
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

BUÑAY TOTOY YURI VANESA

CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA. LTDA. AL 30-04-2016.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

BUÑAY TOTOY YURI VANESA

CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA. LTDA. AL 30-04-

2016.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

BUÑAY TOTOY YURI VANESA
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA

CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA
EMPRESA CORPASEGO CÍA. LTDA. AL 30-04-2016.

Machala, 21 de octubre de 2016

VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO

TRABAJO DE TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS



Nota de aceptación:

Quienes suscriben VÁSQUEZ FLoRES JoSÉ ALBERTO, RUIZ cÓRDovA
NELSON RODRIGO, CRESPO GARCÍA MARJORIE KATHERINE Y OLAYA
CUM RONNY LEONARDO, en riuestra condición de evaluadores del trabajo
de titulación denominado CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA. LTDA.
AL 30-04-2016., hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito dei
precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones académicas para
continuar con Ia fase de evaluación correspondiente.

1702438191,
ESPECIALISTA 1

CRESPO GARCIA MARJORIE KATHERINE

OMAR
07034631-17

ESPECIALISTA SUPLENTE

TUTOR

VANELSONRODRIGO

0703L69953

Machala" 21 de octubre de 201"6



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: Buñay Totoy Yuri.docx (D21519135)
Submitted: 2016-08-27 15:22:00 
Submitted By: vanessita_btotoy@hotmail.com 
Significance: 4 % 

Sources included in the report: 

ANTONELLA YOMIRA PAUTE PUGLLA.pdf (D21492293) 
Control interno del proceso de produccion de la empresa MACEMAR SA..docx (D21518802) 

Instances where selected sources appear: 

13 

U R K N DU



CLAUSULA DE cEsIÓN DE DERECHo DE PUBLICACIÓN EN EL
REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL

El que suscribe, BUÑAY TOTOY YURI VANESA, en calidad de autor del
siguiente trabajo escrito titulado CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA. LTDA.
AL 30-M-2O16., otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y
no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación
prlblica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual
tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta licencia.

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se

enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala.

Se autoriza a transformar la obra, rlnicamente cuando sea necesario, y a tealizat
las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de
Machala.

El autor como Barante de la autoía de la obra y en relación a Ia misma, declara
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre e}
contenido de la obra y que é1 asume la responsabilidad frente a cualquier
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva.

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio
Digital Institucional, siempre y cuando no se Io haga para obtener beneficio
económico,

Machala, 2L de octubre de 2016



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA. LTDA. AL 30-04-2016. 

 

 

BUÑAY TOTOY YURI VANESA 
 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 

 

MACHALA  

2016 



2 
 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA. LTDA. AL 30-04- 

2016. 

 

 

 

 

BUÑAY TOTOY YURI VANESA 

 

 

 

                           MACHALA  

                                2016 

 

IV 



3 
 

 

 

 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES CARRERA DE 
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
ANALISIS DE CASO 

 

 

 

CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA. LTDA. AL 30-04-2016. 

 

 

 

BUÑAY TOTOY YURI VANESA  
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 

 
 

VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO 
 

 

 

Machala, 21 de octubre de 2016 

 
 

MACHALA 
2016 



4 
 

 

Nota de aceptación: 

Quienes suscriben VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO, RUIZ CÓRDOVA 

NELSON RODRIGO, CRESPO GARCÍA MARJORIE KATHERINE y   OLAYA 

CUM RONNY LEONARDO, en nuestra condición de evaluadores del trabajo de 
titulación denominado CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y 
DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA.   LTDA. 

AL 30-04-2016., hacemos constar que luego de haber revisado el manuscrito del 
precitado trabajo, consideramos que reúne las condiciones académicas para 
continuar con la fase de evaluación   correspondiente. 

 

 

 

 

 

VÁSQUEZ FLORES JOSÉ ALBERTO 

0702225160 

TUTOR 

 

 

 

 

RUIZ CÓRDOVA NELSON RODRIGO 

1702438191 

ESPECIALISTA 1 

 

 

 

 

CRESPO GARCÍA MARJORIE 
KATHERINE 

0703169953 

ESPECIALISTA 2 

 

 

 



5 
 

 

 

OLAYA CUM RONNY LEONARDO 

0702520958 

ESPECIALISTA 3 

 

 

 

 

 

SOTO GONZALEZ CARLOS OMAR 

0703463117 

ESPECIALISTA SUPLENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Machala, 21 de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

Urkund Analysis Result 

Analysed Document: Buñay Totoy Yuri.docx (D21519135) 

Submitted: 2016-08-27 15:22:00 

Submitted By: vanessita_btotoy@hotmail.com 

Significance: 4 % 

 

Sources included in the report: 

ANTONELLA YOMIRA PAUTE PUGLLA.pdf (D21492293) 

Control interno del proceso de produccion de la empresa MACEMAR 
SA..docx (D21518802) 

 

Instances where selected sources appear: 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vanessita_btotoy@hotmail.com


7 
 

 

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL 

REPOSITORIO  DIGITAL INSTITUCIONAL 

 

El que suscribe, BUÑAY TOTOY YURI VANESA, en calidad de autor del 

siguiente trabajo escrito titulado CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA.   LTDA. 

AL 30-04-2016., otorga a la Universidad Técnica de Machala, de forma gratuita y 
no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y comunicación 
pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, sobre la cual tiene 
potestad para otorgar los derechos contenidos en esta   licencia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 

enmarca en las dispociones definidas por la Universidad Técnica de Machala. 

 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar las 

adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación 

en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de Machala. 

 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara que 

la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido 

de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo o  demanda 

por parte de  terceros de  manera  exclusiva. 

 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Machala el derecho 

exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. 

 

 

Machala, 21 de octubre de 2016 

 

 

 

 

BUÑAY TOTOY YURI 
VANESA 0703637264 

 



8 
 

 

DEDICATORIA. 

Este trabajo de investigación realizado con esfuerzo, esmero lo dedico especialmente a 

mis padres, hermanos y sobrinos los cuales son el motor en mi vida para seguir 

adelante, gracias al gran esmero de mi mama que ha sido el pilar fundamental de apoyo, 

perseverancia, he podido culminar este gran  camino de estudio. 

 

 

 

Yuri Vanesa Buñay Totoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

AGRADECIMIENTO. 

Expreso mis más sinceros agradecimientos a mi Dios Jehová por haberme brindado la 

vida y permitir seguir el sendero de su maravilloso camino, además por ser mi guía, 

fortaleza que a través de sus maravillosas enseñanzas he cultivado principios, valores de 

ser una persona responsable y dedicada en mi carrera universitaria, así como también 

expresar mi gratitud a mis padres, instituciones y maestros que hicieron posible la 

culminación de este trabajo. 

A la Universidad Técnica de Machala de la Facultad Ciencias Empresariales que en 

primera instancia me dieron la oportunidad para iniciar mi carrera universitaria y 

obtener el título de ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 

A la empresa Corpasego Cía.Ltda. Al personal operativo y propietario el Ing. Jorge 

Peñafiel, gerente administrativa Ing. Ámbar Morán y contadora Ing. Narcisa Romero 

por haberme ayudado brindándome información necesaria para la elaboración de esta 

investigación. 

A los docentes de esta prestigiosa universidad que gracias a sus conocimientos 

impartidos durante estos cinco años de estudios fueron esenciales para el desempeño 

laboral y profesional. 

Al ing. Roberto Vásquez, que con sus conocimientos me guio en el proceso de 

elaboración y culminación de este trabajo. 

A mi mamá que gracias a sus esfuerzos es mi motivación para seguir adelante y 

culminar esta carrera universitaria.   

 

 

Yuri Vanesa Buñay Totoy. 

 

 

 

 

 



10 
 

 

RESUMEN 

EL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CIA LTDA 

AUTOR: 

BUÑAY TOTOY YURI VANESA. 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Ing. Roberto Vásquez Flores. 

 

Este presente trabajo de investigación se desarrolló en la empresa Corpasego cía. Ltda. 

domiciliada en Machala, entidad privada que brinda sus servicios al Asesoramiento y 

Colocación de Seguros en diferentes ramos vida, vehículos, desgravamen, etc.   

Las cuentas  y documentos  por cobrar constituyen el rubro de gran importancia del   

grupo de los activos por la inversión que se genera en las ventas a créditos, en el cual 

radica la importancia de llevar procedimientos adecuados para el control de esta cuenta. 

El análisis del control interno de las cuentas y documentos por cobrar de la empresa 

Corpasego Cía. Ltda. se realiza con el objetivo de verificar el cumplimiento de las 

políticas y procedimientos que se realicen para la supervisión de la cuenta de estudio, la 

metodología utilizada para llevar a cabo este análisis es la investigación de campo que 

se ha aplicado que permitirá evaluar y analizar directamente en el lugar de los hechos 

las anomalías que se presentan actualmente para el control, manejo y supervisión de la 

cuenta de análisis, además el tipo de investigación utilizada para este análisis de caso es 

descriptiva porque  se conocerá en detalle las características sobresalientes de los 

problemas del objeto de estudio encontrados en los  procedimientos internos contables 

administrativos que se utilizan internamente. 

