postulado básico o principio fundamental que debe orientar la actividad 

relacionada con la contabilidad y elaboración de la información de cada Ente, de tal 

manera que el registro, valuación y exposición de las transacciones presupuestarias, 

patrimoniales y financieras, se efectúen de manera imparcial.  

 La aplicación de este principio a la actividad contable, orienta a que los Estados 

Financieros se preparen de modo tal que reflejen en forma ecuánime y objetiva y bajo un 

criterio equitativo la información financiera, sin pretender afectar intereses de ninguna 

de las partes involucradas.  

La equidad entre intereses del Estado y los particulares debe ser una preocupación 

constante en la contabilidad, puesto que quienes se sirven de ella, o utilizan sus datos 

contables, pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en 

conflicto, de esto se desprende que los  
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Estados Financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad, los distintos 

intereses en juego en las entidades públicas. 

Los principios del Sistema de Contabilidad Integrada son:  

 b) Legalidad  

Los hechos económico - financieros de las entidades del sector público, se registran en el 

proceso contable previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y 

pertinentes.  

Los principios contables deben encontrarse en armonía con las disposiciones legales.  

Eventualmente cuando exista oposición entre normas legales y técnicas, prevalece la 

aplicación del derecho público, debiendo informar de este hecho y su impacto en la 

posición financiera y los resultados, en notas a los Estados Financieros.    

c) Universalidad y Unidad  

El Sistema de Contabilidad Integrada debe registrar todas las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema único, común, oportuno y 

confiable; afectando, según la naturaleza de cada operación, a sus componentes, en 

forma separada, combinada o integral, mediante registro único   

Las operaciones que realiza el Ente corresponden  a diversas etapas de su gestión 

pública, por consiguiente, el universo de las mismas debe reflejarse en la contabilidad y 

sus estados.  

El SCI registra dichas transacciones una sola vez en un sistema único lo que permite 

obtener información coherente, en razón a que la misma es originada en una única fuente 

informativa.  

d) Devengado  

El reconocimiento de recursos y gastos para determinar el resultado económico y su 

efecto en el patrimonio, correspondiente a un ejercicio, debe registrarse en el momento 

en que sucede el hecho substancial que determina su origen y queda perfeccionado desde 

el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan evaluado 

los riesgos inherentes a tal operación, sin considerar si se han cobrado o pagado.  
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Devengado de Recursos  

El devengamiento de los recursos, se produce cuando se crea una relación jurídica entre 

la entidad y terceros por la entrega de bienes o la prestación de servicios, en virtud de la 

cual se origina un derecho de cobro por parte de la entidad y una obligación de pago por 

parte de terceros.  

En los casos de donaciones o transferencias, por no existir contraprestación de bienes o 

servicios, ni derecho de cobro, el devengamiento es simultáneo a la percepción de los 

recursos.  

En la Administración Central, Administraciones Departamentales y Municipalidades, se 

emplea la base de efectivo fundamentalmente para el reconocimiento de  los recursos de 

naturaleza tributaria, este procedimiento no contradice el principio  del devengado 

porque los recursos se contabilizan simultáneamente en momentos de devengado y 

percibido cuando son efectivamente recaudados.   

Los recursos tributarios o de otra naturaleza, podrán ser devengados siempre y cuando 

exista una razonable certidumbre de su percepción, identificación plena del deudor y del 

monto de la operación.  

Las entidades públicas que reciben recursos transferidos por coparticipación, subsidios o 

subvenciones y otros de la misma naturaleza, no pueden devengar estos recursos. 

Tampoco pueden anticipar gastos con cargo a los mismos, mientras estos no sean 

efectivamente percibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                 

Carrera de Auditoria  

Implementación de mecanismos de Control Interno para 

Cuentas por Cobrar en la Unidad de Contabilidad 

Corporación  del Seguro Social Militar "Cossmil" 

 Corporación de Seguro Social Militar 

32 

 

CAPITULO VII 

MARCO TEORICO 

7.1 ORGANISMOS OFICIALES DESCENTRALIZADOS 

Los Organismos Oficiales Descentralizados: son todos aquellos organismos que no 

pertenecen a la administración central, estos poseen presupuesto propio asignado para 

sus operaciones. 

7.2 CONTROL INTERNO  

Los controles internos se implantan con el fin de detectar, en el plazo deseado, cualquier 

desviación respecto a los objetivos de rentabilidad establecidos por la empresa y de 

limitar las sorpresas. Dichos controles permiten a la dirección hacer frente a la rápida 

evolución del entorno económico y competitivo, así como a las exigencias y prioridades 

cambiantes de los clientes y adaptar su estructura para asegurar el crecimiento futuro.  

El sistema de control interno está entrelazado con las actividades operativas de la 

entidad y existe por razones empresariales fundamentales. Es más efectivo cuando los 

controles se incorporan a la infraestructura de la sociedad y forman parte de la esencia 

de la empresa. Mediante los controles “incorporados” se fomenta la calidad y las 

iniciativas de delegación de poderes. Se evitan gastos innecesarios y se permite una 

respuesta rápida ante las circunstancias cambiantes. 

Los controles internos fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor de 

los activos y ayudan a garantizar la fiabilidad de los estados financieros y el 

cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 

El control interno se define como un proceso, efectuado por el personal de una entidad, 

diseñado para conseguir unos objetivos específicos. La definición es amplia y cubre 

todos los aspectos de control de un negocio, pero al mismo tiempo permite centrarse en 

objetivos específicos. 

 “El control interno es un proceso efectuado por el directorio, la dirección y el resto del 

personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 
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razonable en cuanto a la consecución de los objetivos dentro de las siguientes 

categorías”11: 

 Eficacia y eficiencia de las operaciones 

 Fiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables 

El primer aspecto clave de la definición propuesta es que se trata de un proceso. En 

consecuencia los controles internos no deben ser hechos o mecanismos aislados, o 

decretos de la dirección, sino una serie de acciones, cambios o funciones que, en 

conjunto, conducen a cierto fin o resultado. Esto por sí solo extiende el concepto de 

control interno más allá de la noción tradicional de controles financieros, para convertir 

el control interno en un sistema integrado de materiales, equipo, procedimientos y 

personas. 

La siguiente frase de la definición, efectuado por el personal de una entidad, indica que 

el control interno es asunto de personas. Ninguna organización puede conocer todos los 

riesgos actuales y potenciales a los que está expuesta en cualquier momento determinado 

y desarrollar controles para hacer frente a todos y cada uno de ellos. En consecuencia las 

personas que componen la organización deben tener conciencia de la necesidad de 

evaluar los riesgos y aplicar controles, y deben estar en condiciones de responder 

adecuadamente a ello. 

Puede decirse que la parte más importante de la definición es que se alcanzarán los 

objetivos. Los controles internos no son elementos restrictivos sino que posibilitan los 

procesos, permitiendo y promoviendo la consecución de los objetivos porque se refieren 

a los riesgos a superar para alcanzarlos. No se trata sólo de los objetivos relacionados 

con la información financiera y el cumplimiento de la normativa, sino también de las 

operaciones de gestión del negocio. Esta manera de ver los controles da valor a las tareas 

                                                 

11  Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España 
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de evaluación y perfeccionamiento de los controles internos y se convierten en 

responsabilidad de todos. 

El nuevo enfoque de control interno aporta elementos que deben ser de dominio de todos 

los trabajadores de las organizaciones empresariales y se enmarcan dentro de los cinco 

elementos que analizaremos a continuación 

7.2.1 Clasificación del control interno  

Tomando en cuenta los distintos conceptos de control interno puede dividirse en dos 

grandes grupos: Administrativos y contables. 

Control interno administrativo es el plan de organización, y todos los métodos que 

facilitan la planeación y control de la empresa (planes y presupuestos). 

Control   interno   contable   se   puede   decir   que   comprende   métodos   y 

procedimientos relacionados con la autorización de transacciones, tal es el caso de los 

registros financieros y contables. 

“Un sistema de control interno se establece bajo  la  premisa  del  concepto  de  

costo/beneficio.  El postulado  principal  al establecer el control interno diseña pautas de 

control cuyo beneficio supere el costo para implementar los mismos”12.  

Para  que  el  control  interno  rinda  su  cometido,  debe  ser:  oportuno,  claro, sencillo, 

ágil, flexible, adaptable, eficaz, objetivo y realista. Todo esto tomando en cuenta que la 

clasificación del mismo puede ser preventiva o de detección para que sea originaria. El 

control interno contable representa el soporte bajo el cual descansa la confiabilidad de 

un sistema contable. Un sistema de control interno es importante por cuanto no se limita 

únicamente a la confiabilidad en la manifestación de las cifras que  son  reflejadas  en  

los  estados  financieros,  sino  también  evalúa  el  nivel  de eficiencia operacional en los 

procesos contables y administrativos. 

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

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

error se refiere a omisiones no intencionales, y el termino irregular se refiere a errores 

                                                 

12  Catácora , Fernando Contabilidad la base para la toma de decisiones. primera edición. 1998 . Mc Graw Hill. 
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intencionales. Lo cierto es que los controles internos deben brindar una confianza 

razonable de que los estados financieros han sido elaborados bajo un esquema de control 

que disminuya la probabilidad de tener errores sustanciales en los mismos. 

Con  respecto  a  las  irregularidades  el  control  interno  debe  estar  preparado  para 

descubrir o evitar cualquier irregularidad que se relacione con falsificación, fraude o 

colusión, y aunque los montos sean significativos o no con respecto a los estados 

financieros, es importante que estos sean descubiertos oportunamente, debido a que 

tienen implicaciones sobre la correcta conducción del negocio. 

7.2.2 Elementos del control interno13  

Los principales elementos que contribuyen al control interno son los siguientes: 

Organización: es el elemento del control interno, que identifica y determina las 

funciones y las responsabilidades de las unidades; asigna la autoridad de los niveles 

jerárquicos, fijando las responsabilidades a los recursos humanos que integran la 

organización para el logro de los objetivos.  

Procedimientos: Estos son los elementos de control interno que representan la 

formulación y aplicación de principios y métodos uniformes, en la realización de una 

actividad, es decir, describen la forma de hacer las cosas. 

