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EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 

COBRAR  DE LA EMPRESA FRUTICAL S.A A SEPTIEMBRE DEL 2015. 

                                        Autora: 
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El Objetivo General del trabajo se direcciona a identificar y evaluar el control interno de 

Frutical SA con la finalidad de buscar personal capacitado, que nos ayude a tomar 

decisiones de forma correcta .Según Pallerola y Aguilar (2013 ) el control interno se 

define como un mecanismo que asegura los activos y resultados de las empresas en 

donde todo buen control debe conseguir evaluar los objetivos de autorización, 

procesamiento de datos, clasificación de transacciones, verificación, evaluación, 

salvaguarda física. Según el Informe COSO define al Ambiente de Control como “el 

fundamento de todos los demás componentes de control interno, proporcionando 

disciplina y estructura”. De acuerdo a la evaluación realizada al área de control interno 

esta cuenta con un riego de control Moderado y un riego inherente en igual forma 

moderado, con lo cual mediante la matriz de decisión por componente se establecerá 

los programas de trabajo a realizarse. Se recomienda revisar la información contenida 

en esta evaluación para tomar los correctivos necesarios en aras de un buen manejo 

de la información y un buen funcionamiento empresarial. 

 

Palabras claves: CONTROL INTERNO, EVALUACION, RIESGO INHERENTE, 

RIESGO DE CONTROL, EVALUACION. 
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                   Ing. Jose Alberto Vasquez Flores 

 

 

 

The general objective of the work is directed to identify and evaluate internal control 

Frutical SA with the aim of finding trained staff to help us make decisions correctly 

.According Pallerola and Aguilar (2013) internal control is defined as a mechanism 

ensuring the assets and results of companies in which everything good control should 

get authorization evaluate the objectives, data processing, transaction classification, 

verification, evaluation, physical safeguards. According to COSO Control Environment 

defines as "the foundation of all other components of internal control, providing 

discipline and structure." According to the assessment of internal control in this area it 

has a moderate control irrigation and irrigation equally inherent moderate form, which by 

decision matrix component work programs will be established to take place. It is 

recommended that the information contained in this evaluation to take the necessary 

corrective measures in the interests of good management of information and good 

business performance. 

 

Keywords: INTERNAL CONTROL, EVALUATION, inherent risk, monitoring, evaluation. 
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1 

INTRODUCCION 

SITUACION DE LA COMPAÑÍA 

El éxito administrativo – contable de las empresas a nivel mundial depende del logro de 

los objetivos propuestos anualmente por quienes las representan y ejercen la 

administración operativa, en este sentido los controles internos están diseñados para 

proporcionar seguridad razonable y  mantener la compañía en dirección de los 

objetivos que se planteen sean estos de rentabilidad, permanencia en el mercado, y 

cuantos se trace la misma; así como minimizar cualquier novedad no deseada en el 

camino (Aguirre,2010), bajo este precedente toda empresa está obligada por decirlo así 

a desarrollar y tener un buen Sistema de Control Interno el mismo que deberá ser 

evaluado de acuerdo a las políticas diseñadas; el resultado obtenido de esta evaluación 

se convierte en apoyo para la toma de decisiones de los directivos de la compañía. 

(Fonseca, 2011) Sin olvidarnos y mucho menos despreciar que la Evaluación del 

Control interno en una empresa además sirve como herramienta para evaluar el 

cumplimiento que la estructura organizativa ha tenido con los entes reguladores que en 

nuestro caso son: Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías del 

Ecuador, MAGAP, Unidad de Análisis Financiero, Superintendencia de Control de 

poder de Mercado, SENAE. Como afirma Barquero(2013) “el control interno no viene 

determinado por normativas, sino que es un ámbito en el que predomina el sentido 

común, es decir, los procedimientos a establecer para asegurar que la información 

financiera es fiable, una adecuada gestión del negocio y el cumplimiento de normativas, 

deberían ser similares en cualquier negocio”. 