En la  recolección de información se utilizó la técnica de la entrevista al personal de la 

empresa del departamento contable y gerente así como también se realizó el 

cuestionario aplicado a profesionales en el área los mismos que son los socios activos 

pertenecientes al colegio de contadores de El Oro. 

Como medida de solución ante lo expuesto surge este  análisis de caso del cual está 

distribuido en cuatros capítulos detallados a continuación. 
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CAPÍTULO I, es concerniente a las Generalidades del objeto de estudio en lo cual se 

fundamenta la información obtenida de varios autores relacionados con el tema de 

investigación, con el propósito de realizar un análisis generalizado de la situación del  

objeto de estudio. 

 CAPÍTULO II, se enfoca en el marco teórico-epistemológico del estudio, que 

concierne en las fundamentaciones teóricas y legales del control interno de las cuentas y 

documentos por cobrar, esta información analizada de artículos científicos denominados 

paipers de autores con conocimientos al tema e análisis.  

CAPÍTULO III, en este capítulo se desarrolla el proceso metodológico del análisis del 

control interno, la metodología y el tipo de investigación utilizado, además de las 

técnicas de recopilación de datos y la elaboración de las respectivas tabulaciones  y la 

graficacion estadística de la información proporcionada por el personal directamente 

involucrado con el objeto de estudio. 

CAPÍTULO IV, está conformado por el análisis e interpretación de los resultados 

encontrados por las técnicas de recopilación de la información del cual con los 

resultados obtenidos permiten realizar las debidas conclusiones y recomendaciones de 

la investigación. 

PALABRAS CLAVES:    Control Interno, Cuentas y Documentos por Cobrar, 

Empresa. 
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SUMMARY 

INTERNAL CONTROL OF THE ACCOUNTS AND DOCUMENTS TO BE 

CHARGED FROM THE COMPANY CORPASEGO CIA LTDA 

AUTHOR: 

BUÑAY TOTOY YURI VANESA. 

TITULATION WORKER TUTOR 

Ing. Roberto Vásquez Flores. 

 

This research work was developed in the company Corpasego cía. Ltda. 

Domiciled in Machala, a private entity that provides its services to the Advising and 

Placing of Insurance in different branches of life, vehicles, debts, etc. 

The accounts and documents receivable are the most important item of the group of 

assets for the investment generated in sales to credit, in which it is important to have 

adequate procedures to control this account. The analysis of the internal control of 

accounts and documents receivable from the company Corpasego Cía. Ltda. Is 

performed with the objective of verifying compliance with the policies and procedures 

that are performed for the supervision of the study account, the methodology used to 

carry out this analysis is the field research that has been applied that will allow to 

evaluate and Analyze directly on the scene the current anomalies for the control, 

management and supervision of the analysis account, in addition the type of 

investigation used for this case analysis is descriptive because it will know in detail the 

outstanding characteristics of the Problems of the object of study found in internal 

administrative accounting procedures that are used internally. 

In the collection of information was used the technique of interviewing the staff of the 

accounting department and manager as well as the questionnaire was applied to 

professionals in the area who are the active partners belonging to the college of 

accountants of El Oro . 

As a measure of solution to the above, this case analysis emerges and is divided into 

four chapters, detailed below. 
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CHAPTER I, is concerned with the Generalities of the object of study on which the 

information obtained from several authors related to the subject of research is based, in 

order to carry out a generalized analysis of the situation of the object of study. 

 CHAPTER II, focuses on the theoretical-epistemological framework of the study, 

which concerns the theoretical and legal basis of the internal control of accounts and 

documents receivable, analyzed information of scientific articles called paipers of 

authors with knowledge of the subject and analysis. 

CHAPTER III, this chapter develops the methodological process of the analysis of the 

internal control, the methodology and the type of research used, in addition to the 

techniques of data collection and the elaboration of the respective tabulations and the 

statistical graphing of the information provided by The personnel directly involved with 

the object of study. 

CHAPTER IV, is made up of the analysis and interpretation of the results found by the 

techniques of gathering information from which with the results obtained allow to make 

the appropriate conclusions and recommendations of the research. 

KEY WORDS: Internal Control, Accounts and Documents to be Collected, Company. 
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INTRODUCCIÓN. 

El control interno es un factor muy  importante que se debe llevar a cabo en una 

organización, del buen funcionamiento depende la eficiencia del manejo de los recursos 

de todas las áreas de la empresa además contribuye al cumplimiento de los objetivos 

generales, en teoría el control interno se enfoca en la evaluación de las funciones de 

todos los niveles jerárquicos de la organización. 

De lo referido anteriormente (Vega & Nieves, 2015) menciona que el control interno es 

el proceso que incorpora al conjunto de las actividades inherentes a la gestión en todas 

las áreas sean estas administrativas, contables, de producción y ventas, enfocándose al 

mejoramiento constante de la entidad previniendo los riesgos internos y externos, 

además presenta una seguridad razonable de la rendición de cuentas. 

Según (Martínez , Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012) da énfasis que el control 

interno en una organización consiste en los procedimientos utilizados y el plan 

organizativo para una mejor protección de los bienes o activos que posee la empresa, 

además la eficiencia de este control debe asegurar la confiabilidad de los reportes 

contables   

La influencia del  control interno en la información financiera gira en presentar una 

seguridad razonable de los resultados en los estados financieros por que esta 

información refleja un examen de la situación de la entidad es por ello que se debe 

aplicar normas, políticas, leyes para que esta información sea de calidad y pueda ser 

usado por usuarios internos y externos para la toma de  decisiones de negocios o 

inversión. 

Este presente trabajo de análisis de caso se elaboró en la Empresa Corpasego Cía. Ltda. 

De la ciudad de Machala, donde a través de la aplicación de técnicas de recopilación de 

información se realizó el análisis del control interno de las cuentas y documentos por 

cobrar donde se pudo observar que existe un inadecuado control y supervisión de los 

procedimientos aplicables para el manejo de este rubro de cuenta dando como resultado 

que existan problemas de desactualización de la información contable. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Control interno de las cuentas y documentos por cobrar 

En la actualidad se enmarcan los efectos de la crisis económica que se manifiesta de 

manera relevante tomando dimensiones globales que afectan a las empresas que hoy en 

día buscan sobresalir, es por ello que cada vez la mayoría de las organizaciones son más 

competitivas en el mercado globalizado buscan mecanismo para la implementación de 

métodos y técnicas de ventas para así lograr un alto índice de ventas de las cuales estas 

en su gran mayoría son realizadas a créditos, afectando así al rubro de cuentas y 

documentos por cobrar que forman parte del activo corriente de la empresa. 

Para (León Narjada & Chacín, 2011) manifiestan que hoy en día las mayorías de las 

ventas o prestación de servicios a crédito se ofrecen para la satisfacción de una 

necesidad por el cual estas se han convertido en una gran fuente de ingresos para las 

organizaciones esta forma de ventas en si beneficia a las dos partes empresa-cliente, 

permitiendo el incremento de un gran volumen de ventas que atrae a la captación de 

más clientes y dando facilidad de pago al cliente. 

De lo referido anteriormente por los autores mencionados esta es la gran realidad que 

hoy en día se ve en la mayoría de empresas muchas de estas realizan promociones de 

facilidades de pago en sus productos lo cual hace atractivo al consumidor la facilidad de 

obtener el bien generando la captación de clientela he ahí la importancia de implementar 

controles en las cuentas y documentos por cobrar que es un rubro de vital consideración 

dentro de las actividades operacionales, de la eficiencia del manejo de esta cuenta 

depende la liquidez que representa la empresa. 

Según (Cruz Cruz, 2013) recomienda que para tener una información financiera 

razonable se debería realizar la depuración de las cuentas y documentos por cobrar 

analizar esta cuenta implica en comprobar el cumplimiento de políticas internas y 

normas contables en cuanto a la clasificación por el tiempo de antigüedad de los saldos 

por estas cuentas, además si estas son generan producto de las ventas es así que esta 

información presentada en los balances va hacer oportuna en la toma de decisiones. 

La gran mayoría de las empresas a nivel mundial y local que realizan sus actividades 

comerciales o de servicios reflejan en  sus balances un gran incremento en esta cuenta 
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esto se manifiesta por la deficiencia evaluación o implementación del control interno, 

que para muchos estos conceptos son errados. 

Es de consideración que en todas las  organizaciones debería evaluar o planificar un 

control interno eficiente de las cuentas y documentos por cobrar estas representan o 

forman parte de la liquidez que tiene la empresas a este rubro de cuentas se le  debe 

analizar  las políticas establecidas  de crédito y cobranzas. 

Estas políticas se hacen referencia a las directrices que son fijadas por la organización 

con el objetivo de garantizar el cobro de ventas a crédito, es por esto que se considera 

de gran atención y evaluación para el buen manejo del efectivo de las cuentas por cobrar 

(León Narjada & Chacín, 2011). 

Es indispensable que en cualquier organización que vendan sus productos o servicios a 

crédito debería analizar la política de crédito que mejor convenga por el cual se tomara 

en consideración el costo-beneficio que se puede presentar en la implementación de 

cierta políticas, considerando los costos de financiamiento, cobranzas que se generen 

por los cobros que no se den en el tiempo establecido.    

