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La empresa venia trabajando el proceso de
facturación de manera corriente con un programa
de nominado “daytona” plus, bajo la
responsabilidad del empleado asignado que
registraba los ingresos. Con los estudios
universitarios adquiridos en la Uniminuto se da la
oportunidad de realizar la labor con mas
dedicación y sumando un valor agregado como
son los controles de auditoria interna mes a mes
y de manera personal frente a los extractos
generados directamente por el banco y así poder
cotejar con autoridad frente a los deudores
morosos del momento. Esta actividad es muy
importante para empresa debido a que esta área
esta bajo la firma y responsabilidad de carácter
financiero.
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OBJETIVOS

GENERAL
Controlar y auditar de manera precisa y exacta
bajo el marco normativo los dineros que por
facturación ingresen a las arcas de cada
usuario, ratificando el control real de la
cartera morosa.

ESPECÍFICOS
• Registrar los ingresos que por concepto

de facturación se genere mensualmente.
• Control a través de auditorias internas

del ingreso de dineros para confrontar
con un presupuesto anual aprobado por
asamblea general de copropietarios.

FASES DEL PROYECTO Y PLAN DE TRABAJO

METODOLOGIA-ANÁLISIS 

RELACIÓN TEÓRICO-

PRÁCTICA

CONCLUSIONES
• El objetivo especifico se logro

establecer la exactitud, la veracidad
en el procedimiento de facturación
en la parte contable de los usuarios
de la empresa.

• Se mejoro el proceso de facturación
frente al control estricto y puntual en
su elaboración y presentación.

• Con la auditoria se logro el recaudo
de ingresos reales y puntuales de
cada residente.

• Se estableció estrategias de control y
dominio del ingreso real frente a la
recuperación de cartera morosa.
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