Personal: Este es uno de los elementos de control interno más importantes, está 

constituido por lo que se conoce con el nombre de recurso humano y es tal su 

importancia que se requiere hacer estudios y evaluaciones constantes, a fin de colocar  a  

cada  persona  en  el  puesto  adecuado  logrando  así  el  mayor rendimiento  posible.  

La  calidad  del  personal  depende  de  las  políticas  de selección, contratación, a veces, 

de la ubicación de la persona en el cargo de acuerdo a sus habilidades personales. 

                                                 

13  Cooper&Librand S.A. (1992), Informe COSO, Instituto de Auditores Internos de España 
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Supervisión:  El  objetivo  es  asegurarse  que  el  control  interno  funciona 

adecuadamente,  a  través  de  dos  modalidades  de  supervisión  actividades continuas o 

evaluaciones puntuales. 

Actividades   continuas:   Son   aquellas   incorporadas   a   las   actividades normales y 

recurrentes que, ejecutándose en tiempo real y arraigadas a la gestión, generan 

respuestas dinámicas a las circunstancias sobrevinientes. 

Evaluaciones puntuales corresponde a  las siguientes consideraciones: 

Su alcance y frecuencia están determinados por la naturaleza e importancia de los 

cambios y riesgos que estos conllevan, la competencia y experiencia de quienes aplican 

los controles, y los resultados de la supervisión continua.  

Son  ejecutados  por  los  propios  responsables  de  las  áreas  de  gestión  (auto 

valuación), la auditoría interna (incluidas en el planeamiento o solicitadas especialmente 

por la dirección), y los auditores externos. 

Responden a una determinada metodología, con técnicas y herramientas para medir la 

eficacia directamente o a través de la comparación con otros sistemas de control 

probadamente buenos y eficientes. 

El  nivel  de  documentación  de  los  controles  varían  según  la  dimensión  y 

complejidad de la entidad. 

Debe confeccionarse un plan de acción que contemple: 

 El alcance de la evaluación. 

 Las actividades de supervisión continuas. 

 La tarea de los auditores internos y externos. 

 Áreas o asuntos de mayor riesgo. 

 Programa de evaluaciones. 

 Evaluadores, metodología, y herramientas de control. 
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 Presentación de conclusiones y documentación de soporte. 

 Seguimiento para que se adopten las correcciones pertinentes. 

7.3 ANALISIS DE LOS ATRIBUTOS DE UN HALLASGO 

7.3.1 Condición (Lo que es) 

Es la situación actual encontrada con respecto a una operación, actividad o transacción. 

Se utiliza el término condición porque generalmente en los análisis administrativos no se 

cuenta con unidades de medición para todas las situaciones captadas, ya que no todos los 

hallazgos se expresan necesariamente en forma cuantitativa. 

Las “condiciones” en función al análisis, su materialidad, importancia y criterio del 

auditor pueden constituir “efectos” o “causas”. 

7.3.2 Criterio (Lo que debía ser) 

Es el punto de referencia con la cual se mide la condición. Es “lo que debe ser”, la 

situación que debía encontrarse lo que debía ser (son unidades de medida). En el proceso 

de planeamiento se establece normas, estándares, indicadores y otros instrumentos de 

comparación, que llegan a constituir los criterios. 

Por tanto los criterios están dados por las unidades de medida, las normas aplicables o 

los parámetros que el auditor utiliza para comparar o medir la situación actual 

7.3.3 Efecto 

Las divergencias señaladas, que se establecen entre condición, y criterio tienen una 

significación o trascendencia positiva o negativa respecto a la actividad, función, 

operación, etc., con las que están relacionadas, que serán identificadas como efecto. Es 

el resultado adverso, real o potencial de la condición encontrada. 

Al determinar el efecto se debe considerar los siguientes aspectos: 

a) Características de la empresa 

b) Difusión de la deficiencia o debilidad : aislada, difundida, respectiva 

c) Efecto de la divergencia (Condición - Criterio) 
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d) Criterio y experiencia del auditor. 

e) La importancia asignada por el auditor es también reconocida por los personeros 

de la empresa. 

7.3.4 Causa 

La existencia de un efecto presupone la de una causa, el por qué de la divergencia. Con 

cuya identificación se integra el esquema total de desarrollo pleno de hallazgo de 

auditoría. 

Por tanto se debe determinar: 

a) Todos los factores que dieron lugar a la deficiencia. 

b) Por qué tuvo lugar la situación adversa. 

c) Las posibles respuestas tentativas que deben ser profundizadas. 

7.4 CUENTAS POR COBRAR.  

“Son  derechos legítimamente adquiridos por la empresa que, llegado el momento de 

ejecutar o ejercer ese derecho, recibirá a cambio efectivo o cualquier otra clase de bienes 

o servicios”14 

Cuentas por cobrar es el nombre de la cuenta donde se registran los incrementos y los 

recortes vinculados a la venta de conceptos diferentes a productos o servicios. Esta 

cuenta está compuesta por letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor de la 

empresa. Las cuentas por cobrar, por lo tanto, otorgan el derecho  a la organización de 

exigir a los suscriptores de los títulos de créditos el pago de la deuda documentada. Se 

trata de un beneficio futuro que acredita el titular de la cuenta. 

Las cuentas por cobrar forman parte del balance general de las organizaciones como 

parte de su Crédito o Haber, ya que con el tiempo se convertirán en efectivo para la 

compañía. 

                                                 

14  BRITO José A. (4ta Edición) Contabilidad Básica e Intermedia. Editorial Centro Internacional de Investigaciones para 

el Desarrollo Valencia 
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7.4.1 Clasificación de las cuentas por cobrar  

Atendiendo a su origen las cuentas por cobrar pueden ser clasificadas en: 

 Provenientes de la venta de bienes y servicios. 

 No provenientes de la venta de bienes y servicios. 

Cuentas por cobrar provenientes de la venta de bienes y servicios: 

Son comúnmente conocidas  como  “cuentas  por  cobrar  comerciales”  o  “cuentas  por  

cobrar clientes”  y  deben  ser  presentadas  en  el  balance  general  en  el  grupo  de  

activos circulantes o corrientes, excepto aquellas cuyo vencimiento sea mayor que el 

ciclo normal de operaciones de la empresa, el cual, en la mayoría de los casos, es de 

doce meses. En aquellas empresas donde el ciclo normal de operaciones sea superior un  

año, pueden incluirse dentro del activo circulante aun cuando su vencimiento sea mayor  

de  doce  meses,  siempre  y  cuando  no  sobrepasen  ese  ciclo  normal  de operaciones, 

en cuyo caso deberán ser clasificadas fuera del activo circulante, en el grupo de activos a 

largo plazo. 

Son todas aquellas cuentas cuyo origen es la venta a crédito de bienes o servicios y que, 

generalmente,  están  respaldadas  por  la  aceptación  de  una  factura  por  parte  del 

cliente. 

Las cuentas por cobrar provenientes de las ventas a créditos:  

Son todas aquellas cuentas cuyo origen es la venta a crédito de bienes o servicios y que, 

generalmente,  están  respaldadas  por  la  aceptación  de  una  factura  por  parte  del 

cliente. 

Cuentas  por  cobrar  no  provenientes  de  ventas  a  crédito:  

Se  refiere  a derechos por cobrar que la empresa posee originados por transacciones 

diferentes a ventas de bienes y servicios a créditos. 

Este  tipo  de  cuentas  por  cobrar  deberá  aparecer  clasificadas  en  el  balance general 

en el grupo de activos circulantes, siempre que se  esperen  dentro  del  ciclo normal de 

operaciones de la empresa, el cual, como se ha comentado generalmente es de doce 

meses. 
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De acuerdo con la naturaleza de la transacción que las originan, las cuentas por cobrar 

no provenientes de las ventas de bienes o servicios, pueden ser clasificadas en dos  

grupos:  cuentas  por  cobrar  que  representan  derechos  por  cobrar  en  efectivo,  

cuentas  por  cobrar  que  representan  derechos  por  cobrar  en  bienes  diferentes  a 

efectivo. 

Cuentas por cobrar no provenientes de ventas que se cobraran en efectivo Estas cuentas 

por cobrar se refieren a derechos que serán cobrados en efectivo. 

El  origen  de  estas  cuentas  es  muy  variado.  Entre  ellas se  encuentran  las 

siguientes: 

 Cuentas por cobrar a trabajadores. 

 Intereses por cobrar.  

 Alquileres por cobrar 

 Reclamaciones por cobrar. 

 Reclamaciones por cobrar a compañías de seguros. 

 Reclamaciones por cobrar a proveedores. 

 Reclamaciones judiciales por cobrar. 

 Depósitos en garantía de cumplimiento de contratos. 

 Regalías por cobrar. 

 Cuentas por cobrar accionistas.  

 Dividendos pasivos por cobrar. 

 Dividendos por cobrar sobre inversiones. Entre otras. 

Cuentas  por  cobrar  no  provenientes  de  ventas  que  serán  cobradas  en bienes 

diferentes de efectivo: 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                 

Carrera de Auditoria  

Implementación de mecanismos de Control Interno para 

Cuentas por Cobrar en la Unidad de Contabilidad 

Corporación  del Seguro Social Militar "Cossmil" 

 Corporación de Seguro Social Militar 

41 

Pertenecen a este grupo aquellos derechos por cobrar que al ejecutar su cobro, este se 

producirá por medio de cualquier bien o servicio diferente al efectivo. Entre ellos se 

puede mencionar: 

 Reclamaciones a proveedores 

 Anticipos a proveedores. 

 Anticipos a contratistas. Entre otros  

7.4.2 Objetivos de las cuentas por cobrar  

Las cuentas por cobrar se originan de acuerdo a la actividad económica que realiza la 

empresa, entre ellas tenemos las siguientes: 

 Venta de bienes y servicios. 

 Prestamos hechos a personas físicas o a otras entidades. 

 Arrendamientos de propiedades a terceros. 

 Transacciones generadoras de ingresos varios. 

 Depósitos de distintas clases para garantizar el cumplimiento de ejecución o de 

pago. 

 Reclamaciones de seguro, impuestos, litigios y otros procesos. 

 Suscripciones de inversionistas por compra de acciones. 