Bananos y Frutas Tropicales de Calidad para el Mundo Frutical S.A. es una 

empresa exportadora de banano, cuyo R.U.C. es 0791745616001, Constituida 

Societariamente como Sociedad Anónima cuyo Mayor Accionista es el Ing. Manuel de 

Jesús Blacio Castillo, su dirección fiscal está en : Ayacucho 1006 y Marcel Laneado, 

tributariamente se encuentra como  Contribuyente Especial, económicamente se ubica 

entre las empresas más grandes de la Provincia de El Oro, los principales mercados a 

los cuales se destina la fruta son: Rusia, Alemania, Turquía, China, Arabia Saudita, 

Ucrania, Albania; el sistema de información contable que maneja la empresa es 

Integrado, cuenta con utilitarios como: Proveedores, Clientes, Facturación, Activos 
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Fijos, Bancos, Recursos Humanos, Tributación, Auditoria de Procesos, Producción y 

como principal el Módulo de Contabilidad.  

Al ser esta una exportadora de banano la concentración del Flujo se encuentra en las  

secciones de  Documentos y  Cuentas por cobrar al que la evaluación de control 

interno deberá tener énfasis en los siguientes objetivos a trazarse y cumplirlos: Realizar 

la Matriz de Evaluación de Control Interno y la Matriz de decisión por componente 

las mismas que permitirán medir el riego inherente y el riego de control, con lo cual sus 

directivos tendrán un resultado veras a cerca del rubro analizado. “Una vez conocido el 

entorno del negocio y haber obtenido evidencia cuantificable, a través de las técnicas 

de la auditoría, se procede a tabular la información para cada componente como parte 

integral de los estados financieros a ser auditados, para ello se identificarán los 

controles claves, que me van a dar afirmaciones positivas para el cumplimiento exitoso 

del componente “ (Vasquez, 2012). 

El objetivo general del examen práctico es identificar los factores de los riegos de 

auditoría con el fin de calificar el riesgo inherente y el riesgo de control, y de haber 

“incumplimiento de los controles claves se narrará los hechos en la hoja de hallazgos, 

señalando la condición, el criterio, las causas, efectos y sujetos responsables; la 

descripción de los hechos se redactarán en la carta de control interno con sus 

recomendaciones” (Vasquez, 2012) 
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2 

DESARROLLO 

EJERCICIO PRÁCTICO: 

Una vez realizada la evaluación y recopilada información adicional, se obtiene la 

siguiente información relevante para el proceso: 

Para el riesgo inherente se obtuvo la siguiente información útil: 

COMPONENTE: Documentos y Cuentas por Cobrar  

Para el año 2015 se contrató personal nuevo desde la gerencia de comercialización 

(exportaciones) hasta control de inventarios para la venta.  

- Hubo una restructuración total del departamento de ventas (exportaciones). 

- Se instauró por primera vez el devengado (“Principio Contable en el cual se 

imputan los ingresos y gastos en función de la corriente real de bienes y 

servicios que los mismo presentan y con independencia del momento que se 

produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos “) (Aguirre, 

Escamilla, & Hernandez, 2005). 

Para el riesgo de Control se obtuvo la siguiente información útil: 

Mediante Cuestionarios de Control Interno aplicados al área  de análisis se obtuvo lo 

siguiente: (VER ANEXO 1). 

COMPONENTE: Documentos y Cuentas por Cobrar 

- La política de la empresa es de no sobrepasar los créditos del 80% del total de 

las ventas; y de un 100% de sus operaciones se han realizado 75% ventas a 

crédito. Cumple con la política de Ventas crédito. 

- La política de la empresa es de no sobrepasar los descuentos de un 20%; sin 

embargo se han realizado de cada 100 ventas al contado, 45 han cumplido con 

la política. 

- La política de cobros de deudas pendientes no debe sobrepasar los cinco días 

de vencimiento para recargar intereses; sin embargo de una muestra de 100 

operaciones que se han pasado de esta política 20 de ellas no se han recargado 

intereses.  
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- La política de la empresa para el año 2015 acogió el registro del devengado, de 

una muestra de 20 productos del inventario para la venta del mes de diciembre, 

5 fueron diarizadas de forma normal. 

- No se ha conciliado mensualmente las ventas con el inventario para la venta. 

- No se ha conciliado mensualmente los saldos de cuentas por cobrar con los 

cobros. 

- No se ha cotejado semanalmente las ventas facturadas a crédito con los 

auxiliares de cada cliente registrado. 

- No se ha conciliado las ventas totales con las declaraciones tributarias. 

(VER ANEXO 3) 

Procedimiento para calificar el riesgo inherente del presente ejercicio: 

Para calificar el riesgo inherente del presente ejercicio, se tomará en cuenta: el 

personal, Organización estructural de la empresa Frutical S.A., Significatividad en 

aspecto monetario del componente respecto del total de activos, Implementación de 

Políticas  (Devengado). 

