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RESUMEN 

“PLANIFICACIÓN DE UNA AUDITORÍA FINANCIERA APLICADA A LAS CUENTAS 

Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE UNA EMPRESA COMERCIAL” 

Autora: Mercy Alexandra Erreyes Brito 

C.I. 070533115-5 

mercyerreyes@gmail.com 

 

La auditoría nos permite determinar la correcta ejecución de las actividades 

financieras, económicas, de control, entre otras, en las empresas. Esta nos ayuda a 

constatar la veracidad de la información reflejada en los estados financieros.   

La planificación de auditoría son los procedimientos y técnicas, que el auditor 

implementa para la ejecución de la auditoria. De esta manera el  auditor ejecutará la 

auditoría de una forma adecuada y oportuna, en esta planificación deberá plasmar 

tiempo, costos y recursos humanos que necesitará para llevarla a cabo. 

Se deberá aplicar la planificación acorde a los lineamientos del control interno de la 

empresa, por ese medio se logrará recolectar evidencia suficiente,  competente y  

pertinente para emitir su criterio profesional.          

Este es un proceso indispensable para llevar a cabo la auditoria, ya que por este 

medio el auditor maneja su tiempo oportunamente, coordinando la ejecución de la 

auditoría y logrando cumplir con su objetivo en el plazo establecido. 

El proyecto está dirigido a la planificación de auditoria de las cuentas y documentos 

por cobrar.  

La recuperación de cartera (clientes) es una problemática frecuente que se dan en las 

empresas tanto comerciales, de servicios, industriales y manufactureras, entre otras. 

Para llevar a cabo la auditoria a las cuentas y documentos por cobrar el auditor deberá 

aplicar la norma vigente, para determinar si existe o no la incobrabilidad en las cuentas 

de la cartera de clientes, los valores pendientes de cobro sean real y los saldos por 

cobrar sean los que están presentados en los estados financieros.  

 

PALABRAS CLAVES: Auditoría, Planificación, Control Interno, Cuentas y 

Documentos por Cobrar.  
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ABSTRAT  

"FINANCIAL PLANNING AN AUDIT APPLIED TO THE ACCOUNTS AND NOTES 

RECEIVABLE OF A COMMERCIAL COMPANY" 

Author: Mercy Alexandra Erreyes Brito 

C.I. 070533115-5 

mercyerreyes@gmail.com 

 

The audit allows us to determine the proper implementation of economic, financial 

control activities, among others, in companies. This helps us verify the accuracy of the 

information reflected in the financial statements. 

Audit planning are the procedures and techniques, which implements the auditor to 

prepare the audit. This way the auditor run the audit in an appropriate and timely 

manner, this plan should capture time, costs and human resources needed to carry it 

out. 

Planning should be applied according to the guidelines of the internal control of the 

company, by this means will be achieved collect sufficient, competent and relevant to 

cast their professional judgment evidence. 

This is a prerequisite for carrying out the audit process, since by this means the auditor 

timely manage your time; coordinating the implementation of the audit and achieving 

meet its goal by the deadline. 

The project is aimed at planning auditing of accounts and notes receivable. 

Recovery portfolio (customers) is a common problem occurring in both industrial and 

commercial enterprises manufacturing, services, among others. 

To carry out the audit of the accounts and notes receivable the auditor shall apply the 

applicable standard to determine whether or not the bad debts in the accounts of the 

customer base, outstanding collection values are real and balances receivable are 

those presented in the financial statements. 

 

KEYWORDS: Audit, Planning, Internal Control, Accounts and notes receivable.



9 
 

CONTENIDO 

Pág. 

CUBIERTA  ........................................................................................................... 1 

PORTADA  ...............................................................................................................................2 

PAGINA DE ACEPTACIÓN  .......................................................................................................3 

CESIÓN DE PUBLICACIÓN  ......................................................................................................4 

DEDICATORIA  ........................................................................................................................5 

AGRADECIMIENTO  ................................................................................................................6 

RESUMEN  ..............................................................................................................................7 

ABSTRACT  ..............................................................................................................................8 

ÍNDICE  ....................................................................................................................................9 

INTRODUCCIÓN  .................................................................................................................. 10 

1. CONTEXTUALIZACIÓN, OBJETIVO Y VENTAJA COMPETITIVA              11 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN          11-13 

1.2 OBJETIVO                  14 

1.3 VENTAJA COMPETITIVA                  14 

2. DESARROLLO  .................................................................................................................. 14 

2.1 Marco Conceptual  ................................................................................................... 14-16 

2.2 Marco Metodológico  .................................................................................................... 17 

2.3 Caso práctico  ...................................................................................................... 16-18-20 

3. CONCLUSIONES  .............................................................................................................. 21 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  ...................................................................................... 22 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, cuyo tema es “PLANIFICACIÓN DE UNA AUDITORÍA 

FINANCIERA APLICADA A LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE 

UNA EMPRESA COMERCIAL” se realizó ante la necesidad de encontrar y diseñar un 

sistema adecuado para facilitar la ejecución de una auditoría a los activos de una 

empresa, específicamente a la cartera de clientes, recopilando la información contable 

suministrada por el área respectiva, y cuyos resultados son comparables con los 

reflejados en los Estados Financieros.   