7.4.3  Soportes Contables de las Cuentas por Cobrar 

El término “soporte” viene del latín “apoyo”, los soportes contables se refieren a todos 

aquellos documentos que evidencian la existencia y movimiento de una determinada 

partida. Una venta a crédito debe estar debidamente respaldada por su respectivo 

documento o factura.  
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Entre los soportes contables comúnmente utilizados en estos casos son: facturas 

originales, facturas rectificadas, estado de cuenta, histórico de consumo, notas de débito, 

notas crédito, comprobantes y otros.  

Ante tantos adelantos tecnológicos, muchas operaciones relativas a la prestación de 

servicio de la empresa, se realizan a través de Internet: cobro, solicitudes, verificación 

del consumo y otras operaciones adicionales que no deja ningún documento que 

respalde tal operación.  

7.4.4 Control interno de las Cuentas por Cobrar  

 “El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados y 

las medidas adoptadas en el negocio, para proteger sus activos, verificar  la  exactitud  y  

confiabilidad  de  los  datos  contables,  promover  la eficiencia en las operaciones y 

estimular la adhesión a las practicas ordenadas por la gerencia”15. 

Una característica básica del control interno es subdividir o segregar funciones es decir, 

aquellos empleados que custodien el efectivo o las cuentas por cobrar no deben llevar 

los registros contables, ya que esta situación se presta para cometer actos fraudulentos. 

Para evitar dificultades, son necesarios controles adecuados y confiables sobre las ventas 

a crédito. Generalmente el control interno sobre las ventas a crédito se ve fortalecido por 

una división de funciones, de manera que los diferentes departamentos o individuos son 

responsables por: 

La preparación o toma del pedido de ventas. 

 La aprobación del crédito. 

 La entrega de la mercancía de las existencias. 

 Los despachos. 

 La facturación.  

 La verificación de la factura. 

                                                 

15 HOLMES, Arthur. Auditoria Principios y Procedimientos. Editorial Limusa S.A. México 1999. 
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 El manejo de la cuenta control. 

 El manejo de los libros mayores de los clientes. 

 Las aprobaciones de las devoluciones y rebajas en venta. 

 La autorización de castigos de cuentas incobrables. 

Cuando el grado de funciones subdividido es factible, existe la probabilidad de detectar 

rápidamente los errores accidéntales o de cualquier otra índole. 

A través del control interno se detecta cuales son las debilidades y fortalezas de la 

empresa, y determina si realmente se está cumpliendo con los patrones o políticas de 

crédito  establecidas.  Los  controles  ineficaces  pueden  generar  unos  costos 

elevados16.  

 “Una vez que una empresa establece su política de crédito, desea operar desde  dentro  

de  los  límites  de  la  misma.  Por  lo  tanto  es  importante  que  las empresas examinen 

sus cuentas por cobrar en forma periódica para determinar si  los  patrones  de  pago  de  

los  clientes  han  cambiado  a  tal  grado  que  las operaciones  de  crédito  se  

encuentran  fuera  de  los  límites  de  la  política establecida”17. 

El control de las cuentas por cobrar se refiere al proceso que se aplica para evaluar las 

políticas de crédito a efectos de determinar si ha ocurrido un cambio en los patrones 

según el tipo de clientes.  

Por consiguiente: 

El total de las cuentas individuales de ser conciliado periódicamente con la cuenta 

control en el mayor general. 

La antigüedad de los saldos debe ser revisada periódicamente por un Empleado. 

Los estados de cuentas deben ser enviados con regularidad todos los deudores. 

                                                 

I. 16  Jonathan Medina Analista Cuentas por cobrar en Universidad Tecnologica de Mexico 

 

17 BESLY, Scout; Brighan, Eugene (6° Edición) Fundamento de la Administración Financiera Editorial Mcgraw- Hill. Madrid 
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Se debe contar con la aprobación de específica del funcionario para: 

1. Otorgar descuentos especiales 

2. Pagar saldos acreedores 

Las labores del encargado de cuenta por cobrar deben ser independiente de: 

1. Todas las funciones de efectivo. 

2. Verificación de facturas y Notas de créditos. 

3. Pases a cuentas control. 

4. Autorización de bajas de cuentas de cobros dudosos. 

Estos documentos deben ser aprobados por un funcionario capaz, antes de aceptarlos, 

variarlos, renovarlos o darlos de baja. 

Estos documentos deben ser registrados detalladamente. 

Conciliar, cuando menos una vez al mes, el auxiliar con la cuenta control. 

Registrar el descuento de documentos. 

Revisar periódicamente los pagos vencidos. 

El control interno sobre las cuentas por cobrar se ve fortalecido por una división de 

funciones, de manera que los diferentes departamentos o individuos son responsables 

por: 

 Control de los pedidos de los clientes 

 La aprobación del crédito 

 La entrega de mercancía 

 La función del despacho 

 La función de facturación 

 La verificación de la factura 

 El manejo de cuentas control 

 El manejo de los libros mayores de los clientes 
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 La aprobación de las devoluciones y las rebajas en ventas 

 La autorización de castigos en cuentas incobrables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                 

Carrera de Auditoria  

Implementación de mecanismos de Control Interno para 

Cuentas por Cobrar en la Unidad de Contabilidad 

Corporación  del Seguro Social Militar "Cossmil" 

 Corporación de Seguro Social Militar 

46 

CAPITULO VIII 

PROPUESTA REALIZADA  

8.1 DISEÑO DE CONTROL INTERNO 

Para el diseño de Control Interno se debe tomar en cuenta las siguientes condicionantes: 

- Tamaño de le entidad: COSSMIL es una institución grande que requiere la 

formalización del Control Interno., debiendo estar de acuerdo con las normas básicas en 

el marco de la Ley 1178, esta formalización genera ventajas para la realización de 

evaluaciones y facilita la comprensión y el proceso de inducción hacia los controles del 

personal nuevo 

- Naturaleza dinámica de los controles internos: el diseño de control interno no es 

estático o invariable en tiempo, debe actualizarse en función a cambios estructurales de 

la corporación o de acuerdo a los resultados del proceso de mejoramiento continuo. La 

mejora continua implica la modificación oportuna del proceso del Control Interno 

teniendo particularmente a la eficiencia operativa. 

- Costo beneficio del Control Interno el costo del control no puede ser superior al valor 

de lo que se controla como se trata de un control operativo 

Para ofrecer seguridad razonable y que estén lográndose los objetivos del Control 

Interno en la Unidad de Contabilidad que discurre por cinco elementos, para su buena 

operatividad. Se requiere la implementación de sus elementos que se encuentran 

interrelacionados en el proceso administrativo. 

8.2 NORMAS LEGALES Y TECNICAS PARA LA IMPLEMENTACION DE 

MECANISMOS DE CONTROL INTERNO 

Los mecanismos de control interno están subordinados a las siguientes normas legales y 

técnicas: 

a. La Estructura Jurídica conformada por la Constitución Política del Estado, Ley 

de Administración y Control Gubernamentales. 

b. Normas Básicas del Sistema de Contabilidad Integrada (NBSCI) aprobadas 

mediante Resolución Suprema Nº 222957 de 4 de marzo de 2005, Resolución Suprema 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                 

Carrera de Auditoria  

Implementación de mecanismos de Control Interno para 

Cuentas por Cobrar en la Unidad de Contabilidad 

Corporación  del Seguro Social Militar "Cossmil" 

 Corporación de Seguro Social Militar 

47 

Nº 227121 de 31 de enero de 2007, de modificación parcial a las nuevas Normas Básicas 

del SCI. 

c. Manual de Contabilidad Integrada, instructivos y guías de contabilidad. 

elaboradas por el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio de 

Hacienda como Órgano Rector. 

d. Normas de Contabilidad emitidas por el Consejo Técnico Nacional de Auditoría 

y Contabilidad del Colegio de Auditores de Bolivia. 

e. Principios, Normas Generales y Básicas del Control Interno Gubernamental 

emitidas por la contraloría general de la república. 

f.     Guía para la aplicación de los principios, normas generales y básicas de control 

interno gubernamental. 

g. Informe y Recomendaciones de Auditoria. 

8.3 ALCANCE DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN 

CUENTAS POR COBRAR 

El ámbito de aplicación de los Mecanismos de Control Interno en cuentas por cobrar, 

alcanza a la Unidad de Contabilidad dependiente de la Gerencia de Finanzas.  

8.4. FORMALIZACION DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 

Es importante que los componentes de control interno se encuentren formalizados dentro 

la Corporación en documentos que determinen su aplicación 

Las actividades de control deberán estar integradas principalmente al Reglamento 

Específico del sistema de Contabilidad Integrada de COSSMIL, el Manual de Procesos, 

Operaciones y Procedimientos del Departamento de contabilidad así también en otros 

instrumentos formales establecidos por las Normas Básicas vigentes según se trate de 

controles que afecten los sistemas administrativos u operativos. Pero existen otros 

componentes del control interno que no se aplican o afectan exclusivamente a un 

proceso determinado sino a toda la organización; razón por la cual, estos componentes 

deben ser considerados en el siguiente documento: 

a) El Manual de Organización y Funciones  
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8.5 IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO 

8.5.1. AMBIENTE DE CONTROL 

Efectuada una evaluación preliminar del control interno, a continuación presentamos los 

aspectos que incidieron en el ambiente de control, respecto al objeto la implementación:  

8.5.1.1  FILOSOFÍA DE LA DIRECCION (RESPONSABILIDAD DE LA MAE) 

La Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)  mediante circulares, directivas y otras 

instrucciones escritas ha emitido disposiciones dirigidas a concientizar a los servidores 

públicos sobre la importancia del control Interno en aspectos de tratamiento de los 

activos exigibles.  

Adicionalmente, solicita informes periódicos a las diferentes Departamento. 

8.5.1.2. INTEGRIDAD Y VALORES ETICOS 

La Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL” cuenta con un Código de Ética, 

el cual ha sido difundido solo al área administrativa.  

No se realiza el seguimiento al grado de cumplimiento al Código de Ética.   

Se ha creado una cultura de apoyo al cumplimiento de disposiciones legales 

8.5.1.3. COMPETENCIA PROFESIONAL 

El personal involucrado en las operaciones analizadas no cuenta con POAIs  que 

determinen los requisitos personales y profesionales de su puesto.  