COMPONENTE: Documentos y Cuentas por Cobrar 

El Personal de esta área se cambió en su totalidad desde la Gerencia de Ventas hasta 

el Control de Inventario para la venta; por lo que, se considera un riego inherente alto. 

El área al que hacemos referencia de este componente, ha sido reestructurada 

recientemente, considerándose como tal un riego inherente alto. 

La aplicación de Nuevas políticas, hace que el riego inherente de este componente sea 

alto. 

Los tres factores determinan un riego inherente Alto. 

La calificación del riesgo inherente, nos determina la cantidad de la muestra de 

procedimientos a determinarse en los programas de trabajo. Para nuestro caso el 

riesgo inherente es Moderado; por lo que, la muestra de la cantidad para la revisión de 

procedimientos, será  Significativa. (Vasquez, 2012). (El riego inherente es aquel que 

existe antes de establecer mecanismos para su mitigación, refiriéndose así a la 

probabilidad de que ocurra un evento que lleve consigo consecuencias) “Quezada C. & 

Tuapante S. (2015) 
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Procedimiento para calificar el riesgo de control del presente ejercicio: 

Para determinar el riesgo de control del presente caso, se calificará el nivel de 

confianza de los controles claves establecidos para el componente de ventas, 

documentos y cuentas y cobros por cobrar, teniendo en cuenta una premisa 

fundamental: mientras el nivel de confianza sea alta el riego será bajo y si el nivel de 

confianza es bajo el riesgo de control será alto, y si el nivel de confianza no es ni alto ni 

bajo, el riesgo de control será moderado, conforme a los estándares internacionales de 

auditoria. (Vasquez, 2012). Según Oriol (2013) se suele usar valoraciones de tres tipos: 

alto/medio/bajo, puesto que es más difícil estimar con más detalle, y tres niveles son 

suficientes para la toma de decisiones.  

COMPONENTE: Documentos y Cuentas por Cobrar  

Para el presente desarrollo se ha tomado 8 ítems de controles claves a 

desarrollarse para el componente: 

Como primer control clave tenemos “Política de ventas a crédito”  el cumple con los 

estándares dando una calificación de: Nivel de confianza 100%; y Riesgo de control 

Bajo. 

NC= Nivel de Confianza C= Grado de calificación P=Grado de ponderación 

NC= C/P 

NC= 100/100x100 = 100%. 

NC= Alta Riesgo de Control = Bajo. 

Como segundo Control clave tenemos, “Política de Descuentos en Venta” por lo que de 

una muestra de 100 ventas al contado 45 de sus ventas se acogen a esta política, 

dando como resultado un nivel de Confianza Bajo y un Riesgo de Control Alto : 

NC= C/P 45/100x100 = 55%. Media Riesgo de Control = Moderado. 

Como tercer punto clave tenemos: “Política de vencimiento en cobros” en donde de una 

muestra de 100 personas 20 de ellos se han cargado intereses, el resultado se 

presenta a continuación: 

NC= C/P 20/100x100 = 20%.  Baja Riesgo de Control = Alto 

Como Cuarto punto clave tenemos: “Integridad en las operaciones en ventas”  en la 

cual de la muestra de 20 productos de inventario 5 no presentan novedad. 

NC= C/P 5/20x100 = 25%. Bajo Riesgo de Control = Alto. 

Como quinto control clave tenemos “Conciliación de Ventas Mensuales”, de la muestra 

de 0 reportes de Conciliaciones mensuales de ventas se obtuvo lo siguiente: 

NC= C/P 0/9x100 = 0%. Bajo Riesgo de Control = Alto 
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Como sexto control clave tenemos “Conciliación mensual de cobros”, de la muestra de 

0 reportes de Conciliaciones mensuales de saldos se obtuvo lo siguiente: 

NC= C/P 0/9x100 = 0%. Bajo Riesgo de Control = Alto 

Como séptimo control clave tenemos “Registro individual de clientes”, de la muestra de 

0 reportes de Conciliaciones mensuales de saldos se obtuvo lo siguiente: 

NC= C/P 0/36x100 = 0%. Bajo Riesgo de Control = Alto 

Como último control clave para este ejercicio tenemos “Conciliación mensual tributaria” 

de la muestra de 0 reportes se obtuvo lo siguiente: 