(Palva Acuña, 2013) Hace referencia que en cualquier ente no se salva de tener 

empleados con aptitudes deshonestos es por ello que recomienda la implementación o 

evaluación de los sistemas de controles internos sin importar el giro de la empresa, esto 

se ve de manifiesto que algunas entidades han implementado un sistema de control del 

cual han obtenido resultados positivos por el cual le permite medir la eficiencia y la 

productividad aportando a mantener una contabilidad confiable, además este será una 

herramienta de fortalecimiento para las otras áreas de la empresa. 

El objetivo de la implementación de controles internos en las diferentes áreas le 

permitirá a la administración  la identificación de las desviaciones de ciertos recursos, 

reducir la pérdida del valor de los activos, englobando en si a garantizar la fiabilidad de 

la información financiera (Montes Espinoza, 2015). 

1.2 Hecho de Interés 

A nivel mundial en su gran mayoría las empresas se enfrentan a los grandes desafíos de 

un mundo globalizado para lo cual estas cada vez son más competitivas en el mercado 

buscando el éxito empresarial, ofreciendo bienes y servicios de calidad es por eso que 
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todas las empresas para el logro de los objetivos propuestos implementan el control 

interno  dentro de las organizaciones del cual este contribuye a la supervisión de todas 

las actividades. 

Según (Quimi Franco, 2015) deja en claro manifestando que el control interno en toda 

organización es importante porque  permite evaluar el desempeño del empleado 

observando la reacción que manifiesta frente a situaciones presentadas en sus rol de 

actividades. Además el control interno de forma general permite que se evalúen la 

calidad de los procesos de la organización y la eficiencia de los recursos de la empresa. 

Según (Coronado, 2003) El control interno en las instituciones públicas del Ecuador 

tiene como objetivo guiar o encaminar las normas para el logro del buen 

funcionamiento de los recursos que son redistribuidos a todos los entes obteniendo 

como resultado el eficiente funcionamiento de las entidades y organismos del estado.  

La eficiencia del manejo del control interno a nivel de las empresas sean estas públicas 

o privadas persigue objetivos similares de los cuales es salvaguardar la protección de 

sus activos corrientes que representan el estado de liquidez y solvencia para cumplir con 

las obligaciones que tienen con sus proveedores además  muestra confiabilidad de la 

información financiera dando credibilidad a los futuros inversionistas. 

La agencia asesora productora de seguros Corpasego Cía. Ltda. De propiedad como 

accionista mayoritario el Ing. Jorge Peñafiel Trujillo, quien inicio con sus actividades en 

el año de 1992, es un ente que se dedica a la prestación de servicios de asesoramiento y 

colocación de seguros, se encuentra establecida en la provincia de El Oro, cantón 

Machala, ubicada en las siguientes calles Napoleón Mera entre Bolívar y Pichincha, 

actualmente no utiliza un modelo o procedimiento específico del control interno. 

En los últimos años se ha presentado falencias en control y manejo de las cuentas y 

documentos por cobrar originadas por ventas de servicios a crédito, mostrando así  un 

incremento de valores en esta cuenta que presenta este problema debido a que no se le 

ha dado un debido control o tratamiento, existen errores en los registros contables de las 

cuentas y documentos por cobrar, la documentación física que soporta a esta cuenta no 

se encuentra archivada, este problema radica al no tener procedimientos y políticas que 

regulen el manejo de estas cuentas. 
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Es la necesidad de toda empresa que ha emprendido al éxito tener establecida una guía 

interna, como es un sistema o procedimiento de control interno el mismo que le permita 

cumplir con las políticas y procedimientos que se ha establecido acorde a la necesidad 

de la misma contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos en la entidad, 

en el caso de la empresa Corpasego Cía. Ltda.  

Por las deficientes políticas y procedimientos en el registro de las cuentas y documentos 

por cobrar,  además en el registro físico de los asientos de diario, ingresos con sus 

respectivos documentos de respaldo existen desconformidades, carece de personal en el 

área contable, la contadora tiene un horario a tiempo parcial y además no  cuenta con 

una  asistente contable para la supervisión o control. Esto incide en que debe realizar 

ella misma el trabajo operativo y no cuenta con mucho tiempo para realizar un análisis a 

fondo de cómo mejorar la situación de cuentas por cobrar. 

El control interno contable representa una ayuda para todas las empresas sin importar el 

tamaño o giro de la empresa, la aplicación del control interno contable permite medir el 

grado de efectividad y razonabilidad de los resultados reflejados en los estados 

financieros además contribuye en la identificación de los riesgos en las actividades 

económicas. 

La importancia del desarrollo del análisis de caso, se fundamenta en las normas, teorías 

y opiniones de artículos científicos, tomando en consideración los puntos de vista en 

cuanto al control interno de cuentas y documentos por cobrar; el mismo que hará un 

aporte  significativamente al desarrollo o crecimiento de la organización por el cual 

conlleve a la verificación del cumplimiento a cabalidad de las normas, leyes y 

principios que rigen la actividad contable y así garantizando la confiabilidad de la 

información contable.    

1.3 Objetivos de la Investigación 

En esta fase del análisis de caso, se verificara el cumplimiento de las políticas y 

procedimientos internos de las cuentas y documentos por cobrar además se evidenciará 

la existencia  de supervisión autónoma o directa de este rubro con el propósito de 

conllevar al logro del objetivo general, que a continuación se detalla. 

Analizar el control interno de las cuentas y documentos por cobrar de la empresa 

Corpasego Cía. Ltda. Al 30 de abril del 2016. 
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CAPITULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Toda organización que se proyecta al cumplimiento de sus objetivos tiene que tener 

diseñado un plan de control interno que le permita evaluar dicho control para (Valera, 

Venini, & Scarabio, 2013) hacen referencia que para realizar una evaluación del control 

interno en las diversas áreas de la empresa se debería designar o segregar funciones  

tomando en consideración la dimensión de la entidad y no tener restricciones de control 

en  áreas determinadas.     

El control interno a lo largo de los años estuvo restringido a ciertas áreas específicas, el 

recurso humano no se sentía comprometido en los procesos de los  controles interno de 

hecho tenían una cultura limitada a lo que se trataba estos controles, los administradores  

no lo consideraban como una herramienta para la gestión de la eficiencias de las 

actividades (Garcia Castro, Santos Hernandez, & Pérez Lazaga, 2014). 

Para Fonseca Luna (como se cito en Santa Cruz Marin, 2014) que a  medida del paso 

del tiempo y a consecuencia de los grandes fraudes financieros internacionales 

ocasionados en las empresas a inicios del siglo XXI en el  control interno han surgido  

cambios de transformaciones en las estructuras organizacionales este cambio sirvió para 

posesionar al COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway) como un marco de referencia y evaluación además han sido definidos desde 

diferentes perspectiva pero con un mismo objetivo en los logros de metas empresariales. 

El informe COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway)  tiene su origen en Estado Unidos en el año de 1992 según (Santa Cruz 

Marin, 2014) atribuye que el COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway)  se direcciona a dos aspectos fundamentales surge como una 

forma de solucionar las interpretaciones que se dan entorno al control interno, y como 

directrices para la  evaluación de los sistemas de controles en las empresas. 

El enfoque que se proyecta el informe COSO I (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway)  se fundamenta en la consecución de 

objetivos en los siguientes ámbitos: eficacia y eficiencia de las operaciones que se 

realizan en los entes económicos del cual involucra a todo el personal de los diferentes 
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niveles jerárquicos, además que la información financiera que presentan sea confiable y 

acorde al cumplimiento de normas, leyes y principios que rigen la actividad contable 

(Santa Cruz Marin, 2014). 

Según lo manifestado por Mantilla y Blanco (Como se cito en Rivas, 2011) ellos 

evidencian la evolución de tres generaciones en el control interno, en la primera 

generación se centró en acciones empíricas además está se  enfocaba en los controles 

contables y administrativos aunque esta fase es obsoleta hoy en día aun en algunas 

organizaciones la siguen aplicando de manera generalizada. La segunda generación se 

centra en la aplicación de estructuras y prácticas de control interno como medio para el 

alcance de las pruebas de auditoria, la tercera generación se centra en las directrices 

manifestadas en el informe coso. A partir de la publicación de informe COSO (Comité 

de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway) por los años noventa 

muchos expertos en sistemas de controles han realizado análisis de controles internos en 

las empresas por el  cuales surgen otros modelos COCO (Criteria of control) y MISIL.  

Según Estupiñan (Como se cito en Rivas, 2011) manifiesta que el modelo COCO 

elaborado por la junta de criterios  de control  (The Canadian Institute of Chartered 

Accountants)  se origina como efecto de un análisis de  profundo del modelo COSO 

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway), el objetivo de 

este modelo es realizar planteamientos más sencillos, concisos y dinámicos 

encaminadas a mejorar el control. 

Para (Rivas, 2011) el modelo de MICIL (MARCO INTEGRADO DE CONTROL 

INTERNO DE LATINO AMERICA) es creado con un enfoque para ser adaptado a las 

necesidades de las organizaciones en Latinoamérica, del cual establece un modelo de 

referencia para la satisfacción de las necesidades y expectativas de los administradores 

de estas organizaciones. 