La entidad cuenta con comités de selección de personal, conformados por un 

representante de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, uno de la unidad 

solicitante uno nominado por el  Gerente General.  Estos comités tienen a su cargo la 

selección de funcionarios y su consecuente ingreso a la Corporación en base a la 

evaluación curricular, capacidad técnica y cualidades personales, asimismo la suficiente 

formación profesional que ofrecerá una razonable seguridad en la ejecución de sus 

funciones. 

8.5.1.4 ATMOSFERA DE CONFIANZA 

La dirección superior y en especifico jefe del departamento  es responsable de generar y 

fomentar una atmósfera de mutua confianza para respaldar el flujo de información entre 

la gente y su desempeño eficaz hacia el logro de los objetivos de la organización. 
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8.5.1.5 ADMINISTRACION ESTRATEGICA 

La formulación sistemática y correlacionada de los objetivos estratégicos y su plan 

respectivo está en función de la dirección con se establece en el departamento contable. 

De este plan se derivan los objetivos de cada gestión Los productos de todas las 

actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, 

deben plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles dl 

departamento. 

8.5.1.6 SISTEMA ORGANIZATIVO 

La organización interna para la administración del Sistema de Contabilidad Integrada de 

la Corporación de Seguro Social Militar “COSSMIL“, establece los niveles de la 

organización: 

Nivel Normativo y Fiscalizador  

El nivel Normativo y Fiscalizador de la Corporación de Seguro Social Militar 

“COSSMIL“, se encuentra representado por la Honorable Junta Superior de Decisiones, 

que de acuerdo al D.L. No. 11901 “Ley de Seguridad Social Militar” del 21 de Octubre 

de 1974, la define como órgano de Alta decisión de COSSMIL estableciendo las 

siguientes atribuciones y facultades: 

1. Aprobar el Reglamento Específico del SCGI, enmarcado en las Normas Básicas 

del Sistema que emite el Órgano Rector. 

2. Es responsable de analizar, aprobar o rechazar los Estados Financieros Básicos, 

la Ejecución Presupuestaria y la memoria correspondiente a cada gestión anual. Aprobar 

los Estatutos y Reglamentos de sus departamentos; 

Nivel Ejecutivo  

El Director General Ejecutivo, como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Corporación del 

Seguro Social Militar, tiene las siguientes responsabilidades: 

Desarrollar,  implantar y operaciónalizar el  Sistema de Contabilidad Integrada. 

Remitir oportunamente la información contable patrimonial, ejecuciones presupuestarias 

y de tesorería al Ministerio de Defensa en forma oportuna conforme instructivos. 
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Remitir la información contable patrimonial, ejecuciones presupuestarias y de tesorería, 

a la Honorable Junta Superior de Decisiones  

Implementar y aplicar el presente Reglamento Específico, junto a la Gerencia de 

Finanzas de COSSMIL.  
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** **

**

**

* *

*

*

*

* En este cargo se requiere personal permanente

** En este cargo se requiere personal permanente

Rev.Gestión 

Actual       

Rev.Gestión 

Actual   

Liquidadores 

Salud        

Enc.Pll. y 

Almacenes     

Pasivo 

Exigible por 

Rev.Gestión 

Actual      

Encargado de 

Archivo          

Rev.Gestión 

Actual   

Liq. Seguros             
Liq. Cgos. 

Cuenta 

Enc. 

Conciliaciones 

Rev.Gestión 

Pasada 

Liq. Vvda. Adm. 

Prod.            
Liq. De Ingresos 

Activo Exigible 

por Cobrar 

Rev.Gestión 

Pasada     

SUPERVISOR DE 

EGRESOS     

SUPERVISOR DE 

DIARIOS 

SUPERVISOR DE 

INGRESOS        

SUPERVISOR 

CARGOS DE CUENTA 

ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD 

JEFE UNIDAD DE CONTABILIDAD                                       

Portapliegos         Secretaria             

CONTADOR PUBLICO   

Lic.Aud.Leonardo Castro 

Secretaria

 

NIVEL OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Contabilidad - COSSMIL 
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El Jefe de la Unidad de Contabilidad: tiene como función principal cumplir y hacer 

cumplir las normas legales y técnicas en los procesos que tienen efecto económico 

financiero para su registro en el Sistema. 

 Recibida la autorización y documentación sustentatoria suficiente, el Jefe 

Departamento de Contabilidad revisará la misma y autorizara, el procesamiento contable 

consistente en la apropiación de cuentas presupuestarias, patrimoniales y financieras. 

 Emite información confiable y oportuna para el análisis de las demás áreas y 

niveles de COSSMIL.  

 Toda la documentación susceptible de registro generada en las distintas unidades 

de COSSMIL, deberá ser revisada y aprobada por el Jefe del Dpto. de Contabilidad y  el 

Contador General. 

 El archivo de Comprobantes se realizará de forma correlativa y cronológica; los 

Comprobantes de Contabilidad originales adjuntarán todo el respaldo documentado 

debidamente foliado. 

 Todos los Estados Básicos y Complementarios emitidos y firmados por los 

responsables deberán ser resguardados por el lapso de diez años a partir del cierre de 

gestión. 

 El archivo de documentos es propiedad de la Corporación y por ningún motivo 

los servidores o ex servidores podrán modificar, alterar o sustraer total o parcialmente 

los documentos que los conforman, en cuyo caso dichas acciones serán tipificadas como 

delitos señalados en el código penal. 

 Realizará de forma periódica arqueos de fondos programados y sorpresivos, así 

como control del inventario de bienes de consumo y activos fijos realizado por la 

Unidad de Control de Almacenes, aplicando las normas establecidas para su control y 

registro. 

El Jefe de Departamento de Tesorería: Proporciona al Departamento de Contabilidad 

la información detallada sobre el ingreso y salida de fondos. 

  En caso de pagos e ingresos, al entregar el cheque al Beneficiario o 

recibir efectivo, será responsable de que los comprobantes de pago y recibos de caja, con 
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firmas e información necesaria tanto de quien entrega como de quien recibe para registro 

y control correspondiente. 

El Jefe de Departamento de Presupuestos: El Departamento de Presupuestos controla 

la Ejecución de Recursos y Gastos. Proporciona el Presupuesto aprobado y las 

modificaciones al presupuesto para su incorporación al Sistema. 

Emite la certificación presupuestaria de gastos, verificando el saldo disponible en las 

partidas y fuentes correspondientes. 

El Jefe de Departamento de Administración de Bienes y Servicios: Es responsable de 

emitir la información correspondiente a la Administración de Bienes y Servicios, Bienes 

de Uso y Bienes de Consumo.  

Realizará de forma periódica inventarios programados y sorpresivos, sobre los activos 

fijos. 

El Jefe de la Unidad de Cargos de Cuenta: se encarga de la revisión y aprobación para 

respectivo registro contable, de los descargos presentados por diferentes Cuentadantes. 

El Jefe de Hospitales Militares y Agencias Regionales: Deberán presentar en forma 

oportuna el descargo de fondos rotatorios, información básica financiera sobre 

devengado de gastos y recursos, el movimiento de almacenes (fármacos, materiales y 

suministros) y el inventario general de activos fijos, a las Reparticiones 

correspondientes. 

8.5.1.7 ASIGNACION DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

En la revisión de la documentación de la Unidad de Contabilidad de la Corporación se 

evidenció la presencia de Manuales de Organización y Funciones los cuales permiten 

identificar los roles de cada uno de los funcionarios, incluyendo a los responsables del 

tratamiento contable y supervisión. 

8.5.1.8 POLITICAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 

La Entidad cuenta con políticas de Administración de personal a través de su 

Reglamento Específico de Administración de Personal, el cual no se encuentra 

difundido. 
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8.5.1.9. IMPORTANCIA DE LA FUNCION DE AUDITORIA INTERNA 

La importancia de la Auditoría Interna, una contribución necesaria para el buen 

ambiente de control es la existencia de actividades de control interno posterior. Las 

mismas deben estar a cargo de la unidad de Auditoría Interna, cuando la naturaleza de la 

actividad lo requiera, conformada en la Corporación, con dependencia funcional de la 

dirección superior. Esta unidad actúa con total autonomía en la programación, ejecución 

y comunicación de los resultados de sus objetivos de control. 

Adicionalmente, cuando las circunstancias lo justifiquen la dirección superior deberá 

evaluar la conveniencia de complementar la labor de la referida unidad y verificar y 

vigilar el desempeño de los procesos de control interno. 

8.5.2. EVALUACION DE RIESGOS 

8.5.2.1  RIESGO INHERENTE  

Se han identificado los siguientes riesgos inherentes:  

 Los saldos por Cuentas por cobrar, no se encuentran consolidados mediante 

conciliaciones con los departamentos relacionados. 

 Las carpetas armadas en cuentas por cobrar no se encuentran respaldadas por que 

no existen en algunos casos el respaldo en archivo.  

 Alto índice de falta de seguimiento y control del activo exigible.  

 Existen accesos sin autorización a la información respiratoria. 

Los factores mencionados anteriormente, inciden a las operaciones a ser evaluadas, por 

lo cual se califica al riesgo inherente como Moderado.  

8.5.2.2 .RIESGO DE CONTROL  

Del relevamiento de información y una evaluación preliminar del Control Interno, se 

estableció lo siguiente:  

 El acceso a información de respaldo de las cuentas por cobrar es inadecuada.  

 No se realizan oportunamente las conciliaciones de los saldos de activo exigibles 

con el kárdex individual  
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 No existen Manuales específicos para cada cuenta. 
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CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

AREA: CUENTAS POR COBRAR

PERIODO RESPONSABLE

SI NO N/A

8.- ¿Las diferencias reportadas por los 

deudores, en su caso, se investigan por 

una persona distinta a la encargada del 

auxiliar de cuentas por cobrar o de las 

cobranzas?9.- ¿Es adecuada la custodia física de los 

documentos por cobrar, teniéndolos a su 

cuidado personal distinto al cajero al 

contador?

10.- ¿Se practican arqueos periódicos y 

sorpresivos?

5.- ¿Dichos informes son revisados por 

algún funcionario con autorizado tomando 

decisiones mensualmente las cuentas 

atrasadas?

6.- ¿Se tienen listas o carpetas de cuentas 

por cobrar, otros datos, etc?

7.- ¿Se realiza una confirmación periódica 

por escrito mediante el envío de los 

estados de cuenta de los saldos por 

cobrar?