NC= C/P 0/9x100 = 0%. Bajo Riesgo de Control = Alto 

Para saber el riesgo de control general del componente razón del estudio, dividimos la 

calificación total sobre la ponderación total esto es: 

CT= 170 

PT= 383 

NC= 170/383=44.00% 

NC= BAJA  Riesgo de Control = ALTO 

VER ANEXO 4 

Del incumplimiento de los controles claves, detallados en la matriz de evaluación de 

control interno se narrará los hechos en la hoja de hallazgos, señalando la condición, el 

criterio, las causas, efectos y sujetos responsables; la descripción de los hechos se 

redactarán en la carta de control interno con sus recomendaciones, las mismas de no 

ser aplicadas durante el transcurso del examen, se transcribirán en el informe como 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 

Para el tipo de procedimiento a seguir en la ejecución del trabajo si el riesgo de 

control es bajo los tipos de procedimientos a seguir son pruebas de cumplimiento; si 

el riego de control es moderado: pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas, y, 

si el riesgo de control es alto: pruebas sustantivas. (Vasquez, 2012). Para nuestra 

análisis en el ejemplo que estamos trabajando quedaría asi: 

 

 



12 
 

COMPONENTE: Documentos y Cuentas por Cobrar 

Riesgo Inherente: Moderado 

Fundamentación: 

- Se cambió todo el personal desde la gerencia de comercialización hasta 

inventarios. 

- Recientemente se reestructuro el área de ventas. 

- Se han implementado nuevas políticas como el devengado. 

En base al riesgo inherente (ALTO), la muestra será entre el 15% -50% de las 

operaciones, según el caso para cada control clave. 

COMPONENTE: Documentos y Cuentas por Cobrar 

Riesgo de Control: Moderado 

Fundamentación: 

- “política de ventas a crédito”: cumplimiento total de la muestra 

- “Política de descuentos en ventas”: solo 45 de 100 operaciones han cumplido la 

política. 

- “Política en Vencimiento en cobros”.- solo 20 de 100 operaciones se ha cumplido 

con la política. 

- Integridad de operaciones de ventas.- 15 de una muestra de 20 productos de 

diciembre se ha registrado en enero del año siguiente. 

- “Conciliación mensual de ventas”.-no existe conciliaciones. 

- “Conciliación mensual de cobros”.- no existe conciliación alguna. 

- Registro individual de clientes.- no existen registros individuales de clientes. 

- “Conciliación mensual tributaria”.- no existe conciliación alguna. 

Al ser un riesgo Alto, el objetivo específico del componente será: 

- Determinar que todas las operaciones que sucedieron en el año 2014, se hayan 

registrado dentro del periodo bajo examen. 

- Determinar que todas las operaciones, tengan legalidad, propiedad y guarden 

conformidad. 

- Que todas las operaciones estén valuadas correctamente. 
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Tipos de procedimientos para cada control clave: 

- Política de ventas a crédito.-   Prueba de cumplimiento. 

- Política de descuentos en venta.-  Prueba Sustantiva. 

- Política en vencimiento en cobros.-  Prueba sustantiva. 

- Conciliación mensual en ventas.-  Prueba Sustantiva 

- Conciliación mensual de cobros.-  Prueba  sustantiva 

- Registro individual de clientes-   Prueba  Sustantiva 

- Conciliación Mensual Tributaria.-  Prueba sustantiva 

(VER ANEXO 5) 
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3 

CIERRE 

En una Exportadora de banano el componente de Cuentas y Documentos por cobrar es 

el rubro más importante, puesto que en él se concentra el Flujo de efectivo de la 

misma, por ser un rubro materialmente alto, es imprescindible evaluar y valorar los 

diferentes riesgos de control que tiene desvirtuando así posibles fraudes o abusos de 

confianza de parte de los equipos de trabajo, en el transcurso del desarrollo del 

ejercicio se Identificó el componente con mayor riesgo dentro de los estados 

financieros, el mismo que se le aplicó y calificó los procesos de evaluación del control 

interno, como son: el Riesgo inherente que como vimos según (Quezada,C. & 

Tuapante S. 2015) “es aquel que existe antes de establecer mecanismos para su 

mitigación, refiriéndose así a la probabilidad de que ocurra un evento que lleve consigo 

consecuencias” y el riesgo de control mediante matrices que facilitan al auditor a 

identificar problemas dentro de la estructura asunto de análisis. 

