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“EVALUACION DEL CONTROL  INTERNO Y RIESGO INHERENTE DEL 

COMPONENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA 

FGH AÑO 2015” 

Autor 

RESUMEN 

La auditoría financiera nace en siglo XV  para detectar fraudes es el siglo XIX cuando 

se establece realmente como una herramienta necesaria en las organizaciones, sumerge 

en los estados financieros de la empresa y en la columna vertebral de toda organización 

como lo es el control interno, pasando luego ayudar a la toma de dicciones  según como 

se recoja la evidencia y arrojen los resultados del examen. 

Las entidades en los tiempos actuales están abismados en el riesgo, las cuales se pueden 

detectar a tiempo y establecer controles internos necesarios en la ejecución de 

Auditoria, esto se da con la finalidad preparar y  evaluar el componente de activo 

cuentas y documentos por cobrar para reconocer los riesgos (inherentes y el de control) 

de la Empresa FGH S.A en el periodo 2015, se ejecuta este proceso para obtener los 

objetivos, comprobar ,integridad  veracidad y correcta valuación de la información 

contable proporcionada, aplicando las Normas Vigentes en la República del Ecuador 

para ello pondremos en marcha métodos de evaluación como son cuestionarios de 

riesgo inherente y de control, los cuales nos permitirá conocer las falencias que tiene la 

empresa que nos ayudara a encontrar el error, claro está siempre y cuando se ejecuten de 

buena manera para resolverlo aplicando los estatutos que el auditor  pide en su informe, 

entendimiento de la entidad de su entorno y evaluación de los riesgos de representación 

errónea de importancia. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Riesgo, inherentes, control interno, auditoría financiera, Evaluación 
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“EVALUACION DEL CONTROL  INTERNO Y RIESGO INHERENTE DEL 

COMPONENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA 

FGH AÑO 2015” 

 

Author 

ABSTRACT 

The financial audit was born in the fifteenth century to detect fraud is the nineteenth 

century when it is really established as a necessary tool in organizations, immersed in 

the financial statements of the company and the backbone of any organization as it is 

internal control, then Assist in taking dictions as the evidence is collected and the results 

of the examination. 

Entities in the current times are overwhelmed in risk, which can be detected in time and 

establish internal controls necessary in the execution of audit, therefore this 

investigative work is given for the purpose of preparing and evaluating the component 

of active accounts and Documents receivable to recognize the risks (inherent and 

control) of the Company FGH SA in the period 2015, this process is executed to obtain 

the objectives, verify, integrity, veracity and correct valuation of the accounting 

information provided, applying the current Standards In the Republic of Ecuador for 

this we will launch evaluation methods such as inherent risk and control questionnaires, 

which will allow us to know the shortcomings of the company that will help us to find 

the error, of course as long as they are executed Good way to solve it by applying the 

statutes that the auditor asks for in your report, understanding the entity of your 

environment and assessing the risks of misrepresentation of importance. 

 

 

KEYWORDS: 

Guidelines, inherent, internal control, financial audit, Evaluation 
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INTRODUCCION 

 

La auditoría a tenido una trayectoria evolutiva que empieza del siglo XV 

empleada principalmente para detectar fraudes, fue a mitad del siglo XIX donde 

paso ser parte importante de las organizaciones comprobando la veracidad de la 

situación financiera sus operaciones y su resultado, en la década de 1940 y 1950 

según lo planteado por W. Thomas y Jon Burton (1980) las operaciones en las 

empresas  cada vez iban siendo más complejas por lo que se dividió en varias 

secciones con normas y políticas para un mejor control. (Gómez Meneses, 2014, 

p. 138) 

Según en 1998 la auditoría financiera actual  o de estos tiempos comienza su 

etapa a mediados del siglo XIX en el Reino Unido, luego  poco a poco se 

introduce en Canadá también en Estados unidos y países del continente de 

Europa, continuamente se afianzo en todo el mundo, en la actualidad la auditoría 

financiera ha ido cambiando en sus técnicas objetivos y procedimientos para una 

mejor información en los estados financieros ( Silva López & Chapis Cabrera, 

2015, pág. 3) 