2.-¿Se concilian periódicamente los 

auxiliares y la cuenta demayor 

3.- ¿Se cuenta con programa de computo 

adecuado para elcontrol colectivo de 

cuentas?

4.- ¿Se preparan mensualmente informes 

de cuentas por cobrar por antigüedad de 

saldos?

UNIDAD DE CONTABIIDAD

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CUENTAS POR COBRAR OBSERVACIONES

1.-¿Existe una vigilancia constante y 

efectiva sobre vencimientosy cobranza?
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CORPORACION DEL SEGURO SOCIAL MILITAR

AREA: CUENTAS POR COBRAR

PERIODO RESPONSABLE

SI NO N/A

UNIDAD DE CONTABIIDAD

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CUENTAS POR COBRAR OBSERVACIONES

11.- ¿Existe un afianzamiento del personal 

que maneja la cobranza?

17.- ¿Se confidencialidad con relacion a la 

informacion contable a personal ajeno a la 

unidad?

12.- ¿Se cuenta con procedimientos para el 

registro de estimaciones de cuentas 

13.- ¿Las cancelaciones por cuentas 

incobrables son aprobadaspor algún 

funcionario autorizado y, se contabilizan en 

cuentas por separado?14.- ¿Se tiene algún control adicional por 

las cuentasincobrables canceladas?

15.- ¿Se continúa las gestiones de cobro 

después de que lascuentas incobrables 

son canceladas en los registros de 

contabilidad?

16.- ¿ se hizo la  actualizacion y revision de 

manuales relacionados al activo exigible?
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CRITERIOS DE EVALUACION DE RIESGOS 

Luego de que se ha identificado cuales son los riesgos con los que se cuenta, es 

necesaria su evaluación. Con el objetivo de llegar a identificar cuáles son los riesgos que 

deben descentrar la atención y determinar la cantidad de los controles necesarios para 

cada uno de ellos, estos pueden ser evaluarlos por medio de su magnitud y la 

probabilidad de la ocurrencia de los mismos. Para evaluar los riesgos se pueden tomar 

los siguientes riesgos: 

 

CATEGORIA PROBABILIDAD MAGNITUD 

BAJA 

Es improbable de que suceda un 

riesgo. 

Si el riesgo se produce probablemente 

no impactara en el logro del objetivo. 

MEDIA Puede suceder un riesgo. 

Si el riesgo se produce, puede afectar 

el logro del objetivo. 

ALTA 

Es muy posible que se produzca 

un riesgo. 

Si el riesgo se produce, puede afectar 

significativamente el logro del 

objetivo. 
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Importancia 

del Riesgo

Frecuencia 

de 

ocurrencia

Nivel de 

Riesgo

Existe el

sistema de

contabilidad 

SIGA que

genera 

informacion 

contable pero

no se actualiza

El Jefe de la

Unidad y el

Contador general

y encargado de

cuentas por

cobrar indicaron

la aceptacion de

las conclusiones

y 

recomendacione

s

3. no contar con

un programa de

computo 

adecuado para el

control colectivo

de cuentas

La generacion de

informacion 

limitada y de

poca ayuda para

la toma de

decisiones

significativ

o

probable alta Realizar una

evaluacion al

sistema de

computo y

verificar si

cuenta con la

informacion 

suficiente y

necesaria caso

contrario 

optimizar el

software en

coordinación la

unidad de

sistemas

No existe

ningun 

reglamento 

que señale el

control de

vencimientos 

y cobranzas. 

El Jefe de la

Unidad y el

Contador general

y encargado de

cuentas por

cobrar indicaron

la aceptacion de

las conclusiones

y 

recomendacione

s

2. No realizar

conciliaciones 

periódicas de los

auxiliares y la

cuenta de mayor

correspondiente.

Saldos del activo

exigible no

consolidados y

reflejados en

estados 

finacieros

muy 

significativ

o 

muy 

probable

muy 

alta

Realizar 

cronogramas 

cordinados con

las areas que

generan 

cuentas por

cobrar para

realizar 

conciliaciones 

periodicas.

No existen

cronogramas 

periodicos 

para la

conciliacion de 

las cuentas por 

cobrar con

areas 

relacionadas a

esta cuenta

La Gerencia de

finanzas y el Jefe

de la Unidad y el

Contador general

y encargado de

cuentas por

cobrar indicaron

la aceptacion de

las conclusiones

y 

recomendacione

1. Que no exista

una vigilancia

constante y

efectiva sobre

vencimientos y

cobranza.

La informacion

necesaria de las

cuentas por

cobrar no sea

confiable ni

suficiente para

reflejar saldos

reales

significativ

o

probable alta El seguimiento

de los

vencimientos y

las cobranzas

se deben

realizar de

forma 

periodica de

acuerdo a la

reglamentos 

internos y

manuales de

contabilidad.

MAPA DE RIESGOS - HALLAZGOS

Descripcion del 

riesgo 

(Condicion)

Posibles 

Consecuencias 

(Efecto)

CUANTIFICACION DEL RIESGO
Posibles 

Acciones

Controles 

existentes
Responsables
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Importancia 

del Riesgo

Frecuencia 

de 

ocurrencia

Nivel de 

Riesgo

Existen 

carpetas pero

no son

confiables por

la falta de

respaldos 

reales y que

generan 

informes no

reales

El encargado de

las cuentas por

cobrar acepto las

conclusiones y

recomendacione

s

7. Falta de

confirmación 

periódica por

escrito mediante

el envío de los

estados de

cuenta de los

saldos por cobrar

Saldos no

consolidados y

falta de

conocimiento de

por parte de

deudor

significativ

o

Baja media Circularizacion 

de estados de

cuenta 

respaldados y

cotejar saldos

con los

deudores

Se realizan

estados de

cuenta sin el

respaldo 

necesario y

con saldos no

consolidadado

s 

El Jefe de la

Unidad y el

Contador general

y encargado de

cuentas por

cobrar indicaron

la aceptacion de

las conclusiones

y 

recomendacione

s

6. Falta de

actualizacion de

listas o carpetas

de cuentas por

cobrar, otros

datos, etc

La generacion de

informacion 

limitada y de

poca ayuda para

la toma de

decisiones

significativ

o

baja media Hacer el

seguimiento y

armado de

carpetas 

individuales 

saldos antiguos

y concilicion

para respaldar

dicha 

documentacion

Existen 

carpetas pero

no son

confiables por

la falta de

respaldos 

reales y que

generan 

informes no

reales

El encargado de

las cuentas por

cobrar acepto las

conclusiones y

recomendacione

s

5. El funcionario

encargado o

autorizado 

reporta a

destiempo las

cuentas 

atrasadas

No se pueden

realizar acciones

necesarias y en

su momento para 

la prevencion de

consecuencias 

generadas por

este hecho 

Poco 

significativ

o

Baja Media Que el

funcionario 

realice   

informes 

mensuales de

las cuentas

atrasadas (la

ultima semana

de cada mes) 

No existe el

seguimiento 

ni informes

mensuales de

cuentas 

atrasadas

El encargado de

las cuentas por

cobrar acepto las

conclusiones y

recomendacione

s

4. Realizacion

poco frecuente

de informes de

cuentas 

por cobrar por

antigüedad de

saldos

Falta de

informacion de

cuentas por

cobrar de

gestines pasadas

y que generan

aumento en el

saldo del activo

exigible

poco 

significativ

o

probable media Hacer el

seguimiento y

armado de

carpetas 

individuales 

saldos antiguos

y concilicion

para respaldar

dicha 

documentacion

MAPA DE RIESGOS - HALLAZGOS

Descripcion del 

riesgo 

(Condicion)

Posibles 

Consecuencias 

(Efecto)

CUANTIFICACION DEL RIESGO
Posibles 

Acciones

Controles 

existentes
Responsables
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Importancia 

del Riesgo

Frecuencia 

de 

ocurrencia

Nivel de 

Riesgo

MAPA DE RIESGOS - HALLAZGOS

Descripcion del 

riesgo 

(Condicion)

Posibles 

Consecuencias 

(Efecto)

CUANTIFICACION DEL RIESGO
Posibles 

Acciones

Controles 

existentes
Responsables

Los arqueos se

realizan solo a

fin de gestion

generando 

volumen de

trabajo

El Jefe de la

Unidad y el

Contador general

y encargado de

cuentas por

cobrar indicaron

la aceptacion de

las conclusiones

y 

recomendacione

s
11. Falta de

procedimientos 

para el registro

de estimaciones

de cuentas

difíciles o

dudosas de

recuperacion y,

en el caso de las

reservas

La 

implementacion 

erronea e

insuficiente de

las previsiones

para las cuentas

por cobrar

significativ

o

muy 

probable

alta Sistematizar y

respalar 

mediante 

reglamentos y

bases tecnicas

las previsiones

para cuentas

por cobrar para

que sean

suficientes 

para recuperar

los recursos

Las 

estimaciones 

son realizdas

por el

contador 

general

Contador general

indico la

aceptacion de las

conclusiones y

recomendacione

s

10. La no

realizacion de

arqueos 

periódicos y

sorpresivos en

las areas

relacionadas con

cuentas por

cobrar.

Falta de control

de los recursos

de la corporacion

y su ejecucion

efeciente  

significativ

o

probable alta Realizar 

arqueos 

mensuales a

las areas

relacionadas 

con las cuentas

por cobrar y

consolidacion 

de saldos

Las 

conciliaciones 

no son

periodicas ni

existe 

cronogramas 

para la

realizacion de

las mismas

El encargado de

las cuentas por

cobrar acepto las

conclusiones y

recomendacione

s

9. La no

adecuacion de la

custodia física de

los documentos

por cobrar,

La posible

sustraccion o

perdida de

documentacion 

de respaldo de

las cuentas por

cobrar

significativ

o

probable alta Adecuacion y

control del

acceso al area

de archivo en

especifico con

relacion a la

documentacion 

relacionada de

las cuentas por

cobrar de la

unidad de

contabilidad

El archivo no

cuenta con las

condiciones 

de 

almacenamien

to ni seguridad 

necesarios 

para la

custodia de los 

documentos.