El 29 de Septiembre del 2004 fue publicado por el (COMMITTEE OF SPONSORING 

ORGANIZATIONS) el COSO II (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 

Comisión Treadway) este se caracteriza porque se centra en la gestión de riesgo, para 

(Rivero Bolaños , 2011) hace mención que este informe es un sucesor del COSO I, el 

mismo que pretende ser un poco más abarcador  dando mejor respuesta a la gestión de 
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riesgo de las empresas que es de vital importancia conocer los métodos de controles que 

minimicen el riesgo que se pueda presentar. 

(Rivero Bolaños , 2011) Menciona que el COSO II muestra y da respuesta a  las 

directrices para la gestión de riesgos empresariales la misma que se encarga de gestionar 

los riesgos que le pueden acontecer a las empresas tomando en consideración para el 

tratamiento de este el costo beneficio generado para lo cual los costos no pueden 

exceder a los beneficios. 

Lo referido por (Reguera, Laffarga, & Fuentes, 2015) manifiestan que la información 

presentada al final del periodo contable representa las bases fundamentales para la toma 

de decisiones, es por eso que para la elaboración de esta información debe cumplir los 

requisitos establecidos por el organismo que los regulan mostrando así confiabilidad de 

los resultados. 

El control interno de las cuentas y documentos  por cobrar es clave importante porque 

representan la inversión generadas productos de las ventas a crédito de bienes o 

servicios, del manejo eficiente contribuye el logro de la obtención de niveles de 

liquidez. 

El control interno de esta cuenta conforma el análisis y evaluación de las políticas de 

crédito, y estrategias de cobro concedidas a los clientes. 

Según lo referidos por los siguientes autores (Torres Rosales, Jiménez Figueredo, Pérez 

Torres, & Jiménez Pupo, 2011) menciona que para una determinación del grado del  

nivel de cantidad de las cuentas y documentos por cobrar es indispensable que se 

conozca la política de crédito además de determinar los montos y tiempos de los saldos 

valiéndose de las técnicas de análisis financiero. 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

Control Interno 

Como lo manifiesta según (Gómez Selemeneva, Blanco Camping, & Conde Camilo, 

2013) que la primera aproximación para comprender que es el control interno se 
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encuentra en el documento denominado Informe COSO (comité de Organización de 

apadrinamiento de la Comisión Treadway) en este documento se expresan los 

fundamentos a ser utilizados por las firmas internacionales de auditoria en cuanto 

control interno. 

Para (Vázquez Valencia & Fernández Pineda, 2011)  determina que el control interno es 

el plan de organización que es implementado y dirigido con responsabilidad por la alta 

gerencia con la visión de proteger los recursos, verificar la exactitud de la información 

financiera, eficiencia en las operaciones.  

Según lo expuesto por (Fonseca Luna, 2011) el control interno es el proceso efectuado 

por el nivel jerárquico superior correspondiendo esto a los directivos que llevan el 

control de la empresa, en el cual este es diseñado con el fin de proporcionar una 

seguridad razonable al logro de los objetivos. 

Para (Martinez Dominguez & Velásquez Peralta, 2015) concuerdan con los autores 

antes citados respecto al control interno del cual está integrado a las reglas, políticas, 

procedimientos y las actitudes de las máxima autoridad  y al resto del personal de la 

empresa, estos controles internos deben tener como respaldo los procedimientos de 

planificación, control que contribuyan al logro de la misión de la entidad. 

De igual forma (Mazariegos, Aguila, Pérez, & Cruz, 2013) aluden que el control interno 

es la herramienta viable que se desarrolla en las organizaciones  y la considera el factor 

clave del éxito administrativa en toda organización porque permite el control y 

evaluación de las diferentes áreas obteniendo como resultado la mejor utilización de los 

recursos evitando en cierta medida fraudes y despilfarros, además se menciona que es 

una herramienta que le permite a la administración guiar a la conducción ordenada de 

las actividades.  

El control interno como lo analiza (Palacios Cardoso, 2012) promueve la eficiencia de 

las actividades además ayudan a disminuir los riesgos que se presentan estos controles 

se origina por la necesidad de obtener información cada vez más confiable y segura es 

por ello a medida de los cambios presentados de competitividad en el mundo 

empresarial los administradores  le han dado valor  a los controles internos para llevar a 

cabo un control seguro. 
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La   (Norma Internacional de Auditoria-315) da énfasis y menciona que el control 

interno es un factor relevante dentro del proceso de auditoría, porque le permite al 

profesional  a través de sus conocimientos relacionados al control interno identifica las 

representaciones erróneas.   

Objetivos del control interno. 

Los objetivos que persigue el control interno son los siguientes: 

La confiabilidad de la información según (Toro, Fonteboa, Armada, & Santos, 2005) 

hacen referencia que este objetivo no solo se limita a la confiabilidad de los reportes 

contable sino más bien al conjunto de información de las diferentes áreas de la empresa, 

para el logro de este objetivo recomiendan diseñar canales para la información y 

comunicación, con la meta disminuir la información errónea y la duplicidad de los 

datos. 

Eficiencia y eficacia de las operaciones para (Fonseca Luna, 2011) analiza que este 

objetivo comprende a los controles internos que son elaborados por la gerencia con el 

objetivo de que las actividades desarrolladas sean con efectividad, en cambio la 

eficiencia se enfoca a la correcta utilización de los recursos.  

Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas establecidas es de importancia 

que la empresa ponga en conocimiento a todo el recurso humano a cerca de las normas 

o reglamentos internos por el cual se rigen, esto le permitirá tener una visión de 

conocimiento del organismo para el cual presta sus servicios, contribuyendo al 

cumplimiento de las metas empresariales además este objetivo de control interno tiene 

como fin evaluar el grado de cumplimiento de las leyes, reglamentos internos. 

 

Componentes del control interno. 

Ambiente de control. 

Para (Sanmiguel Rangel, Valencia Sánchez, Erazo Jaramillo , & Ospina Nieto, 2015) el 

ambiente de control es el cimiento o fundamento en la estructura de un sistema de 

control interno de este componente depende la determinación de los objetivos 

propuesto, realización de las actividades de control  que se implementa para el 

desarrollo del plan de control permitiendo de tal manera que se identifiquen los riesgos.  
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Es el componente  que le da el soporte al proceso de control interno, es decir es la base 

que soporta a los demás componentes este comprende al conjunto de normas, acciones, 

procedimientos y actitudes que reflejan los directivos y  todo el personal, un buen 

ambiente de control tiene el impacto en el sistema general de control los factores que lo 

determinan son los valores éticos, compromiso, integridad, actividades de la junta 

directiva, estructura organizacional, asignación de autoridad, política y prácticas de 

recursos humanos. 

Evaluación del riesgo. 

En toda organización puede presentar riesgos en los procesos operativos para (Dextre 

Flores & Del Pozo Rivas, 2012) afirma que. “La entidad debe ser consciente de los 

riesgos y enfrentarlos. Debe señalar objetivos, integrados con ventas, producción, 

mercadeo, finanzas y otras actividades, de manera que opere concertadamente. 

También, debe establecer mecanismos para identificar, analizar y administrar los 

riesgos relacionados” (p.78). 

Para (Joya Arreola , Fernandez Andres, & Planas Batista, Control interno y 

normatividad, 2012) hace mención que en toda organización sin importar a la actividad 

que realice se enfrentan a situaciones de riesgos es por ello que se debe hacer una 

evaluación de los riesgos por lo cual es necesario que las metas estén relacionados en 

los niveles diferentes permitiendo que estos riesgos sean identificados y analizados para 

posteriormente tomar medidas de como sobrellevar a tales situaciones. 

El auditor para realizar su trabajo y para que este sea transparente y eficiente deberá 

obtener un conocimiento integral de los sistemas de contabilidad esto comprende revisar 

los errores o debilidades que presente los sistemas es así que el auditor con su juicio 

profesional podrá evaluar los riesgos que se presente en algún saldo de cuenta o 

transacción y diseñar los procedimientos de auditoria (Nia 6-Sección  400). 

Actividades de control. 

Una vez que se ha identificado los riesgos que se podría presentar se procederá a 

programar las  medidas de control sean estas políticas o procedimientos que ayuden 

asegurar que se manejen correctamente los recursos de la entidad además estas 

actividades deben estar relacionadas a las funciones que se realizan el recurso con el 
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objetivo que estas ayuden a minimizar el riesgo (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 

2012). 

Información y comunicación. 

Para (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) refiere que los sistemas de comunicación 

e información deben estar interrelacionadas ayudando a que exista un intercambio de 

información necesaria con el personal relacionado para un óptimo logro de eficiencia 

operacional. 

 

Supervisión 

Es un factor importante del control interno que exista la supervisión de los sistemas de 

controles para (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012) refiere que esta supervisión es 

realizada por la administración constituye en el proceso continuo y de actualización 

porque ha medida del comportamiento de  los factores internos y externo en el cual se  

ocasione cambios estos controles que en un inicio fueron eficaces se convierten en 

controles deficientes los mismo que no van a ofrecer razonable seguridad, permitiendo 

así realizar modificaciones de algún componente de control.  