Actualmente en el Continente Europeo se trabaja para que las normas se dirijan a 

un mismo punto que son  estándares internacionales aseguramiento de la 

información,  también se estudia la posibilidad de aplicar las normas 

internacionales de auditoria, como son las organizaciones públicas, grandes, 

medianas, pequeñas empresas, los costos beneficios al aplicar estas normas 

(International Standards on Auditing) ISA.  Son estudiados por la Unión 

Europea. (Espinosa Flórez, 2011, p. 329). 
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También  cabe recalcar la definición de Gryna Chua y Defeo (2008) nos indica 

que la auditoria en la antigüedad estuvo siempre dirigida a la revisión rigurosa y 

técnicamente exclusiva de la parte administrativa contable, luego fue 

evolucionan en las áreas tales como operativas y de calidad por tal razón es estos 

tiempos es indispensable en toda organización tanto la auditoria externa como la 

interna. (Yánez, 2012, pág. 84) 

 

En la República de Argentina desde los años 1980 se ha ido salvaguardando las 

normas de auditoria es en 1990  donde el banco central de aquel país, aplico y 

puso en vigencias estas normativas con estándares internacionales también 

aplicando algunas de ellas al control interno, para las organizaciones tengan u 

mejor respaldo, siendo que para ejecutar su labor se exija también los estándares 

internacionales. (Varela, Venini, & Scarabino, 2013) 

 

Cabe acotar que también en la República de Colombia la auditoria externa está 

precedida por una persona con ética con el sentido de ofrecer una opinión 

imparcial y técnicamente respetando sus principios profesionales asumiendo la 

importancia de su trabaja para el como para la entidad donde está aplicando sus 

conocimientos, como la racionalidad de los estados financieros, finalmente dar 

su opinión al respecto y ofrecer recomendaciones. (Rivera Gonzales, 2013, pág. 

8) 

 

El contador público en Venezuela se encarga de emitir los informes sobre los 

estados financieros tanto para empresas públicas como privadas, las leyes 

facultan su trabajo en el ejercicio de la contaduría pública, también les permite 

desarrollar la función de autoría financiera  siempre y cuando la apliquen las 

normas  Nías para una mejor revisión del ejercicio contable de la organización y 

dar un informe  trasparente de dichos papeles de trabajo (Escalante, 2014, pág. 

42) 
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En la actualidad la auditoría financiera somete bajo una estricta revisión a los 

estados financieros a cargo de un individuo  con extensos conocimientos en la 

materia e independiente, para obtener una opinión clara que nos muestre la 

transparencia en que se ha realizado el ejercicio contable dentro de la sociedad, 

según se crea conveniente, el auditor debe recopilas las evidencias suficientes 

para al momento de emitir una opinión esta pueda disminuir los riesgos o tener 

falencias a la hora de emitir el informe. (Henríquez, 2013, p. 115). 

 

La auditoría se ejerce cuando nota que la entidad está en peligro o ambiente de 

riesgos, el auditor rápidamente debe evaluar los riegos principales como son los 

que interviene directamente o indirectamente  el ejercicio laboral del cliente 

(riesgo inherente y de control) pasando examinar los estados financieros  riesgos 

detección y de auditoria, una buena planificación le permite al auditor 

independiente realizar un buen trabajo para controlar cualquier riesgos, la NIA 

300 (Normas Internacionales de Auditoria) indica la estrategia  de un buen plan 

de trabajo y un buen plan de auditoria. (Escalante, 2014, pág. 44) 

 

El control interno nació en la primera practica del auditor, es la rueda del coche 

en la marcha empresarial, conlleva a que todo ande bien se ejecuten las normas y 

políticas que se han establecido, es la pieza clave para  el logro de objetivos, 

regula las actividades que se lleva al día a día dentro de la empresa como son los 

movimientos de activos, pasivos, personal y tecnología, salvaguarda  a la 

empresa, en caso que tenga un riesgo lo identifica, evalúa y analiza luego 

soluciona. (Rivas Marquez, 2011, p. 117)  

 

Riesgo inherente es aquel riesgo que está en la empresa pero no se encuentra en 

control interno, es manejado muchas veces aplicada de una forma errona dentro 

de la organización, accidentes laborares por una mala sociedad y por problemas 
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de administración entre los accionistas de esta etc., el auditor debe encontrar el 

riesgo a través del estudio de la pruebas y los exámenes que se aplique, regular 

los problemas con un informe según crea conveniente después de la ejecución. 

(Benedetti, 2016, pág. 37) 

 

Evaluación de riesgo: La necesidad actual de toda empresa comercial o de 

servicio es que en todo momento estén capacitadas o prevenidas  afrontar los 

riegos que se dan en el transcurso del negocio del cliente, (Días Dos Santos 

2008), una vez identificado se debe el riesgo se evalúa, analiza el impacto que 

intervendrá en la organización, el auditor tomara varias técnicas para detectar el 

punto clave  dentro ente auditado, si no se emplea la corrección del riesgo la 

entidad no perdurara en su labor comercial. (Albanese, 2012, pág. 208). 