El encargado de

archivo acepto

las conclusiones

y 

recomendacione

8. Las diferencias

reportadas por

los deudores, en

su caso, no se

concilian 

adecuadamente 

con el encargado

de las cuentas

por cobrar

La informacion

necesaria de las

cuentas por

cobrar no sera

confiable ni

suficiente para

reflejar saldos

reales

significativ

o

probable alta Circularizacion 

de estados de

cuenta 

respaldados y

cotejar saldos

con los

deudores
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Importancia 

del Riesgo

Frecuencia 

de 

ocurrencia

Nivel de 

Riesgo

La 

accesibilidad a

la informacion

no cuenta con

la seguridad

necesaria.

El Jefe de la

Unidad y el

Contador general

y encargado de

cuentas por

cobrar indicaron

la aceptacion de

las conclusiones

y 

recomendacione

s

14. No existe

confidencialidad 

de la informacion 

contable 

relacionada a las

cuentas por

cobrar

Se genera

suceptibilidad al

manejo objetivo

de la informacion 

contable

Poco 

significativ

o

poco 

probable

baja Manejar la

informacion de

manera 

responsable y

objetiva por

parte de los

funcionarios de 

la Unidad de

Contabilidad 

para no

generar 

suceptibilidade

no existen

informes ni el

seguimiento 

necesario a las

cuentas 

incobrables 

canceladas 

Contador general

indico la

aceptacion de las

conclusiones y

recomendacione

s

13. falta de

seguimiento de

las gestiones de

cobro después

de que las

cuentas 

incobrables son

canceladas en los

registros  

contables

No 

contabilizacion 

de los cierres de

cuentas por

cobrar 

generando 

informacion no

real

significativ

o

probable alta Conciliar los

registros 

contables con

la 

documentacion 

e informes de

los cierres de

las cuentas por

cobrar 

mensualmente 

por el

encargado de

cuentas por

cobrar para

generar 

informacion 

Se realizan

conciliaciones 

pero no son

periodicas 

solo a fin de

gestion

El Jefe de la

Unidad y el

Contador general

y encargado de

cuentas por

cobrar indicaron

la aceptacion de

las conclusiones

y 

recomendacione

s

12. No existencia

de controles

adicionales por

las cuentas

incobrables 

canceladas

falta de control

de los cierres de

cuentas por

cobrar

Poco 

significativ

o

poco 

probable

baja Hacer el

seguimiento y

control de

todas las

previsiones y

cierres de las

cuentas por

cobrar con

estados de

cuenta 

individuales 

mensuales 

para un control

adecuado.

MAPA DE RIESGOS - HALLAZGOS

Descripcion del 

riesgo 

(Condicion)

Posibles 

Consecuencias 

(Efecto)

CUANTIFICACION DEL RIESGO
Posibles 

Acciones

Controles 

existentes
Responsables
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Importancia 

del Riesgo

Frecuencia 

de 

ocurrencia

Nivel de 

Riesgo

existen 

manuales no

actualizados y

no son

utilizados.

El Jefe de la

Unidad y el

Contador general

y encargado de

cuentas por

cobrar indicaron

la aceptacion de

las conclusiones

y 

recomendacione

s

15. no existe

actualizacion y

revision de

manuales 

relacionados al

activo exigible

Que los

procedimientos 

sean incorrectos

y se maneje las

cuentas por

cobrar 

inadecuadament

e.

significativ

o

probable alta Actualizar los

manuales de

cuentas y

procedimiento

s como de

funciones de

acuerdo a

normas y

necesidaes de

la Unidad de

Contabilidad y

en especifico

del manejo del

activo exigible

MAPA DE RIESGOS - HALLAZGOS

Descripcion del 

riesgo 

(Condicion)

Posibles 

Consecuencias 

(Efecto)

CUANTIFICACION DEL RIESGO
Posibles 

Acciones

Controles 

existentes
Responsables
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8.5.3 ACTIVIDADES DE CONTROL 

CUADRO Nº  

PROCESO OPERCIONAL DE ACTIVIADES DE CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los postulantes con información recopilada en la unidad 

 

8.5.3.1 Tipos de Actividades de Control 

La  finalidad es la de identificar las tareas y responsabilidades del personal que trabaja 

en la Unidad de Contabilidad 

Objetivo: Procurar un equilibrio conveniente de autoridad y responsabilidad dentro de la 

estructura organizacional. 

 

 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

Tipos de Actividades 

de control 

Políticas 

Procedimientos 

Valoración de 

Riesgos 

Control de 

Sistemas de 

Información 
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V 

A 
L 
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A 
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O 
N 

 

D 
E 

L 

 
C 

O 

M 
P 

O 

N 
E 

N 

T 

E 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                 

Carrera de Auditoria  

Implementación de mecanismos de Control Interno para 

Cuentas por Cobrar en la Unidad de Contabilidad 

Corporación  del Seguro Social Militar "Cossmil" 

 
Corporación de Seguro Social Militar 

65 

Autorizaciones La delegación de autoridad y la creación de responsabilidades, 

implica una división de trabajo, lo que forma los medios básicos 

del proceso y organización de la Unidad de contabilidad. Los 

procesos del sistema de control interno que se implementen en la 

unidad deberán estar debidamente autorizados para su adecuada 

segregación de funciones. 

Documentación Evidencia comprobatoria suficiente y competente de las 

operaciones de la Unidad de contabilidad 

Formularios y 

documentación 

utilizada 

Todos los sistemas deben seguir una metodología. Establecidos los 

sistema de control interno deben formularse la documentación que 

van a ser fuente para el seguimiento y la detección de errores para 

la pronta acción correctiva y preventiva. 

Fases del sistema Las fases del sistema de control interno de las operaciones que 

realizan la Unidad de contabilidad con respecto al activo exigible s 

debe incluir: las características y naturaleza de las operaciones, la 

importancia, el grado de confianza del control interno a 

implementar. 

Archivos Toda documentación que se genere en el proceso del sistema de 

control interno se deberá archivar para que se tenga un registro de 

las operaciones y evaluaciones; de esta manera mediante la 

revisión oportuna el sistema de retroalimentará y podrán detectarse 

anomalías para aplicar las medidas correctivas y preventivas que 

no afecten las operaciones contables. 

Informes La evaluación de los distintos procesos del sistema de control 

interno se realizará a través de un informe específico por cada una 

de las áreas operacionales 
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Salvaguarda de 

activos fijos 

Debido a que los activos fijos de toda entidad representan su 

seguridad financiera, es de mucha importancia la salvaguarda de 

los mismos, ya que la pérdida por caso fortuito o fuerza mayor 

puede afectar a las empresas constructoras. Por lo que se debe 

contar con un plan alternativo para llevarse a cabo en el momento 

que esto ocurra. 

Clasificación y 

procesamiento de la 

información 

La clasificación debe estar acorde al área de cuentas por cobrar,  

que represente un riesgo, la mala aplicación de las actividades o 

provocar robos y fraudes lo que originaría es un desequilibrio 

económico. El proceso de clasificación debe ir acorde a las partes 

que sean más vulnerables y que puedan surgir de manera habitual. 

Verificación y 

evaluación 

Todos los sistemas de evaluación deben ser evaluados de manera 

constante y permanente lo que permitirá a la Unidad de 

contabilidad una seguridad de que los controles son los adecuados 

o en su caso se adecuan a los cambios y necesidades de dicha 

unidad, lo que le permitirá tomar acciones preventivas y 

correctivas que garanticen el adecuado funcionamiento de los 

controles establecidos 

Establecimiento de 

acciones 

Una vez que se tienen identificadas las operaciones del Área de 

Cuentas por Cobrar así como sus debilidades, se establece el 

control interno que permita garantizar el cumplimiento de las 

actividades que se realizan en la Unidad de Contabilidad. 
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8.5.3.2 Políticas 

8.5.3.3 Procedimientos 

Política: Documentación Soporte 

Procedimiento: La Unidad de Contabilidad cuenta con un sistema de información  

contable computarizada (SIGA), por lo que es necesario que todas las operaciones 

queden debidamente documentadas, que servirá como soporte en las evaluaciones de 

control interno contable: 

 Se deberá contar con una nota de ingreso para las transacciones que representen 

una entrada de efectivo 

 Documento diario para registrar operaciones en las que no intervienen entradas 

ni salidas de efectivo 

 Cada transacción deberá estar soportada por la documentación comprobatoria 

correspondiente. 

 Para las pólizas de diario se asignara un números de identificación que será 

utilizara todos los meses para la misma provisión.  

Política: Formularios y documentación a utilizar 

Procedimiento: La Unidad de Contabilidad deberá contar con los formularios adecuados 

para documentar las operaciones contables, como por ejemplo: 

 Se deberá llevar un control de las previsiones en relación a los registros contables 

con lo realmente cobrado. 

Política: Fases del sistema 

Procedimiento: La Unidad de Contabilidad deberá considerar la importancia y el grado 

de confianza de los controles a implementar, como por ejemplo: 

 Los reportes de cuentas por cobrar deberán ser lo suficientemente confiables y 

deberán ser presentados semanalmente. 
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 Las integraciones de las cuentas de los estados financieros deberán ser lo 

suficientemente claras y comprensibles. 

 Los diferentes sistemas contables deberán ser lo suficientemente flexibles que se 

ajusten a las necesidades de la Corporación. 

 Las partidas generadas automáticamente por los sistemas deberán ser revisadas 

para evitar cualquier tipo de errores o irregularidades 

 Se deberá tener sumo cuidado en los procesos de registros en aquellos que son 

utilizados por el personal de actividades relacionadas. 

 Los controles internos contables a implementar deberán ser revisados 

cuidadosamente hasta que se esté seguro que cumple con el grado de confianza 

requerido.  

Política: Archivo 

Procedimiento: Se deberá considerar un lugar adecuado y seguro para la salvaguarda de 

la correspondencia y documentación contable, así como también asignar una persona 

responsable y apta para dicho archivo, quien responderá por ello. 

 Se deberá realizar la debida selección de la correspondencia que será archiva. 

 Se considerará para el archivo la separación de la correspondencia por sección o 

departamento. 

 Los archivadores de comprobantes deberán estar en buen estado para mantener el 

orden dentro del lugar. 

 El lugar deberá contar con la suficiente seguridad. 

 El lugar asignado para archivo de la documentación deberá ser área restringida 

para el personal. 
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 Se deberá considerar el archivo en forma magnética para aquellos documentos 

importantes de la empresa. 