En las empresas comerciales la problemática más frecuente se da en la recuperación 

de cartera de los clientes, este trabajo se ha realizado para que el lector obtenga una 

idea más clara  sobre los riesgos, que enfrentan las empresas en el entorno de su 

negocio. 

El auditor al momento de evaluar el control interno determinará procedimientos y 

métodos apropiados para la elaborar la planificación de auditoría. 

Para concluir con este proyecto se ha realizado investigaciones científicas adecuadas, 

que permiten considerar la idea de ser utilizadas en la práctica. Habiéndose tomado 

muy en cuenta factores importantes como son: tiempo, recursos humanos y costos 

que se destinarán para la planificación de la auditoría.  

Este proyecto ayudará a tener una visión clara en el momento que se realizará una 

planificación de auditoria en el ejercicio de la profesión contable, para la planificación 

de una auditoria se debe considerar que la contabilidad y la auditoria son herramientas 

importantes en la estructura de la organización. 

Para ello se debe considerar las normas vigentes de auditoría y las políticas que 

existen dentro de la organización, a partir de la problemática, nace la necesidad de 

buscar y obtener información apropiada para la realización de la planificación de 

auditoría.   
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1. contextualización, objetivo y ventaja competitiva   

1.1. contextualización 

Auditoria  

Según (Piña León, D´ Espaux Salgado , & de Rojas Gómez , 2012) indican que “la 

auditoría es una de las aplicaciones de la contabilidad, basada en la verificación de los 

registros patrimoniales de las empresas, para observar su actitud”. pág. 223  

La Auditoria es un proceso sistemático realizado por una tercera persona (auditor 

externo) que tiene como finalidad obtener y examinar objetivamente la información 

contable presentada por la empresa para determinar la razonabilidad de sus Estados 

Financieros, resultados que se dará a conocer mediante su informe.  

Auditor  

Profesional calificado por el ente regulador (SUPERCIAS), con capacidad y 

experiencia suficiente para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión 

administrativa y financiera de una empresa, con el objetivo de dictaminar si se están 

aplicando correctamente las políticas y normas conforme lo establecido, por la 

Normativa vigente. 

Evidencia de Auditoria  

La NIA 500 nos dice que:  

La evidencia de Auditoria es la información utilizada por el auditor para alcanzar las 

conclusiones en las que basa su opinión, incluye la información en los registros 

contables, los mismos que están representados en los Estados Financieros.  

La evidencia de auditoria son procedimientos de investigación dirigidas a los hechos y 

situaciones enlazadas a los Estados Financieros, obligados a comprobación, por 

medio de estos el auditor consigue información relevante  para determinar su opinión. 

Importancia Relativa   

Según la NIA 320 se refiere a la Importancia Relativa que: 

Es el margen de error u omisión que considera el auditor en la planificación de la 

auditoria la cual esta puede ser influenciada por requerimientos legales, 

consideraciones relativas a  clases de transacciones, saldos de cuentas, revelaciones 

y relaciones.  
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Control Interno  

El Control Interno es una serie de acciones enlazadas y ejecutadas por los miembros 

de la empresa, guiados a la ejecución de los objetivos organizacionales y asegurar 

que la información financiera sea fiable y que la organización cumpla con las 

normativas vigentes. (Rivas Márquez , 2011)  

Son procedimientos y reglamentaciones empresariales que la hacen quienes están al 

frente de la empresa, para llevar un buen control en la ejecución de las actividades 

diarias.  

Ambiente de Control   

El ambiente de control en una organización es la correcta interrelación entre el 

personal de trabajo y los administradores, mientras haya una buena comunicación y 

coordinación las actividades diarias se desempeñaran de acuerdo a las políticas y 

normas que mantenga la empresa. (Rivas Márquez , 2011) 

Cuando existe un buen ambiente de control dentro de la empresa se minimizan los 

errores u omisiones en la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos por 

la administración. 