Limitaciones del control interno 

Para (La controloria general de la Republica del Perú) da referencia que el 

funcionamiento del control interno ayuda a la entidad en la proporción de información 

administrativa y contribuye a proveer seguridad razonable en todos los procesos 

operativos, pero este al igual que puede tener limitaciones en la obtención de los 

objetivos en algunos de los siguientes aspectos. 

 Los juicios en la toma de decisiones pueden ser defectuosos esto se presenta por 

la mala decisión tomada en la ejecución de algún proceso. 

 Los controles pueden estar circunscritos a dos o más personas y la 

administración podría sobrepasar el sistema  de control interno. 

 La planificación del diseño de  control interno es otra de las limitaciones que se 

presenta porque desde un inicio no se considera el costo beneficio que va a 

generar en los procesos.  
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Normativa Legal del control interno 

La normativa legal que fundamenta o sustenta en los procesos de control interno son las 

NIAS(Normas Internacionales de Auditoria) estas normas contienen los principios y 

procedimiento esenciales de control interno y sistema de contabilidad de los riesgos que 

se puede presentar este le permitirá al auditor realizar su trabajo de auditoria con 

transparencia, además también se fundamentan en las definiciones de los  informes de 

control internos COSO (comité de Organización de apadrinamiento de la Comisión 

Treadway). 

Control interno administrativo 

Viloria, Lam & Rojas (como se cito en Navarro Stefanell & Ramos Barrios, 2016) el 

control interno administrativo se direcciona a garantizar la eficiencia y calidad de las 

operaciones de los diferentes niveles que conforma la empresa la implementación de 

este tipo de control es una herramienta vital porque involucra al plan de organización 

para una mejor guía en la administración o control de la empresa.  

Para (Contreras & Díaz Barrios, 2013) dan referencia que el control administrativo 

provee seguridad razonable en las actividades operacionales contribuyendo en  la 

consecución del logro de los objetivos, estos controles pueden presentar ciertas 

limitaciones que afectan al proceso del sistema de control interno. 

Control interno contable 

El control interno contable en la empresa va a permitir que la información contable 

presentada sea garantizada y que cumplan con los requisitos y normas contables, 

mostrando así que esta información sea útil para los usuarios que requieran de estos 

datos (Contaduria General de la Nacion., 2015). 

Según (Bermúdez Laguna , Alvarez Fernández, & López Mesa, 2012) hacen mención 

que el control interno contable mide la efectividad de los procesos operacionales 

contables y administrativos porque este representa la base del sistema contable 

aportando en seguridad razonable en la información contable. 
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Objetivos del control interno contable 

Para (Joya Arreola, Gamez Adame, & Ortíz Paniague, El control en las Pymes 

mexicanas, 2015) menciona que el control interno contable o financiero utiliza técnicas 

y herramientas para un mejor control y administración de la entidad además cumple los 

siguientes objetivos entre los cuales se mencionan los siguiente. 

 Determina la situación actual financiera de la entidad. 

 Definir estrategias que contribuyan para la toma de decisiones que conlleve a 

soluciones para los problemas presentados. 

 Informar a la empresa de las medidas que se han tomado para las soluciones de 

los problemas. 

Cuentas y documentos por cobrar. 

Son los derechos que tiene la empresa para el cobro de las deudas que emite a sus 

clientes por ventas concedidos a crédito por el cual existe de por medio un comprobante 

de venta o un documento legal (pagaré, letra de cambio, etc.) que evidencia esta 

transacción y  con el fin que a un plazo establecido cumplan con sus obligaciones de 

pago.   

Para (Fernandez & Petit, 2009) analizan que las cuentas por cobrar pueden ser 

clasificadas de acuerdo a su origen de transacción sean estas de ventas de bienes y 

servicios con el  respaldo del comprobantes de ventas que garantizan la existencia de la 

transacción producto de la actividad que realiza la empresa, además existen otras 

cuentas por cobrar que se originan a consecuencia de préstamos, anticipos a 

proveedores y empleados, estos rubros constituyen el activo importante en las empresas 

por que en este recae la mayor inversión del capital de trabajo el mismo que si este no 

se recupera a tiempo puede generar retrasos para el cumplimiento de las obligaciones 

que tiene la entidad y recurriendo al financiamiento externo.  

La inversión generada en las ventas a crédito constituyéndose contablemente como 

cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados generan un dilema de liquidez 

y productividad a consecuencia de correr el riesgo que estas no sean cobradas en el 

tiempo establecido y ocasionando gastos de gestión de cobranzas y comprometiendo la 

liquidez de la empresa (Saavedra, 2016). 
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El control interno de las cuentas por cobrar es fundamental en el proceso operativo de la 

actividad contable el mismo que será de relevancia en el proceso de la presentación de 

la información financiera  porque le permitirá presentar una información confiable y 

veraz de los resultados para la toma de decisiones para futuras inversiones.  

Clasificación de las cuentas por cobrar. 

Las NIIF las considera a las cuentas y documentos por cobrar como instrumentos 

financieros y las clasifica de la siguiente manera. 

 Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados. 

 Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados. 

 Otras cuentas por cobrar 

Cuentas y documentos  por cobrar  clientes no relacionados son todas aquellas 

cuentas que se originan por las ventas de bienes y prestación de servicio a créditos como 

consecuencia de la actividad económica de la empresa.  

Otras cuentas por cobrar representan los derechos de cobro que tiene la entidad que 

se origina por actividades no relacionadas a la operación de la empresa pueden ser 

ocasionadas por anticipos, préstamos a empleados, accionistas y proveedores. 

 

Ilustración 1- Estructura del Plan de Cuentas Bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) 

Fuente: Corpasego Cía.Ltda. 
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Dinámica de contabilización de la cuenta y documentos por cobra clientes no 

relacionados 

Según lo referido por (Ortega, Pacherres & Díaz) mencionan que el tratamiento 

contable de las cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados es el 

siguiente. 

Se debita. 

 Cuando se tiene derecho de cobro por ventas a crédito de bienes o servicios con 

relación a la actividad de la empresa. 

 Traslado o intercambio de cuentas internas. 

 Anticipos recibidos por los clientes. 

 El incremento por la diferencia de cambio es decir cuando se realiza la venta a 

crédito y esta es efectuada en moneda extranjera. 

Se acredita. 

 Cuando realizamos el cobro parcial o en su totalidad del derecho de cobro. 

 Por los descuentos que se pueden presentar después de la realización de la 

ventas. 

 Devoluciones de las mercaderías. 

 Por la realización de dar de baja a esta cuenta por considerarla incobrable. 

 Disminución en el cambio de la moneda extranjera. 

Deterioro de las cuentas y documentos por cobrar. 

Se debería tomar en consideración que al finalizar de cada periodo las empresas que 

aplican NIIF (Normas internacionales de información financiera) en las presentaciones 

de los estados financieros deberán evaluar si existe evidencia objetiva de deterioro en 

los activos financieros. 

Para la (Fundacion IASC: Material de formacion sobre la NIFF para pymes, 2009-

seccion11-22) muestra algunas formas para evidenciar si existe deterioro en los activos 

finacieros cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados. 

 Morosidad en el pago del capital e intereses que mantiene el deudor con la 

empresa. 

 Dificultades financieras del deudor, es decir que el tenedor del crédito no da 

cumplimiento con su compromiso de pago por razones de presentar iliquidez. 
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 Quiebra del deudor, razones por las cuales la entidad prestadora del servicio o 

venta del bien considerara el deterioro de este saldo cuando esta ha realizado las 

gestiones necesarias para el cobro y sin embargo es considerado insolvente. 

 Restructuración de la cartera de crédito que se le realiza al cliente para que este 

pueda cancelar la deuda. 

 Según la (Fundacion IASC: Material de formacion sobre la NIFF (Normas 

internacionales de información financiera para pymes, 2009-Sección 11-33) 

plantea que para dar de baja a una cuenta que conforma el activo financiero se 

debe tomar en consideracion lo siguiente. 

 Cuando se expiren o liquiden los derechos sobre el activo financiero, es decir 

por ejemplo cuando el cliente paga a su totalidad el saldo de la cuenta por 

cobrar. 

 Cuando la entidad vende o transfiere la cartera de clientes a otra empresa. 

Control interno de las cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados 

El control interno de las cuentas y documentos por cobrar conlleva al análisis y 

supervisión de algunos procedimientos administrativos y contables que se efectúan a 

este rubro como lo menciona Santillana ( como se cito en Fernandez & Petit, 2009) 

algunos procedimientos al respecto del control del rubro de cuentas y documentos por 

cobrar. 

Procedimientos administrativos y contables del control interno de las cuentas y 

documentos por cobrar clientes no relacionados. 

 La realización periódica de arqueos a la persona encargada de las cuentas y 

documentos por cobrar. 

 Se tiene que analizar las políticas de crédito y cobranzas que tiene la empresa 

para las ventas a crédito y la gestión de cobranzas si están acorde a la situación 

del mercado actual o si deben ser cambiadas y adaptadas a las condiciones 

actuales. 

 Llevar auxiliares adicionales de cada clientes, este le permitirá tener una visión 

clara de la situación o comportamiento de pago de cada cliente. 
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 Revisión y preparación de informes de antigüedad de los saldos que presenta 

este rubro, realizar este procedimiento le permitirá la realización de la 

reclasificación de los clientes. 