 Los archivos deberán estar de acuerdo a lo que la ley manda. 

 Se harán Respaldos semanales de la información del Servidor. 

 Contablemente se harán respaldos mensuales de la información financiera con 

cierres mensuales 

Política: Elaboración de informes 

Procedimiento: Para la evaluación de los distintos procesos del sistema de control 

interno, se realizará un informe de cada una de las áreas operacionales 

 Se elaborarán el respectivo informe por cada una de las áreas operacionales, los 

que deberán contener la suficiente información comprobatoria sobre sus 

actividades. 

 Para cada una de las áreas se deberá contar con un programa específico de los 

controles internos contables. 

 Los informes sobre las evaluaciones de las diferentes áreas serán entregados al 

Unidad de Auditoría Interna. 

 Sobre los hallazgos de mayor relevancia de deberá realizar un informe especial 

para su respectivo análisis y seguimiento de superación. 

 Se deberá contar con un programa de seguimiento para superar cada unas de las 

deficiencias.  

Política: Clasificación y Procesamiento de la información 

Procedimiento: La clasificación debe estar acorde a las áreas de la Unidad que 

representen un riesgo. El proceso deberá ir acorde a las partes que sean más vulnerables 

y que puedan surgir de manera habitual. 
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 Se deberá llevar registro de todas aquellas contingencias que puedan afectar los 

resultados o las metas de la Unidad. 

 Cuando se detecte riesgos que pueden afectar los resultados de las operaciones 

deberá contemplarse una provisión para ello. 

 La información a procesar en los sistemas de información será revisada 

metódicamente para evitar malas aplicaciones e información incorrecta. 

 Los empleados de cada área del procesamiento de la información debe estar 

consciente de su trabajo.   

Política: Verificación y Evaluación 

Procedimiento: Todos los sistemas de información deberán ser revisados y evaluados de 

manera constante y permanentemente para obtener una seguridad de que los controles 

son los adecuados o en su caso se adecuan a los cambios y necesidades de la Unidad de 

Contabilidad. 

 Se deberán revisar los controles internos contables constantemente. 

 Se deberán verificar que los sistemas de información se ajusten a las necesidades 

de la Unidad de Contabilidad. 

 Se deberá verificar que los sistemas de información sean flexibles a los cambios 

según las necesidades de la Unidad. 

 Se evaluarán los cambios en los sistemas de información 

 Se deberá contar con un sistema de información permanente. 

 Los cambios en los sistemas de información deberán ser autorizados por el Jefe 

de la Unidad de Contabilidad. 
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Política: Establecimiento de acciones 

Procedimiento: Se identificarán las operaciones de la Unidad de Contabilidad con 

respecto al activo exigible, así como sus debilidades para establecer los controles 

internos contables que permitan garantizar el cumplimiento de las actividades que se 

realizan en la Corporación. 

Se deberán establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de las actividades 

operacionales de la Unidad de Contabilidad. 

Se establecerán acciones necesarias para la eficiencia y eficacia de las operaciones en 

cada una de las áreas funcionales relacionadas con el Activo exigible. 

Se deberán establecer las acciones necesarias para la confiabilidad de la información 

financiera. 

Se establecerán las acciones necesarias para el cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables a la Unidad de Contabilidad. 

La Unidad de Contabilidad deberá analizar el establecimiento de nueva acciones en 

beneficio de la Corporación del Seguro Social Militar. 
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8.5.3.4 VALORACION DE RIESGOS SEGÚN EL MODELO COSO 

 

Actividades 

Fuentes Internas Fuentes Externas 

Frecuencia Promedio 
Escala de 

Riesgo 
Riesgos de  

Liquidez 

Riesgo  

Operacional 

Riesgo de  

Mercado 

Riesgo de  

Liquidez 

Riesgo de  

Crédito 

Riesgo  

Legal 

Riesgo  

Sistemático 

Riesgo de  

Liquidación 

Proveedores 5 5 4 5 5 3 4 3 34 4.25 3 

Cuentas por Pagar 5 5 4 5 5 3 4 3 34 4.25 4 

Depreciaciones 5 4 5 5 5 3 3 3 33 4.125 5 

Activo Fijo 5 4 5 5 5 3 3 3 33 4.125 6 

Impuestos 3 3 4 3 2 4 5 5 29 3.625 8 

Efectivo 4 4 3 3 3 2 4 5 28 3.5 10 

Ventas 5 4 2 3 3 2 3 5 27 3.375 11 

Inventarios 2 3 3 2 2 4 4 3 23 2.875 14 

Seguros 3 3 3 2 2 3 3 2 21 2.625 15 

Liquidaciones de Caja chica 2 4 2 1 2 3 3 2 19 2.375 16 

Arqueos de Caja 3 3 2 1 1 3 3 1 17 2.125 17 

 

Para un análisis de estos riesgos se ha utilizado el proceso de acuerdo al Modelo Coso, para lo cual se le han considerado 

factores internos y externos, dándoles ponderación de 1 a 5 a cada riesgo identificado como de mayor importancia: 

De 1 a 2 el riesgo es Bajo, de 3 el riesgo es Medio y de 4 a 5 significa que el riesgo es alto. 
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8.5.3.5 Control de Sistemas de Información 

Factor encargado de llevar un control de las transacciones realizadas 

Objetivo: Garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de las transacciones. 

 Identificar y comunicar información pertinente y de forma oportuna de factores 

internos y externo que puedan afectar las operaciones de la Unidad de 

Contabilidad. 

 Contar con sistemas de información operacional, financiera y de cumplimiento 

de las Unidades de la Corporación del Seguro Social Militar. 

 Los reportes proporcionados por los sistemas de información del activo exigible 

deberán contener información cualitativa y cuantitativa. 

 Se deberá contar con mecanismos de seguridad para todas las operaciones de la 

Unidad. 

 Los sistemas de información deberán ser flexibles susceptibles a modificaciones. 

 Se deberán implementar controles para los sistemas de información a todas las 

áreas funcionales de la Unidad. 

 Se deberá contar con recursos tecnológicos adecuados para la generación de 

información. 

 Se deberá contar con personal responsable para la alimentación de datos para los 

sistemas de información. 

 La información suministrada a cada funcionario de la empresa deberá ser 

utilizada para cumplir son sus responsabilidades. 

 La información contable en las áreas relacionadas se deberá generar 

oportunamente. 
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8.5.4 INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por los postulantes con información recopilada en la unidad 

 

8.5.4.1 Información 

Este factor se encarga de capturar y comunicar información pertinente y en forma 

oportuna. 

Objetivo: Que todos los niveles de la Unidad operen hacia el logro de las metas y 

objetivos. 

 Se suministrará información de fuentes interna y externas. 

 Toda la información suministrada deberá ser correcta, detallada y de forma 

oportuna. 

 Se desarrollaran o revisaran los sistemas de información de todas las áreas 

funcionales de la Unidad. 

EVALUACION DE LOS 

MECANISMOS 

INFORMACION Y 

COMUNICACION 

INFORMACION 

SISTEMAS 

ESTRATEGICOS E 

INTEGRADOS 

COMUNICACIÓN 

EXTERNA E 

INTERNA 

CALIDAD DE 

INFORMACION 
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 Se deberán contar con planes estratégicos para el suministro de información del 

activo exigible. 

 Se le deberá proporcionar apoyo a todas las áreas funcionales de la Unidad sobre 

los sistemas de información. 

 Los estados financieros deberán contar con los anexos suficientes para una mejor 

comprensión y análisis de los saldos de la cuentas por cobrar. 

 Se deberá revisar el desarrollo de los sistemas de información de la Unidad. 

 Se deberá presentar notas sobre el análisis de las cifras presentadas en los estados 

financieros relacionadas con el activo exigible. 

 El análisis presentado a la administración sobre los estados financieros deberán 

ser comprensivos y exactos. 

La información suministrada por los sistemas de información deberán ser utilizados para 

análisis de toma de decisiones relacionado al tratamiento contable de las cuentas por 

cobrar. 

8.5.4.2 SISTEMAS ESTRATEGICOS E INTEGRADOS 

Sistemas de apoyo a las iniciativas estratégicas: Uso estratégicos de los sistemas 

Integración con las operaciones: 

El uso de los sistemas de información demuestra el cambio que ocurre desde los 

sistemas contables hasta los sistemas integrados con las operaciones de la Unidad. 

Recursos Tecnológicos: 

Buscar los cambios tecnológicos y avances en el mercado para contar con tecnología de 

punta que proporcione la información oportuna 

Control de los sistemas de información: 

Se debe controlar con el objeto de garantizar su correcto funcionamiento la Calidad de 

los sistemas de información: 
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Los sistemas de información de las cuentas por cobrar deben proporcionar a la 

administración reportes oportunos, de fácil comprensión y utilidad. 

Flexibilidad en los sistemas: 

Los sistemas deben ser flexibles y susceptibles de modificaciones que permitan hacer 

frente a las necesidades cambiantes de las Unidad. 

Seguridad de los sistemas de información: 

La estructura de los sistemas debe proteger la integridad, confiabilidad, y disponibilidad 

de los recursos del activo exigible.  

8.5.4.3 Calidad de la Información 

La calidad de la información generada por los sistemas afectan las actividades de la 

Unidad. 

Objetivo: que con la información suministrada contribuya al control de las actividades 

de la Unidad. 

 El contenido de la información debe ser apropiado a las necesidades de la 

Unidad. 

 La información a suministrar deberá ser apropiada y oportuna. 

 La información deberá ser reciente y actualizada. 

 La información suministrada debe contribuir a que el control interno contable de 

las cuentas por cobrar sea eficiente y eficaz. 

 Los sistemas de información deberán ser accesibles al personal autorizado y 

restringido al personal que no esté involucrado en actividades de control. 

 La información generada por las partes relacionadas deberá ser confiable y 

oportuna. 

 La administración deberá ser responsable de los sistemas de información 

 Los sistemas de información deberán ser evaluados y aprobados. 



 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES                                                                                 

Carrera de Auditoria  

Implementación de mecanismos de Control Interno para 

Cuentas por Cobrar en la Unidad de Contabilidad 

Corporación  del Seguro Social Militar "Cossmil" 

 Corporación de Seguro Social Militar 

77 

 Los sistemas de información deberán ser diseñados de manera que cumplan las 

necesidades de la Unidad. 