Evaluación de los riesgos   

Las empresas requieren de controles periódicos y seguros para cumplir con sus 

objetivos y prevenir futuros riesgos que afectan a la entidad en el tiempo, capacidad 

competitiva, éxito de la compañía y mantener una imagen de empresa seria. 

(Albanese , 2012)  

La evaluación de los riesgos permite describir el proceso con el cual los directivos 

identifican, analizan y administran los posibles riesgos que enfrenta la empresa, muy 

independiente del tamaño, estructura, naturaleza del negocio.  

Actividades de control  

Las actividades de control son los procedimientos que contribuyen a garantizar la 

razón de existencia de la empresa, estas son implementadas por la administración 

para el logro de sus objetivos trazados. 
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Riesgos Inherentes  

Son los fenómenos que la empresa no puede prevenir ni  controlar, que afectan a la 

actividad económica del negocio.  

Riesgos de Control  

Según afirman (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012)  el control es “una función 

dinámica inmersa en las actividades, operaciones y procesos que realiza la 

administración. Su propósito es alertar, detectar y orientar la corrección de las 

desviaciones de planes”. pág. 90 

Toda actividad de control debe ser adaptada a las condiciones, necesidades que 

existen, este dinamismo permitirá evaluar todos los procesos, operaciones o 

actividades de forma adecuada para satisfacer las necesidades internas orientadas a 

corregir las desventajas al interior de la empresa.      

Planificación de auditoria   

Planificar consiste en determinar los objetivos, métodos y procesos acertados para 

obtener resultados conforme a los requerimientos del cliente y las políticas de la 

empresa. (Yanéz & Yanéz , 2012) 

Es el programa que el auditor elabora para llevar a cabo la auditoria (examen 

especial), donde proyecta que recursos empleará para realizarla y mediante el cual 

obtendrá resultados acertados para emitir su informe. 

Cuentas y Documentos por Cobrar  

Según la Norma de Información Financiera C-3 nos dice que:  

Las cuentas y documentos por cobrar demuestran derechos exigibles originados por 

ventas, servicios prestados, establecimiento de préstamos o cualquier otro concepto.  

Técnicas de Auditoría  

Las técnicas son métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza 

para lograr la información y comprobación necesaria para poder emitir su opinión 

profesional.  

Procedimientos de Auditoría  

Procedimientos de auditoria son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a 

una partida o a un grupo de hechos y circunstancias a los estados financieros, u 

operaciones que realiza la empresa.  
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1.2. Objetivo 

En el desarrollo de la investigación en los diferentes textos consultados se ha 

determinado que dentro de las empresas las cuentas contables de mayor riesgo son: 

Ingresos, cuentas y documentos por cobrar, inversiones, inventario, propiedad planta y 

equipo, y obligaciones fiscales. 

En las empresas comerciales se ha detectado una gran problemática en las cuentas y 

documentos por cobrar, por esta razón, se ha tomado la decisión de establecer una 

planificación de auditoria a las cuentas y documentos por cobrar.  

Según (Sànchez Henrìquez & Calderòn Calderòn, 2012) “La planificación del proceso 

de evaluación debiera involucrar a todos y cada uno de los aspectos relacionados” 

pág. 60; ya que en la planificación se deberá realizar procesos, los cuales nos 

permitan establecer fundamentos hacia como vamos a realizar la planificación, 

tomando en cuenta la principal actividad económica de la empresa auditada, para 

estar acorde a las necesidades y para esto se deberá elaborar un cronograma de 

actividades que nos permita obtener un control de los avances en la planificación de la 

auditoría en las cuentas y documentos por cobrar.   

La planificación está destinada para corroborar los saldos existentes en la cartera de 

clientes llámense estas “cuentas y documentos por cobrar”. Determinaremos de qué 

forma han sido valuados los saldos de las cuentas por cobrar, si es necesario se 

provisionará la incobrabilidad de las cuentas según la normativa, y determinará el valor 

real de las cuentas antes mencionadas. 

1.3. Ventaja competitiva  

La planificación de auditoría a las cuentas y documentos por cobrar nos permite 

obtener resultados razonables de los saldos, incobrabilidad y valor real de la cartera 

de clientes, si estos están reflejados correctamente en los estados financieros.   

2. DESARROLLO DEL TEMA 

2.1. Marco Conceptual 

La auditoría tiene incidencia desde el Antiguo Egipto en la cual los soberanos la 

tomaron como una manera de control nacional, para impedir desfalcos introduciendo 

diversas medidas de control. Estas prácticas la adoptaron diferentes civilizaciones.  