 En la emisión de notas de crédito debe ser autorizado por el personal indicado, el 

documento debe tener de soporte a la factura y otros documentos 

complementarios. 

 Delegar funciones en cuanto a facturación, registro y cobranzas esta le permitirá 

detectar algún error o riesgo. 

 En la presentación de los balances se debería dejar detallado en las notas 

aclaratorias algún gravamen que se detectan en los rubros de cuentas y 

documentos por cobrar. 

 El intercambio de información es indispensable en el control de este rubro por el 

cual es aconsejable que se envié periódicamente a los clientes los saldos que 

adeudan con el fin que haya concordancia de saldos. 

 Presentación diaria de registros de movimientos de ingresos de facturas cobradas 

la misma que debe tener de soporte los comprobante de venta, el método de 

pago por transferencia o cheques. 

 Depuración de las cuentas por anticipos de clientes. 

 Reclasificación de las cuentas por cobrar que sean recuperables a mayor de un 

año. 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Diseño o tradición de la investigación seleccionada 

En el desarrollo de esta investigación el método que se aplicará para el análisis de caso 

es cualitativo y cuantitativo, el hecho por el cual se aplica el cualitativo es porque se 

procederá a verificar el cumplimiento de control interno y las funciones que realiza el 

personal involucrado que labora en la entidad tomando en consideración sus respectivos 

manuales de funciones, procedimientos y políticas para el control o manejo de las 

cuentas y documentos por cobrar, en cambio el método cuantitativo permitirá mediante 

la tabulación de los resultados  obtenidos expresados numéricamente. 

Modo de investigación 

Mediante la investigación de campo que se ha aplicado permitirá evaluar y analizar 

directamente en el lugar de los hechos los procedimientos y anomalías que se presentan 

para el control del rubro de cuentas y documentos por cobrar. 

Tipo de investigación 

Por medio de la Investigación descriptiva aplicada en este análisis se conocerá, en 

detalle las características sobresalientes de los problemas del objeto de estudio 

encontrados en los  procedimientos internos contables administrativos que se han 

utilizado  para la supervisión del rubro de cuentas y documentos por cobrar, con el 

objetivo de encontrar información relevante, necesaria que contribuya al análisis del 

control interno de las cuentas y documentos por cobrar de la empresa Corpasego Cía. 

Ltda. 

3.2 Proceso de recolección de datos de la investigación 

Población y muestra 

Población 

 La población seleccionada para la aplicación de las entrevistas son los empleados que 

laboran en la empresa Corpasego Cía. Ltda. , los mismos que se encuentran 

involucrados directamente al manejo o control de las cuentas y documentos por cobrar. 
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La muestra que se consideró para la aplicación de las entrevista es significativa razón 

por el cual solo será de aplicación a los colaboradores directamente relacionados con la 

cuenta de análisis en este caso Gerente y Contadora. 

Cuadro 1.Población de la Empresa Corpasego Cía.Ltda. 

SUJETO CANTIDAD TECNICA DE INVESTIGACION 

   

Contadora 1 ENTREVISTA 

   

Gerente 1 ENTREVISTA 

TOTAL 2  

FUENTE: Empresa Corpasego Cía.Ltda. 

Elaborado, por la autora 

La población que se consideró para la aplicación de las encuestas es a  los contadores 

activos afiliados al Colegio de Contadores de El Oro los mismos que a través de su 

experiencia laboral y sus conocimientos en el área contable  aportaron con información 

relevante relacionada al objeto de análisis. 

Cuadro 2. Población de Afiliados Activos  del Colegio de Contadores de El Oro 

Descripción Población Técnica 

Contadores Activos 216 Encuesta 

Total 216 

Fuente: Colegio de Contadores de El Oro 

Elaborado, por la autora 

Muestra 

Una vez que seleccionamos a la población de estudio se procede a calcular  la muestra 

en relación al total de la población del colegio de Contadores de El Oro que son 216 

profesionales activos e inscriptos, para calcular la muestra aplica la siguiente formula. 

 

𝑡𝑚 =  
𝑁

1+(𝐸𝐴)^2 ∗ 𝑁
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Simbología: 

Datos: 

Tm= tamaño muestra 

N=  Población o universo 

1= Valor constante 

EA= Error admisible 

%= Porcentaje que (debe reducirse a decimal) 

(% EA^2)= Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado 

𝑻𝒎 =  
216

1+(0.07)^2 ∗ 216
 

𝑻𝒎 =  
216

1.54
 

𝑻𝒎 = 105 

El tamaño de la muestra es de 105 Contadores. 

Técnicas de recolección de datos. 

Esta investigación de análisis de caso se ha desarrollado con bases al problema que 

presenta la empresa en el control interno de las cuentas y documentos por cobrar en el 

cual para la recolección de datos se utilizaron las siguientes técnicas, entrevistas, 

encuestas, observación. 

La entrevista fue aplicada a la Contadora y Gerente de la empresa funcionarios que 

están directamente relacionados al objeto de estudio permitiendo conocer mediante la 

aplicación de esta técnica las opiniones acerca de las situaciones actuales en la 

aplicación de normas, políticas y procedimientos de controles internos  del rubro que 

está siendo objeto de análisis de la empresa Corpasego Cía.Ltda. 

La encuesta o también conocido como cuestionario se realizó a los profesionales activos 

pertenecientes al Colegio de Contadores de El Oro, en el cual expresaron sus 

conocimientos profesionales en relación al objeto de estudio, la información 

proporcionada de las situaciones o acontecimientos que afectan al control interno del 

rubro que se está considerando será de utilidad para el análisis de caso de la variable de 
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estudio, posteriormente esta información se ha procesado estadísticamente y 

representado gráficamente con los datos porcentuales. 

La observación se realizó con el objetivo obtener información directa y relacionada de 

los acontecimientos que afectan a la supervisión de las cuentas y documentos por 

cobrar. 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

Análisis e interpretación de la información. 

La información recopilada para esta investigación fue con la utilización de las 

siguientes técnicas, entrevista, encuesta  y la observación, procediéndose  al 

procesamiento de la información proporcionada por los funcionarios de la empresa y 

por los Contadores activos del Colegio de Contadores de El Oro,   misma que se ha 

analizado estadísticamente, que permitirá  llegar a la etapa final de la investigación. 

El control interno se analizó de forma cualitativa y cuantitativa, análisis realizado al 

objeto de estudio que permitió la verificación sobre el cumplimiento de los 

procedimientos que tienen implementado en las cuentas y documentos por cobrar, con 

la finalidad de llegar a las conclusiones de la situación actual sobre el control interno de 

este rubro, a fin de realizar las debidas recomendaciones que contribuyan para el 

adecuado control y supervisión de las cuentas y documentos por cobrar. 

La categorización de este análisis de caso es la siguiente. 

Primeramente se procede al registro de la información obtenida mediante las 

entrevistas, encuestas y la observación posteriormente se realiza la tabulación de las 

respuestas encontradas en la recopilación de datos  para que estas sean procesadas y 

graficadas estadísticamente para una mejor representación e interpretación de los 

resultados, permitiendo realizar la contrastación de los resultados con el objeto de 

investigación en el cual permita realizar las debidas conclusiones en relación al objeto 

de análisis y así expresar las recomendaciones que contribuyan  a un mejor control a las 

cuentas y documentos por cobrar. 
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CAPITULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 En la observación realizada se comprobó que en las estructuras del área de 

contabilidad la empresa, carece de personal contable debido a que es una 

pequeña empresa que tiene una plantilla de 10 empleados, la Contadora está a 

cargo de todas las funciones que se realizan esto influye a que existan 

debilidades de control de la información contable atribuyendo estas deficiencias 

al incumplimiento de los objetivos que se establecen al control interno en la 

presentación de información financiera confiable que sirva como base de 

resultados para la toma de decisiones para la proyección de futuras inversiones. 

 La entrevista realizada en la empresa Corpasego Cía.Ltda. dio como resultado 

que no tiene establecido una guía interna o un  manual de procedimientos 

específico de control interno para cuentas y documentos por cobrar, radica la 

importancia del establecimiento de las actividades de control que se adapten a 

las necesidades requeridas para el buen manejo de este rubro. 

 De la observación realizada se pudo comprobar la ausencia de políticas 

contables por cuanto existe desactualización de la información financiera al 

realizarse el registro contable en fechas posteriores a las transacciones, estas 

políticas deben de ser adaptadas a los requerimientos de la empresa y acorde a lo 

que indican las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad). 

 De la entrevista realizada dio como resultado el incumplimiento del objetivo de 

control interno de  eficiencia y eficacia se manifiesta en las operaciones que se 

realiza en las actividades contables debido a que no se realiza un debido control 

periódico de los movimientos referente a los  saldos por clientes con relación a 

los saldos de libros mayores  generando de la información contable no se 

presente razonable en los saldos. 

 De la observación se pudo comprobar la inexistencia de supervisión autónoma 

por parte de la gerencia en los procesos de las actividades operacionales y 

contables debido a que se realiza  modificaciones de saldos por cobrar, 
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emisiones de notas de crédito sin la debida autorización de la Gerencia, creando 

en si  un ambiente de control inestable por las actitudes que reflejan el recurso 

humano frente a la autoridad de la gerencia. 