Mediante Pruebas para evaluar el control interno se identificó vulnerabilidades en los 

procesos de constatación y verificación de la información, de la siguiente forma: la 

matriz de decisión por componentes nos reveló que no se están cumpliendo las 

políticas empresariales en este caso del componente analizado, y esto es causa directa 

del riesgo inherente existente en el cambio permanente de personal en las áreas de 

comercialización e inventario; al existir personal nuevo, existe el riesgo de cometer 

errores por no revisar nuestras políticas, el objetivo del programa de trabajo se cumplirá 

en tanto los procedimientos plasmados en la matriz se realicen uno a uno y las 

recomendaciones que se den se realicen siempre, el obtener una muestra del 51 al 

75% de población es suficiente para determinar la veracidad, integridad y correcta 

valoración del componente. Se recomienda además al implementar nuevas políticas 

socializarlas con el entorno al cual va dirigida puesto que dentro de la valoración del 

control interno fue causa de observación, tomando en cuenta que el Principio del 

devengado es fundamental en toda empresa. 

En lo que respecta a la matriz de evaluación de control interno identificó por control 

clave el grado de riesgo que tiene cada ítem de la siguiente forma: la revisión de 

porcentajes a crédito arroja un 100% de nivel de confianza dando como resultado un 

riesgo de control bajo. Obtuvieron una calificación de riesgo de control alto los controles 

claves de: Constatación física de Descuentos en venta y el ingreso de operaciones al 
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sistema con un 45% y 20% respectivamente, por lo que se recomienda a la dirección 

administrativa – contable evaluar mensualmente estos puntos. En cuanto a 

conciliaciones de ventas, saldos de cuentas por cobrar, kardex clientes, y facturación 

vs el tributario obtuvieron un nivel de confianza de 0% respectivamente y por ende un 

riesgo de control alto, al no haber trabajado como ni presentado información de los 

temas descritos ya, cabe recalcar que las conciliaciones mensuales son de suma 

importancia para toda empresa, puesto que gracias a ello las empresas constatan y 

certifican sus operaciones con terceros, a sabiendas de una legislación tributaria 

estricta. 

Si bien como auditores, cumplimos el rol de evaluar y calificar un control interno, 

quienes luego del análisis concienzudo y con responsabilidad y ética profesional ponen 

en marcha las recomendaciones son la dirección junto con su equipo de trabajo, 

cumpliendo con uno de los pilares o componentes del control interno como es el 

Monitoreo. Según Mantilla (2005) el  Monitoreo es un proceso que valora la calidad de 

desempeño del sistema en el tiempo.  
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ANEXO 01 

FRUTICAL S.A. 

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Área:   ACTIVOS FINANCIEROS 

Sub-área:  CUENTAS POR COBRAR, CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

RELACIONADOS, PRESTAMOS POR COBRAR RELACIONADOS. 

 

 

a.  Disposiciones.-  

i. La exportadora define como política principal en la integridad 

de las operaciones de ventas el registro del devengado; bajo 

esta premisa ninguna exportación, venta local, o cualquier otra 

negociación en la que se involucre la parte financiera de la 

empresa podrá salir sin ser ingresada a contabilidad y tener 

las autorizaciones y aprobaciones necesarias. 

ii. Solo el Propietario podrá realizar Autorizaciones para Préstamos 

relacionados. 

iii. La cartera vencida será responsabilidad del departamento de 

comercialización, por lo tanto el  Jefe de comercialización 

gestionará de forma directa la acción de cobro. 

iv. La persona encargada de recibir los valores por concepto de cobro 

de terceros será el asistente de clientes, quien al inicio de su 

designación firmará una letra de cambio en caso de existir uso 

indebido de los valores recaudados. 

v. Cualquier cambio en la acción de cobro de determinado crédito y 

condiciones del mismo será directamente aprobado por el 

Propietario. 

vi. Los precios pactados por la venta de banano, serán anualmente 

revisadas a nivel de directorio, es decir entre el propietario y la 

parte adquiriente. 

vii. El acceso y cobro de las cuentas por cobrar y clientes estará 

restringido y limitado a quienes estén autorizados por el propietario. 