 

La estructuracion del dictamen incluye con generalidad una referencia directa a 

los principios de contabilidad aplicados. En el caso de que esta vinculacion sea 

respecto de los principios de contabilidad generalmente aceptados (I.C.J.C.E., 

1983; Coopers & Lybrand 1984; Staments on Auditing Standards, 1982), se 

expresa de forma directa e inequivoca su cumplimiento. (Trigo, 2011, pág. 4). 

 

DESARROLLO 

 

1.1 Caso 

La empresa FGH S.A contrata a una empresa auditoria para que le realice la auditoria 

del control interno de las cuentas y documentos por cobrar del año 2015. En la etapa de 

la planificación se debe elaborar los programas de trabajo a base del conocimiento del 

ente contable y a través del análisis de los factores de riesgo inherente y la evaluación 

del control interno para determinar el riesgo de control, con estos antecedentes prepare 

un caso práctico del componente a ser auditado para resolver el siguiente problema. 

Pregunta a resolver: 
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Como preparar los programas de trabajo a traves del riesgo inherente y riego de control 

para determinar la muestra y los procedimientos de cumplimiento y sustantiva? 

 

1.2.Conceptualizacion: 

 

1.2.1 Auditoria Financiera 

 

La auditoria financiera interviene especialmente en los estados fiancieros y ayuda a 

controlar  los riesgo que se afloren en la empresa, “Es toda auditoria que se lleve a cabo 

con el fin de determinar razonabilidad de datos.” (Guido, 2012, pág. 468) De sus inicios 

hasta la actualidad, ejecutándose de mejor manera y cuidado en todas las 

organizaciones. 

 

1.2.2 Control interno. 

 

“El control interno apareció por primera vez en una obra de Montgomery en 1917” con 

el pasar de los tiempos se ha convertido parte esencial de las organizaciones ayudando 

que no terminen la detención de fraudes, la ejecución de los principios dentro de la 

empresa establecida para un mejor manejo internamente. (Fonseca Luna, 2011, pág. 49) 

1.2.3   Riesgo de Control. 

 “El control interno desde mucho hace mucho tiempo ha sido reconocido como 

fundamental e indispensable en la actividad empresarial y en la práctica de  la auditoria” 

(Rivas Márquez, 2011, pág. 117) se trabaja evaluando los puntos claves de cada 

movimiento interno de la empresa, ejecutando los controles junto con las políticas 

principales que norman dentro de esta, la mayoría de las organizaciones utiliza las 

medidas más convenientes para ejecutar  y priorizar su ejercicio laboral. 
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El control interno es la herramienta primordial dentro de la organización para dirigir y 

salvaguardar muchas funciones. 

 

Riesgo Inherente 
 

“Es la susceptibilidad de un saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 

representación errónea que  pudiera ser de importancia relativa, individualmente  o en el 

grado cuando se acumule con representaciones erróneas con otros saldos o clases,” el 

riesgo inherente no se puede controlar desde en el interior de la empresa ni las normas 

internas la previenen un control interno relacionado, en términos conocidos el riesgo 

inherente representa que el riesgo que un auditor no sea capaz de detectar las 

representaciones erróneas que pudieran existir. (Mesén Figueroa, 2009, pág. 10) 

 

1.2.4 Cuentas por cobrar 

 

Estas dos cuentas ´provienen de las transacciones comerciales se la venta de bienes o 

prestaciones de servicio, estas cuentas deben manejarse con sumo cuidado a lo largo  se 

deben convertir en dinero, las cuentas y documentos son obligaciones de terceros con la 

empresa y prestamos a empleados. (Munera Cardenas, 1984, págs. 214- 365) 

 

 

1.2.5 Pruebas de auditoria 

 

Consite en aquellas pruebas que se dan atravez del analisis de los componentes  que se 

trabajo anteriormente, revisando fraudes principalmente en los estados fiancieros, 

cuentas que no cuadran igual que el balance general o el estado de situacion inicial. 