8.5.4.4 Comunicación Externa e Interna 

Este factor trata de que la comunicación sea inherente a los sistemas de información 

Objetivo: Proporcionan información al personal apropiado con el fin de que ellos puedan 

cumplir con sus responsabilidades 

 La Unidad de Contabilidad debe contar con medios de comunicación efectiva 

para transmitir información a todo el personal. 

 Se deberán establecer adecuadamente los canales de comunicación 

 La administración deberá poseer receptividad a las sugerencias del personal. 

 Se deberá comunicar a todo el personal sobre los objetivos de la Unidad. 

 Se deberá comunicar a todo el personal sobre los riesgos a que están expuesta el 

Área de Cuentas por cobrar. 

 Se deberán crear mecanismos para que los empleados suministren 

recomendaciones de mejoramiento continuo. 

 La información deberá ser fluida en cuanto a acciones de seguimiento 
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8.5.5 PROCESO OPERACIONAL SUPERVISIÓN (MONITOREO) 
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8.5.5.1 Actividad de Monitoreo: Factor encargado de monitorear la efectividad del 

control interno 

Objetivo: Controlar las labores ordinarias y extraordinarias del personal de la Unidad de 

Contabilidad. 

 Se deberá comparar la evidencia obtenida en las actividades diarias 

 El personal deberá revisar la exactitud de los reportes 

 Se corroborarán e investigaran los reclamos sobre confirmaciones de saldos de 

cuentas por cobrar. 

 Los auditores independientes deberán comunicar de manera objetiva. 

 Se evaluarán los controles para prevenir o detectar riesgos a que son expuestas 

las cuentas de activo exigible 

 Se deberá reportar la información del Área de cuentas por cobrar a la Unidad de 

Auditoría Interna. 

 Se deberán tomar en cuenta las debilidades significativas encontradas por la 

Unidad de Auditoría Interna. 

8.5.5.2 Alcance y Frecuencia 

Factor que define el alcance y frecuencia de las evaluaciones 

Objetivo: Orientar las evaluaciones al cumplimiento de las tres categorías de objetivos 

 El Jefe de la Unidad de Contabilidad deberá evaluar el control interno contable 

como parte de sus obligaciones y responsabilidades. 

 El control de los supervisores será importante en los procesos operacionales de la 

Unidad 

 El Gerente del Área de Finanzas deberá concluir sobre los sistemas de 

evaluación 
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 Las evaluaciones de control interno contable deberán variar en frecuencia y 

alcance 

 Se deberá informar oportunamente sobre los resultados de las evaluaciones de 

control interno  

8.5.5.3 Proceso de Evaluación 

En este factor se diseñan procedimientos para las operaciones de la Unidad de 

Contabilidad. 

Objetivo: Analizar el diseño del control interno y los resultados de las pruebas aplicadas 

 Se deberá comparar la metodología de evaluación de otras Áreas de la 

Corporación relacionadas con cuentas por cobrar. 

 Se deberá hacer las revisiones de los informes y estados financieros de forma 

oportuna 

 El proceso de evaluación de los controles internos contables se hará con 

suficiente autoridad. 

 Se deberán incluir en las evaluaciones cuestionarios y otro tipo de herramientas. 

 Se considerará la documentación en el proceso de evaluación 

 Se deberá dar seguimiento a los reportes de deficiencias. 

 Se deberá reportar al comité de cumplimiento del control interno contable de las 

deficiencias encontradas en el proceso de evaluación. 

 Se deberán contar con políticas para determinar causas de las debilidades del 

control interno contable. 

 Se deberán implementar los controles necesarios para disminuir los riesgos. 
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8.5.5.4 Documentación 

Factor cuya finalidad es la de documentar el proceso de evaluación del control interno 

Objetivo: Crear un nivel apropiado de documentación que sea útil y que facilite la 

comprensión a todos los niveles de la Unidad relacionado con cuentas por cobrar. 

 Se documentarán los planes de acción. 

 Se deberá contar con la documentación necesaria de alcance y frecuencia de las 

evaluaciones 

 Se supervisará el progreso y la revisión de los hallazgos 

 Se documentarán todas las transacciones y hechos significativos 

 Se deberá contar con la información disponible para su verificación 

 Se deberá contar con un lugar adecuado y seguro para archivo de documentación 

 Se deberán separar los archivos de los documentos por sección o departamento. 

 Se desarrollaran programas de evaluación con segmentos cortos y largos de 

acuerdo a prioridades 

Plan de Acción 

En este factor se dirigen las evaluaciones de los sistemas de control interno considerando 

donde iniciar y qué hacer. 

Objetivo: Decidir sobre el alcance de las evaluaciones 

 Identificar actividades de monitoreo rutinarias. 

 Analizar el trabajo de las evaluaciones realizadas por la auditoría interna 

 Considerar los hallazgos relacionados con el control interno hechos por los 

auditores externos. 

 Priorizar las áreas de mayor riesgo 
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 Desarrollar programas de evaluación con segmentos cortos y largos. 

 Monitorear el progreso y la revisión de los hallazgos. 

 Seguimiento de acciones tomadas por las deficiencias encontradas en cada una 

de las evaluaciones.  

8.5.5.6 Información de Deficiencias 

Factor cuya actividad es la de definir las fuentes de información para de cada unas de las 

áreas con que cuenta la Unidad. 

Objetivo: Proporcionar información importante sobre el funcionamiento de los sistemas 

de control interno del Área de Cuentas por cobrar. 

 Se estipulará que tipo de deficiencias se reportaran a la Unidad de Auditoria. 

 Se establecerán los mecanismos para reporte de deficiencias a las diferentes áreas 

de la Unidad 

 Se elaboraran los formatos necesarios para que el control interno contable sea 

eficiente. 

 Se establecerán los canales de comunicación para la información interna y 

externa 

 Sobre los sistemas de información se proporcionaran los cambios o 

modificaciones con bases que ayuden a un control interno contable eficiente.
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION 

ACTIVIDADES 1a. Semana 2a. Semana 3a. Semana 4a. Semana 5a. Semana 6a. Semana RESPONSABLE 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

1 Entrega de la 

propuesta 

                              Autores de la propuesta 

2 Análisis y 

Evaluación de la 

propuesta 

                              Responsables de la Unidad 

3 Aprobación y 

aceptación de la 

propuesta 

                              Gerente de Finanzas 

4 Divulgación de la 

propuesta 

                              Gerentes de Área 

5 Implementación 

de la propuesta 

                              Funcionarios 

6 Capacitación al 

personal 

                              Autores de la propuesta 

7 Evaluación de la 

implementación 

                              Gerentes 
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CAPITULO IX 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para la elaboración del trabajo de investigación se requirió Analizar el Control Interno 

de las Cuentas por Cobrar llevados en la Unidad de Contabilidad de la Corporación del 

Seguro Social Militar.  Donde a través de  la  observación,  análisis  y  revisiones  

contables  permitieron  llegar  a  las  siguientes:  

CONCLUSIONES 

La Unidad de contabilidad a  pesar  de  contar  con  sistemas como el SIGA  no se emite  

correctamente los movimientos que tienen las cuentas por cobrar con respecto a las 

transacciones referidas al activo exigible por no lleva una información al día de las 

operaciones realizada 

La supervisión en la unidad de Contabilidad es muy limitada y por ende no existe 

controles de carácter preventivo que puedan adelantarse a los sucesos esperados.  

Las  cuentas  por  cobrar  son  conciliadas  anualmente.  Estas  conciliaciones  se logra a 

través de una serie de procedimientos; emisión y consignación de los memorándum,     

recaudación y trascripción de la información que permite detectar si existe alguna 

diferencia y proceder a realizar el análisis y su respectivo informe si es necesario.  

Los procedimientos, emisión y consignación no son del todo eficaces, eventualmente  

existe  deficiencia  en  la  práctica  de  enviar  estados  de  cuentas  y confirmaciones  a  

los organismos, como también estos son negligentes en el pago del compromiso 

adquirido.  

No existe comunicación entre los departamentos encargados de controlar las cuentas   

por cobrar de la corporación; porque existen registros realizados, y que el departamento 

de contabilidad no los ha registrado, lo que origina errores de criterios.  

Manejan grandes cantidades de documentos los cuales no son ordenados correctamente 

para facilitar su búsqueda y mejor manejo. 

La no existencia de respaldos de las transacciones referidas a cuentas por cobrar de 

gestiones pasadas en el archivo central, genera un desfase en la consolidación de saldos 

reales. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo al análisis efectuado al control interno de las cuentas por cobrar de la Unidad 

de Contabilidad de la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, se considera 

conveniente realizar las siguientes recomendaciones:  

Elaborar   manuales de normas y procedimientos en donde se involucre el plan general 

de organización que permita definir políticas, procedimientos, sistemas y métodos 

utilizados en la empresa para obtener resultados eficientes, efectivos, y que además 

regulen y reflejen en forma optima la información financiera.  

Garantizar la existencia de personal responsable que posea los conocimientos necesarios 

para poder manejar la información de SIGA y transmitir oportunamente la información 

al departamento de contabilidad para la realización de ajustes pertinentes y evitar de esta 

manera la sobre o la subestimación de los ingresos y cuentas por cobrar de un periodo.  

Realizar supervisiones continuas en las gestiones de cobro correspondiente a las 

diferentes áreas involucradas, a fin de prever sucesos inesperados.  

Es  aconsejable  o  en  tal  caso  más  idóneo  realizar  conciliaciones  mensualmente 

para detectar los errores a tiempo y al final de cada ciclo económico tener una 

información  más  exacta  de  los  respectivos  consumos  de  energía  facturado   de los 

organismos oficiales descentralizados.  

Consignar las cartas de presentación de las cuentas por cobrar de los organismos a la 

fecha correspondiente así   como también hacerlos responsables de cancelar la deuda en 

el periodo que corresponda. 

Una mayor comunicación entre los departamentos que generan las cuentas por cobrar y 

la unidad de contabilidad para realizar las comparaciones mensuales de los saldos 

obtenidos.  

Habilitar los departamentos de archivos para mantener en orden todos los documentos 

importantes que se manejan en cada  unidad y de esta forma facilitar su búsqueda.  
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