18 
 

viii. Al no ser uno de los objetivos de operatividad de FRUTICAL S.A. el 

prestar dinero, los valores que se presten a terceros tendrán un 

límite de plazo de 12 meses como máximo plazo. 

ix. Las cuentas por cobrar que se deriven de las ventas de banano es 

decir de la operación del negocio serán concedidas a un máximo 

de 15 días de crédito conforme estable la Ley para estimular la 

Producción de Banano. 

x. Aquellos créditos que sobrepasen su vencimiento hasta 5 días  

se recargará el respectivo interés, de acuerdo a las tasas 

referenciales del Banco Central del Ecuador. 

xi. El monto máximo que la hacienda podrá desembolsar por efecto de 

relacionados será de USD$ 5000,00 dólares, los cuales no podrá 

sobrepasar el año corriente. 

xii. Todo desembolso entregado a terceros que tome la particularidad 

de cuentas por cobrar se realizará mediante CHEQUE O 

TRANSFERENCIA BA.NCARIA. 

xiii. Previo la entrega del dinero, el beneficiario entregará Copia de la 

Cédula y Certificado de votación. 

xiv. Ningún desembolso de dinero por efecto de valores entregados a 

terceros será entregado en efectivo. 

xv. La Exportadora llevará un registro independiente de Clientes por 

cobrar como de Cuentas por cobrar y préstamos por cobrar 

relacionados. 

xvi. En cualquier momento el Departamento contable podrá 

realizar verificaciones a los auxiliares de cartera con 

contabilidad. 

xvii. Se deberán realizar arqueos trimestrales de las cuentas por cobrar. 

xviii. Cada fin de mes el Departamento de Comercialización 

entregará a contabilidad un Reporte detallado de las cuentas 

por cobrar a efectos de ventas, mediante el análisis de 

antigüedad de cartera. 

xix. La Exportadora en conformidad con la normas establecidas NIIFS 

provisionará un porcentaje anual como  Provisión de Créditos 

Incobrables previo informe anual del Departamento de 

Comercialización, el análisis del Departamento Financiero se 
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designará el porcentaje correspondiente, entendiéndose que la 

diferencia no reconocida por rentas como provisión de incobrables 

se concilie al gasto no deducible por efectos de cumplimiento 

tributario. 

xx. La gestión de cobro se realizará de forma personalizada, quedando 

de acuerdo en fecha y hora para la entrega de los valores 

pendientes por las exportadoras en el caso de ventas y en el caso 

de cuentas por cobrar y préstamos el beneficiario será quien realice 

los pagos en la empresa. 

xxi. Los valores recibidos de los cobros procedentes de préstamos y 

cuentas por cobrar se depositarán en el mismo día del cobro y de 

no realizarse el depósito al día siguiente de la recaudación. 

xxii. Las facturas serán consideradas como válidas para la acción de 

cobro, siempre y cuando este adjuntado el informe de recepción de 

la fruta en puerto marítimo (tarja) documentación que servirá para 

cobrar al exportador. 

xxiii. Los valores por ventas a crédito concedidos a los clientes bajo 

autorización de la Dirección de la compañía no podrán 

sobrepasar el 80% del total de ventas. 

xxiv. El porcentaje máximo de descuentos en ventas que el 

Departamento de exportaciones podrá realizar a los clientes 

será del 20%. 

xxv. Mensualmente se conciliará las ventas totales registradas en 

el sistema contable con las declaraciones tributarias, tanto en 

forma física, como en el sistema. 
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ANEXO 02 

 

FRUTICAL S.A. 
EVALUACION DE CONTROLES DE 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR 

COBRAR  SI NO 

VERIFICADO 

OBSERVACION SI NO 

1.¿Existen Póliticas de Ventas a 
Credito? X   X   Revisión de Políticas- xxiii 

2.-¿Cuál es el Porcentaje Tope de 
crédito? x   x   80% de acuerdo a politicas 

3.-¿Se otorgan descuentos a cliente? x   x   Revisión de Políticas - xxiv 

4.-¿Qué porcentaje Límite existe de 
descuento? x   x   20% de acuerdo a politicas 

5.-¿Se ha sobrepasado este porcentaje 
en algun momento?   x x   

Verifiacion: 55ventas al 
25%desc 

6.-¿Existen politicas de vencimientos de 
cobro? x   x   Revisión de Políticas - x 

7.-¿Se recargan interese por Mora? x   x   Política x.- % regulado B.C.E. 