Pruebas de cumplimiento; son aquellas pruebas que recojen la informacion necesarias y 

las sustantivas son aquella pruebas que se recoge para evaluar la integridad financiera o 

de otros factores. (Navarro, 2006, págs. 28- 38) 
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1.2.6  Diagrama auditoria Financier 

 

Realizado por el AUTOR 

 

2 DESARROLLO PRACTICA 

 

Despues de haber  relizado una evaluacion  se  recopilo informacion adicional, se 

obtuvo la siguiente informacion util para nuestro trabajo: 

Informacion util para califiar el riesgo inherente 

Componente:  

 Estas dos cuentas provienen de las trazacciones comerciales se la venta de bienes o 

prestaciones de servicio, estas cuentas deben manejarse con sumo cuidado a lo largo  se 

deben convertir en  

dinero, las cuentas y documentos son obligaciones de terceros con la empresa y 

prestamos a empleados. 

1. La empresa no cuenta con un buen nivel tecnico y capacitaciones continuas en el 

area financiera. 

2. Este componente representa el 35% del activo corriente 

3. La rotacion de este componente es de cada 30 dias 

4. Las politcas de tecnoliga impuesta por los socios de 8 años minimo. 

5. Implementacion frecuentemente de nuevas politicas de cobro. 

 

Informacion util para calificar el riesgo de control 

Mediante el cuestionario de control interno se obtuvo lo siguiente: 

AUDITORIA 

FINANCIERA 

Es la que emite dictamen a través 

de la revisión de los estados 

financieros. 

 Auditoria numérica 

 Utiliza los estados 

financieros con un fin. 

 Se emite una opinión por 

medio de un examen. 
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Componente: Cuenta y documentos por cobrar.  

 

-Estan establecidas la politicas que separan a la funcion del vendedor con el responsable 

de el area de cobranzas, de una muestra de 200 operaciones 25 existe discrepancia. 

-Politicas de cobro establecido para los deudores, de una muestra de  200 operaciones 

89 no se dio la forma correcta de cobro. 

-La documentacion de cobro esta amparado por las leyes vigentes, de 200 operaciones 

70 estan amparados por las leyes vigentes. 

-Politicas recaudacion las recuperacion de credito, de una muestra de  200 operaciones 

40 no garantizan la recuperacion de credito. 

-Politicas de autirizacion previa de financiamiento a credito, de una muestra 200 

operaciones 50 no cuentan con la autorizacion previa. 

-Politica de tecnologia, se registra en un programa de computo para el control colectivo 

de cuentas. De una muestra 200 operaciones 150 no cuentan con la informacion 

necesaria. 

-Politicas de capacitacion, Para metodologia de  cobranza de 200 personas 75 no aplican 

la metodologia 

-Documentacion fuente: muestra  de una muestra  200 operaciones de financiamiento a 

credito, 80 no adjunta toda la documentacion de soporte. 

-Politica de registro a clientes documentada: de una muestra 200 operaciones no se han 

registrado 50 clientes en sus respectiva planilla de control fisico. 

-Politicas de financiamientos, de una muestra de 200 operaciones, no  adquirieron 73 su 

respectiva autorizacion. 

 

Universo de movimientos de documentos 

El universo de movimientos de documentos por cobrar es de 20.0000  trasacciones. 
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Tabla de riesgo y  nivel de confianza 

 

 

Planificacion del auditor sera como parte primordial evaluar el control interno del 

componente cuentas por cobrar  poeniendo su conocimiento  referente al caso. 

Para analizar y determinar el nivel optimo de los componente tambien se examina el 

grado de confianza para el estudio comveniente y hacer la pruebas correspondientes. 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

BAJO MODERANDO ALTO 

 15%-50% 51%-75% 76%-99% 

RIESGO DE 

CONTROL 

ALTO  MODERADO BAJO 

 DETERMINAR COMPROBAR VERIFICAR 

REALIZADO POR EL AUTOR 

 

 

Matriz de evaluacion de control interno 

EMPRESA FGH S.A 

MATRIZ DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

PERIODO: 2015 

N° CONTROLES 

CLAVES 

PONDERASCION CALIFICACION NIVEL DE 

CONFIANZA 

RIESGO DE 

CONTROL 

1 FUNCIONES 200 175 87.5% BAJO 

2 COBRO 200 111 55.5% MODERADO 

3 LEYES VIGENTES 200 130 65% MODERADO 

4 POLITICA 

GARANTIZADORA 

200 160 80% BAJO 
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El Empresa FGH S.A en la matriz de evaluacion cuentas y documentos por cobrar nos 

indica que que los niveles de confianza  se encuentra en un estandar moderado. 