 De la observación realizada se pudo comprobar no existe una debida 

comunicación de información el software  contable que utilizan no se encuentra 

sistematizado al sistemas de bróker para el requerimiento de información en la 

facturación de las ventas a crédito. 
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4.1.2 Análisis de los resultados de las encuestas 

1. ¿Según su criterio la eficiencia del control interno depende de la 

coordinación de los recursos organizacionales? 

Tabla 1.Eficiencia del Control Interno 

 

Gráfica 1. Eficiencia del Control Interno 

 

        Fuente: Colegio De Contadores De La Provincia  De El  Oro. 

        Elaborado, por la autora 

ANÁLISIS    

De los contadores encuestados 80 de los 105 que representa el 76% concuerdan que 

para un mejor resultado de eficiencia del control interno se debería tener una 

coordinación de los recursos organizacionales  que conlleve a la obtención de las metas 

propuestas, mientras que el 24% que representa a 25 encuestados manifestaron que la 

eficiencia para el manejo de un control interno depende de la constante evaluación que 

se le realice. 

76%

24%

Según su criterio la eficiencia del control interno
depende de la coordinación de los recursos
organizacionales

Sí

No

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Sí  80 76% 

No  25 24% 

Total  105 100% 

Fuente: Investigación de Campo   

 Elaborado, por la autora   
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2. ¿Según su criterio Indique cada que tiempo y porque considera que se 

debería realizar una revisión de las cuentas y documentos por cobrar 

clientes? 

Tabla 2. Revisión de Cuentas y Documentos por Cobrar 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado, por la autora 

Gráfico 2.Revisión de Cuentas y Documentos por Cobrar 

  

     Fuente: Colegio De Contadores De La Provincia  De El  Oro. 
     Elaborado, por la autora. 

ANÁLISIS 

Como es lógico que en toda organización se debe llevar un control de la inversión 

generada por las ventas a crédito, según lo recomendado por los encuestados, el 38% 

indica que se debería realizar una revisión mensual para tener referencia de los saldos 

por clientes y el comportamiento de pagos  que realizan mientras que el 10% indica que 

se debería realizar  anualmente para la presentación de los estados financieros.  

38%

19%

33%

10%

Según su criterio Indique cada que tiempo y porque

considera que se debería realizar una revisión de las

cuentas y documentos por cobrar clientes

Mensual

Trimestral

Semestral

Anual

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Mensual  40 38% 

Trimestral  20 19% 

Semestral  35 33% 

Anual  10 10% 

Total  105 100% 
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3. ¿Cree usted que la implementación, supervisión y cumplimiento de los 

controles internos garantizan la recuperación de las cuentas y documentos 

por cobrar? 

Tabla 3. Los Controles Internos garantizan la Recuperación de las Cuentas y 

Documentos por Cobrar 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si  40 38% 

No  35 33% 

Tal vez  30 29% 

Total  105 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado, por la autora 

Gráfico 3. Los Controles Internos Garantizan la Recuperación de las Cuentas y 

Documentos por Cobrar 

 

Fuente: Colegio De Contadores De La Provincia  De El  Oro. 

Elaborado, por la autora. 

ANÁLISIS 

El análisis que dan los encuestados a lo referente con los controles internos que 

garantiza la recuperación de las cuentas y documentos por cobrar el 38% representando 

a 40 contadores opinaron afirmativamente que la constante supervisión y el 

cumplimiento de estos controles claves permiten mitigar o minimizar  el riesgo en la 

cartera de crédito, mientras que el 33% representando a 35 contadores encuestados 

38%

33%

29%

Cree usted que la implementación, supervisión y cumplimiento de

los controles internos garantizan la recuperación de las cuentas y

documentos por cobrar.

Si

No

Tal vez
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manifiestan negativamente alegando que el control interno no asegura el éxito en la 

implementación de controles. 

4. ¿Cada que tiempo cree usted que es necesario enviar a los clientes estados 

de cuentas de los saldos actuales que adeudan a la empresa y como le 

beneficia este control? 

Tabla 4. Tiempo de envío de Saldos Actuales a Clientes 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Mensual  20 19% 

Trimestral  55 52% 

Semestral  30 29% 

Total  105 100% 
Fuente: Investigación de Campo   

Elaborado, por la autora   

Gráfico 4. Tiempo de envío de Saldos Actuales a Clientes 

 

Fuente: Colegio De Contadores De La Provincia  De El  Oro. 

Elaborado, por la autora 

ANALISIS 

Para un mejor control y supervisión de los saldos de las cuentas y documentos por 

cobrar que adeudan a la entidad es necesario el intercambio de información de los 

saldos en el cual 55 Contadores de los 105 encuestados manifestaron que se debería 

enviar en periodos trimestrales, mientras que 29% opina que el envío semestral de 

19%

52%

29%

Cada que tiempo cree usted que es necesario enviar a
los clientes estados de cuentas de los saldos actuales
que adeudan a la empresa y como le beneficia este

control.

Mensual

Trimestral

Semestral
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saldos a los clientes es un tiempo prudente para dar a conocer y tomar las medidas 

necesarias para aquellos saldos vencidos. 

5. ¿Porque cree usted que es importante tener reclasificadas las cuentas y 

documentos por cobrar  por tiempos de antigüedad? 

Tabla 5. Importancias de reclasificación de las Cuentas y Documentos por Cobrar 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Tener saldos reales 42 40% 

Le permitirá tomar medidas de cobro 28 27% 

Permitirá realizar las provisiones de 

cuentas incobrables. 
35 33% 

TOTAL 105 100% 

Fuente: Investigación de Campo   

Elaborado, por la autora   

Gráfico 5. Importancia de reclasificación de las Cuentas y Documentos por Cobrar 

 

Fuente: Colegio De Contadores De La Provincia  De El  Oro. 

Elaborado, por la autora. 

ANALISIS. 

El 40% de los encuestados concuerdan que es de importancia tener reclasificada las 

cuentas y documentos por cobrar por tiempos de antigüedad para una mejor 

presentación de los estados financieros y así dar cumplimiento a lo que dicen las normas 

que  regulan la actividad contable, el 33% opina que esta reclasificación de cuentas por 

40%

27%

33%

Porque cree usted que es importante tener
reclasificadas las cuentas y documentos por cobrar
por tiempos de antigüedad

Tener saldos reales

Le permitirá tomar
medidas de cobro

Permitirá realizar las
provisiones de cuentas
incobrables.
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tiempo de antigüedad le facilitara realizar las debidas provisiones, mientras que 27% 

analizan que les permitirá realizar las gestiones legales para la recuperación de estos 

valores. 

6. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted para dar de baja una 

cuenta incobrable? 

Tabla 6. Factores que se considera para dar de Baja una Cuenta por Cobrar 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Estar reflejado en el estado de situación Financiera por más de 

cinco años  
14 13,33% 

Prescribir la acción de cobro de la deuda. 
 

14 13,33% 

Cuando se le considera insolvente al deudor. 
 

12 11,43% 

Si se trata de una de una sociedad cuando haya sido liquidada 

por efectos de insolvencia  
10 9,52% 

Todas las anteriores 
 

55 52,38% 

TOTAL 
 

105 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado, por la autora 

Gráfico 6. Factores que se considera para dar de Baja una Cuenta por Cobrar

 
Fuente: Colegio De Contadores De La Provincia  De El  Oro. 

Elaborado, por la autora. 

ANALISIS 

De los contadores encuestados 55 de ellos que representa el 52% indicaron que todos 

factores antes mencionados se consideran para dar de baja a una cuenta incobrable de 

los balances y así presentar una adecuada información razonable de los saldos. 

13%
13%

12%

10%

52%

Cuál de los siguientes factores considera usted para dar de 
baja una cuenta incobrable

Estar reflejado en el estado de
situación Financiera por más
de cinco años

Prescribir la acción de cobro
de la deuda.
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4.2 Conclusiones. 

Una vez analizado los resultados de la investigación realizada concerniente al análisis 

de las cuentas y documentos por cobrar de la empresa Corpasego Cía. Ltda. Se concluye 

lo siguiente.  

La empresa no tiene establecido un control interno de cuentas y documentos por cobrar 

esta crea inconveniente en las siguientes actividades. 

1. No dispone de un manual de procedimientos de control interno contable para 

una mejor supervisión de las cuentas y documentos por cobrar. 

2. No tiene establecido políticas contables claras por cuanto existen 

desactualizaciones de la información financiera. 

3. Existe la ausencia de supervisión periódica de los movimientos realizados en las 

cuentas de clientes. 

4.  Por parte de la gerencia no realiza una supervisión en los procesos 

operacionales contables.  

5. El sistema contable no tiene una interrelación de información con el sistema de 

bróker para la facturación de las ventas en el cual la información requerida 

tienen que pedir a sus clientes. 

4.3 Recomendaciones. 

1. Diseñar un plan de procedimientos de control internos contable tomando como 

base los lineamientos que establece el informe COSO. 

2. Diseñar políticas contables con fundamentos en lo que establecen las NIC 

(Normas Internacionales de Contabilidad) para la preparación de estados 

financieros razonables. 