8.-¿Frutical utiliza el devengado? x   x   Revisión de Política i 

9.-¿Se puede realizar el proceso de 
venta sin factura? 

  

x x 

  

Se verifico una muestra de 
20 facturas-15 salieron sin 
registro contable 
 

10.-¿Se realizan mensualmente 
conciliaciones de las ventas 

  x x   

Existe política que regula el 
procedimiento (xviii),pero no 
se ha realizado el mismo con el inventario existente? 

11.-¿Se concilian los saldos de cuentas 
por cobrar con cobros? x   x   

Politica xvi( no se ha 
realizado). 

12.-¿Se realiza el análisis de cuentas 
por cliente? x   x   

No se ha realizado en el año 
2015 

13.-¿Se concilian las ventas previo el 
pago de impuestos? x   x   

existen diferencias en 
declaraciones 

Fuente: Aguirre, Escamila,& 
Hernandez,2005). 

    
  

Elbaorado Por: Claudia León. 
    

  

            

 



21 
 

ANEXO 03 

FRUTICAL S.A. 201 

COMPONENTE: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: A SEPTIEMBRE DEL 2015 

Riesgo Inherente Controles claves Riesgo de control Obejtivo y procedimiento 

Alto 

  

ALTO 
Objetivo: Determinar 

la Integridad, Veracidad y Correcta 
Valuación 

Fundamentación: Fundamentación: Procedimientos:   

Talento Humano: Política de ventas a crédito 
Cumplimiento total de la 
muestra 

Prueba de cumplimiento 

Personal nuevo Política de descuentos en ventas 
Solo 45 de 100 
operaciones se ha 
cumplido con la política 

Prueba sustantiva 

Estructura: Política en vencimiento en cobros 
Solo 20 de 100 
operaciones se ha 
cumplido con la política 

Prueba sustantiva 

Reestructuración 
total del 
departamento de 
ventas. 

Integridad en las operaciones en 
ventas 

15 de una muestra de 20 
productos de diciembre se 
ha registrado en enero del 
año siguiente 

Prueba sustantiva 

Adopción por 
primera vez del 
devengado. 

Conciliación mensual de ventas 
No existe conciliación 
alguna 

Prueba sustantiva 

Conciliación mensual de cobros 
No existe conciliación 
alguna 

Prueba sustantiva 

Registro Individual de clientes 
No existen registros 
individual de clientes 

Prueba sustantiva 

Conciliación mensual tributaria 
No existe conciliación 
alguna 

Prueba sustantiva 
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Observaciones: 
   

  

  
   

  

          

          

          

 

 

 

 

 

 



23 
 

ANEXO 04 

     FRUTICAL S.A. 202 

COMPONENTE: DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: A SEPTIEMBRE DEL 2015 

CONTROLES CLAVES Ponderación Calificación 
Nivel de 

confianza 

Riesgo 
de 

control 

Política de ventas a crédito 100 100 100% BAJO 

Política de descuentos en ventas 100 45 45% ALTO 

Política en vencimiento en cobros 100 20 20% ALTO 

Integridad en las operaciones en 
ventas 

20 5 25% ALTO 

Conciliación mensual de ventas 9 0 0% ALTO 

Conciliación mensual de cobros 9 0 0% ALTO 

Registro Individual de clientes 36 0 0% ALTO 

Conciliación mensual tributaria 9 0 0% ALTO 

Totales: 
383 170 44% ALTO 

Nivel de confianza: BAJO 

  
  

Riesgo de control: ALTO 

  
  

Observaciones: 
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ANEXO 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUTICAL S.A. 200 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: VENTAS, COBROS Y CUENTAS POR COBRAR 

PERIODO: A SEPTIEMBRE DEL 2015 

# Programa de trabajo 
Referecia 

P/T 
Ejecutado 

por: 
Fecha 

  

Objetivo:       

Determinar       

Que todas las operaciones  que sucedieron a 
septiembre del 2015, se hayan registrados 
dentro del período bajo examen       

Que todas las operaciones, tengan legalidad, 
propiedad y guarden conformidad       

Que todas las operaciones, esten valuadas 
correctamente       

Procedimientos:       

1 Prueba de cumplimiento       

2 Prueba sustantiva       

3 Prueba sustantiva       

4 Prueba sustantiva       

5 Prueba sustantiva       

6 Prueba sustantiva       

7 Prueba sustantiva       

8 Prueba sustantiva       

Observaciones: 
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