Tambien nos indica que el nivel de riesgo tambien se encuenta en un estandar  

moderado. 

 

FORMULAS: 

 

 

 

 

 

  

 CALIFICACION 

NIVEL DE CONFIANZA= -------------------------------X100  

                                                     PONDERACION 

5 POLITICA DE 

AUTORIZACION 

200 150 75% MODERADO 

6 TECNOLOGIA 200 50 25% ALTO 

7 CAPACITACION 200 125 

 

62.5% MODERADO 

8 DOCUMENTACION 

FUENTE 

200 120 60% MODERADO 

9 REGISTRO A  

CLIENTES 

200 150 75% MODERADO 

10 FINANCIAMIENTO 200 127 63.5% MODERADO 

TOTAL 2000 1298   
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      1298 

         NIVEL DE CONFIANZA=  --------------- X 100 

       2000 

 

 

  

                                                                           

NIVEL DE CONFIANZA = 64.90%                  

 

  

 RIESGO INHERENTE = MODERADO  

          RIESGO DE CONTROL = MODERADO  

            

 

MATRIZ DE DECIONES POR COMPONENTES  

EMPRESA FGH S.A 

MATRIZ DE DEICIONES POR COMPONENTE 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

PERIODO 2015 
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CONTROLES 

CLAVES 

RIESGO 

INHERENTE 

RIESGO DE 

CONTOL 

OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTO 

 FUNDAMENTACION 

(MODERADO) 

FUNDAMENTACION 

( MODERADO) 

OBJETIVOS: 

COMPROBAR, 

INTEGRIDAD, 

VERICIDAD, 

CORRECTA 

VALUACION 

FUNCIONES 1.TALENTO 

HUMANO          

(ALTO) 

CUMPLE 87.5% PRUEBA DE 

CUMPLIENTO 

COBRO 2.MATERIALIDAD 

                 

(BAJO) 

CUMPLE 55.5% PRUEBA  

CUMPLIMIENTO  

LEYES 

VIEGENTES 

3.INDICADORES 

FINANCIEROS 

(BAJO) 

CUMPLE 65% PRUEBA DE 

CUMPLIMIIENTO 

PLITICA 

GARANTIZADORA 

4.POLITICAS DE 

TECNOLIGIA 

                             

(ALTO) 

CUMPLE 80% PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

POLITICAS DE 

AUTORIZACION 

5.POLITICAS 

   ( ALTO) 

CUMPLE 75% PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

TECNOLIGIA  NO CUMPLE 25% PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

Y SUSTANTIVA 

CAPACITACION  CUMPLE 62.5%  PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

DOCUMENTACION 

FUENTE 

 CUMPLE 60% PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

REGISTRO A 

CLIENTES 

 CUMPLE 75% PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 
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FIANCIAMIENTO  CUMPLE 63.5% PRUEBA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

 

De los 10 factores analizados nos muesta  que nueve cumplen y son sometidos a las 

pruebas de cumplimiento y uno que es la tecnoliga es sometido a las pruebas 

sustantivas. 

 

n=
𝑍2.𝑝.𝑞.𝑁

∑2.(𝑁−1)+(𝑍2.𝑞.𝑝)
 

 

Tabla de indice. 

0%-15% 16%-37% 38%-50% 

BAJO MODERADO ALTO 

E= 1 Z= 2.58 A Y M 

E=5 Z= 1.69 B 

 

 

n= 

(2.58)2𝑥0.3𝑥0.7𝑥20000

((0.01)2(20000−1)+(2.58)2𝑥0.3𝑥0.7)
 

n= 8228.07 
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3 CONCLUSION 

 

Resulta importante aplicar una correcta evaluacion y controles internos dentro de la 

empresa para prevenir riesgos  que fluctuen  en forma errronea en el transcurso del 

ejercicio economico 

Respecto  a la evaluacion que se raliazo la empresa FGH S.A tienen muchos riesgos que 

mediante el analisis del items expuestos  se llego  una auditoria salen aflote muchas 

falencias en el control interno, principalmente en la situacion financiera de la empresa. 

El riego de control de la emprea resulto favorable a pesar de las necesidades que 

difilcuta en manejo de actividades en el area de cobranzas 

Teniendo en cuenta el procedimiento que se ah efectuado para realizar  los examenes 

correspondiente a este problema, exactame en el activo corriente del componente 

cuentas y documentos por cobrar el auditor hizo su trabajo independiente con tecnica y 

aplicando las normas vigentes de la Republica del Ecuador. 
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