3. Diseñar procedimientos de supervisión en periodos razonables para la obtención 

de resultados de los saldos reales. 

4. Realizar periódicamente la revisión de los resultados financieros para una mejor 

supervisión de en las actividades contables.  

5.  Adaptación del software contable a las necesidades requeridas para la 

eficiencia obtención de resultados financieros 
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Anexo 1. Guía de Entrevista Realizada a la  Gerente 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA LTDA. AL 30 DE ABRIL DEL 2016.” 

ENCUESTA DIRIGIDA A:  GERENTA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

CORPASEGO CÍA LTDA 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  sobre el tipo de control o procedimiento interno 

que se desarrolla en las cuentas y documentos por cobrar. 

1.  ¿La empresa cuenta actualmente con un manual de procedimientos administrativos y 

contables? 

Actualmente no tenemos plasmado por escrito un manual de procedimientos administrativo 

y contable, pero si ejecutamos lineamientos que permitan llevar un mejor control.   

2. ¿Qué tipos de controles tiene implementados en el rubro de cuentas y documentos por 

cobrar a clientes? 

No tenemos un manual específico de control interno, pero seguimos lineamientos de control 

y supervisión, por ejemplo verificación de los movimientos de este rubro de cuenta 

comprobando que estos saldos sean reales, clasificación de las cuentas por cobrar según su 

origen, entre otros. 

3. ¿Tienen establecidos políticas de cuentas y documentos por cobrar? 

No tenemos establecidos políticas para el registro de estas cuentas. 

4. ¿Se  practican arqueos periódicos y sorpresivos al encargado las cuentas y documentos 

por cobrar? 

No se realiza ningún tipo de control, la persona a cargo de la cobranza es la contadora. 

5. ¿Qué procedimiento  realiza internamente para facturación a crédito? 

En la facturación de crédito el procedimiento que se realiza es pedir pre liquidaciones a las 

empresas que colocamos las pólizas en el cual estas nos envían los listados de las 

comisiones en los distintos ramos y se realiza la comparación con los listados del sistema de 

bróker. 
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6. ¿El acceso a los registros contables físicos y en el sistema están restringidos para 

personas no responsables?   

Si, solamente el personal del área contable  puede acceder a la información tanto física o 

por el sistema cada usuario tiene su respectiva clave. 

7. ¿Se mantienen en custodia los documentos que representan los derechos exigibles? 

La documentación respectiva de cobro se la mantiene en custodio hasta que se confirme su 

respectivo cobro. 
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Anexo 2.Guia de Entrevista Realizada a la Contadora 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUIA DE ENTREVISTA 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA LTDA. AL 30 DE ABRIL DEL 2016.” 

ENCUESTA DIRIGIDA A: CONTADORA DE CORPASEGO CIA LTDA. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  sobre el tipo de control o procedimiento interno 

que se desarrolla en las cuentas y documentos por cobrar. 

 

1. ¿La empresa tiene establecido controles internos en el  rubro de cuentas y 

documentos por cobrar clientes? 

Actualmente no tenemos establecidos un manual especifico de   controles internos pero 

seguimos lineamientos de control y supervisión, por ejemplo se realiza un monitoreo o 

seguimiento a través del programa en el cual imprimo los mayores de esta cuenta  

verifico que cada valor quede cuadrado.  

2. ¿Cree usted que los lineamientos internos que tienen establecidos garantizan la 

recuperación de las cuentas y documentos por cobrar? 

Si porque los controles internos son una ayuda si estos están constantemente evaluados 

en el grado de cumplimiento que tienen sobre los objetivos, entonces es así  que este nos 

garantiza la recuperación de los valores. 

3. ¿Tiene usted debidamente clasificado las cuentas y documentos por cobrar clientes 

con  otras cuentas por cobrar por conceptos de anticipos o préstamos a empleados? 

Si se tiene establecido cada cuenta para su debido registro contable esta clasificación me 

permite tener saldos reales para cada origen de este rubro. 

4. ¿Realiza usted el registro contable inmediato de las cuentas por cobrar y de las 

facturas que han sido canceladas? 

La contabilización del registro de esta cuenta y de los ingresos los  realizo a la semana, 

por no contar con el tiempo suficiente al estar a cargo del departamento contable. 
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5. ¿Con que frecuencia realiza la revisión minuciosamente de las cuentas y 

documentos por cobrar clientes? 

La revisión la realizo mensualmente en el cual imprimo los reportes de mayores de cada 

cliente la misma que verifico el comportamiento de pago de cada uno y así realizo el 

respectivo análisis. 

 

6. ¿Cada qué periodo o tiempo presenta usted a su jefe un informe de las facturas 

pendientes de cobro y de las que ya fueron cobradas? 

Una vez verificada cada movimiento de esta cuenta y obteniendo los saldos respectivos 

de cobro  procedo a presentar el informe mensual a la gerencia para respectivo análisis de 

proyección para futuras inversiones.   

 

7. ¿Se apoya de algún instrumento para  clasificar las cuentas y documentos por 

cobrar por tiempos de antigüedad? 

No  porque no tenemos saldos antiguos de cobro los que figuran en el balance son saldos 

que nos adeudan compañías que han sido intervenidas por superintendencia de bancos. 

 

 

8. ¿Realiza usted un auxiliar contable por cada cliente?  

Nuestra lista de clientes no es extensa hecho por el cual si realizo auxiliares por cada 

cliente. 
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Anexo 3. Guía De Encuesta realizada a Contadores Activos del Colegio de 

Contadores de El Oro 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUIA DE ENCUESTA 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA LTDA. AL 30 DE ABRIL DEL 2016.” 

CUESTIONARIO  DIRIGIDO A: LOS PROFECIONALES DEL AREA CONTABLE 

AFILIADOS ACTIVO AL COLEGIO DE CONTADORES DE EL ORO.  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  sobre el tipo de control o procedimiento interno 

que se desarrolla en las cuentas y documentos por cobrar. 

1. ¿Según su criterio la eficiencia del control interno depende de la coordinación de los 

recursos organizacionales? 

 

Sí                                                                            No  

 

¿Explique por qué? 

Si la entidad tiene una coordinación sistemática de los recursos y existe una comunicación 

continua esto prevalecerá en la eficiencia del control interno. 

2. ¿Según su criterio Indique cada que tiempo y porque considera que se debería realizar 

una revisión de las cuentas y documentos por cobrar clientes?  

 

Mensual                                                            Trimestral 

 

Semestral                                                          Anual 

 

¿Explique por qué? 

Permitirá tener saldos reales para la presentación de la información financiera además 

verificara le comportamiento de los pagos de los clientes.  

3. ¿Cree usted que la implementación, supervisión y cumplimiento de controles internos 

garantizan la recuperación de las cuentas y documentos por cobrar clientes? 

 

SI                 NO          TAL VEZ  

     

 ¿Explique por qué? 

Si se tiene implementado controles internos  estos deben estar en una supervisión constante 

X 

X 

 

X 
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para que sean eficaces y contribuyan al objeto para el cual fueron creados. 

 

4.  ¿Cada que tiempo cree usted necesario enviar a los clientes estados de cuentas de los 

saldos actuales que adeudan a la empresa y como le beneficia este control? 

           Mensual                        Trimestral                      Semestral 

           ¿Explique por qué? 

Lo recomendable seria Trimestralmente permitiendo así que exista un intercambio de 

información y verificar que no existan anomalías en relación a los saldos que se presentan.   

5. ¿Por qué cree usted que es importante tener reclasificadas las cuentas y documentos 

por cobrar por tiempos de antigüedad? 

Tener saldos reales. 

Le permitirá tomar medidas de cobro. 

Permitirá realizar las provisiones de cuentas incobrables. 

Todas las anteriores 

          ¿Explique  por qué? 

Tener una adecuada reclasificación de las cuentas y documentos por cobrar por      tiempos 

de antigüedad le permitirá realizar las provisiones para estas cuentas además se podrá tomar 

decisiones si estas se consideran para dar de baja.  

6. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted para dar de baja una cuenta 

incobrable? 

     Estar reflejados en el estado de situacion financierapor mas de cinco años  

Prescribir la accion de cobro de la deuda. 

Cuando se le considera insolvente o en quiebra al deudor. 

Si se tratara de una sociedad cuando esta haya sido liquidada por efectos de quiebra.  

     Todas las anteriores 

     ¿Explique  por qué? 

  Se consideraría que todos los factores mencionados son importante para la toma de decisión 

de dar de baja a una cuenta. 

 

               

X 

 

X 

 

X 
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Anexo 4. Guía de Observación realizada en las Instalaciones de la empresa 

Corpasego cía Ltda. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “EL CONTROL INTERNO DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR DE LA EMPRESA CORPASEGO CÍA LTDA. AL 30 DE ABRIL DEL 2016.” 

OBSERVACION REALIZADA EN LA EMPRESA CORPASEGO Cía. Ltda.  

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer  sobre el tipo de control o procedimiento interno 

que se desarrolla en las cuentas y documentos por cobrar. 

  

1. Estructura Contable  

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2).- Procedimientos de las Cuentas por Cobrar.  
……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

 

3).- Políticas contables de las Cuentas por Cobrar.  
……………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 5. Registro Único del Contribuyente (RUC) 
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