En el siglo XII los países Europeos (Inglaterra, Escocia) introdujeron medios de 

control, en Italia en el siglo XV nacieron técnicas de teneduría de libros de ingresos y 

gastos. 
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A finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX a raíz de la revolución industrial 

que surge en Europa. En Inglaterra se desarrolla un auge de auditoria que se extiende 

al resto del mundo, el proceso de control interno juega un rol muy importante, ya que a 

medida del crecimiento económico nace la necesidad de implementar mejores 

técnicas de control para evitar fraudes. 

El proceso de Auditoria según (Escalante , 2014) afirma que: “es un conjunto 

sistemático de análisis, procedimientos e investigaciones” pág. 42; que lleva a cabo el 

auditor (Contador Público) con el objetivo de obtener evidencia suficiente, competente 

y pertinente para determinar la razonabilidad de los Estados Financieros.    

La auditoría es una herramienta que ayuda a determinar el fiel cumplimiento de las 

normas y políticas dentro de la organización, esto conlleva a detectar errores 

voluntarios e involuntarios que cometen los directivos y empleados, para esto debe 

existir un ambiente de control que establezca parámetros adecuados que desarrollen 

las actividades cotidianas al interior del establecimiento, esto no significa que el 

ambiente de control sea el reglamento de funciones, más bien estos dos establecerán 

como minimizar los errores u omisiones.  

La auditoría en la actualidad se ha convertido en una de las herramientas más 

utilizadas en el campo empresarial, y de acuerdo a lo que nos manifiestan (Piña León, 

D´ Espaux Salgado , & de Rojas Gómez , 2012) “la auditoría va encaminada a reflejar 

las posibles debilidades en los métodos de información, los errores y dolo que 

cometen los directivos, y que desvirtúan la realidad económica y financiera de la 

empresa.” pág. 223 

Es muy relevante realizar auditorías periódicas en las empresas, ya que estas ayudan 

a conocer el desempeño de las actividades de control, financieras, contables, 

inventario, clientes, entre otras, si estas se están llevando bajo las Normas nacionales 

e internacionales (NAGAS, NIA, NEA, ISO, NIFF), establecidas por los entes de 

control, (Varela, Venini, & Scarabino , 2013, pág. 92) mencionan que “la existencia de 

normas permite que le puedan caber al profesional, no sólo en el campo disciplinario 

sino también desde el punto de vista de las legislaciones civiles y penales”. 

Las NAGAS difieren los procedimientos a ejecutarse para la realización de la auditoría, 

los pasos de auditoría se relacionan con la calidad profesional, teniendo en cuenta la 

importancia relativa del examen a realizarse, para aquello el auditor se formará un 

juicio profesional, el mismo que será emitido por él en la elaboración de su informe. 
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Para efectuar una auditoria, el auditor debe diseñar una planificación de cómo se 

ejecutará, ya que se enfrentará a los riesgos de la auditoria. El auditor establecerá 

formas de evitar cualquier tipo riesgo inherente que se presentaré dentro de la 

planificación. Para esto evaluará los riesgos de control fundamentales que pudiesen 

surgir en el futuro, para evitar cualquier acontecimiento fortuito los mismos que 

pertenecen a circunstancias o características incorporadas a los atributos antes 

reconocidos, que podrían poner en riesgo y afectar la eficacia del proceso. (Sanchez 

Enriquez & Calderon Calderon, 2013)      

El control Interno es un factor esencial en el logro de las metas generales de las 

empresas,  por ello debe ser adecuado, económico, seguir un esquema orgánico, 

debe poseer una localización estratégica, exhibir tendencias y fenómenos. (Rivas 

Márquez , 2011) 

El control Interno son esfuerzos en conjunto de los más altos niveles estratégicos y 

directivos, los mismos que garantizan la eficiencia de dicho control. 

También evita salida innecesaria de dinero y ofrece seguridad de no contraer 

obligaciones no autorizadas o injustificadas, de esta manera analiza desviaciones que 

puedan dar lugar a errores o fraudes, en si el control interno son las políticas y 

procedimientos establecidos por la administración de una empresa, la cual le permitirá 

alcanzar los objetivos trazados y de esta manera asegurar la conducción ordenada y 

eficiente de su entidad. 

Para realizar la planificación de Auditoria el auditor deberá tomar en cuenta las 

técnicas y procedimientos de Auditoria. 

El auditor es más competente al momento de contar con independencia, ya que esto 

garantiza la eficiencia y eficacia en el momento de emitir su opinión a la parte 

interesada (cliente). (Matinez-Blasco, Garcia-Blandon, & Vivas-Crisol, 2016)  
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2.2. Marco Metodológico 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto se enmarca a las 

investigaciones sobre planificación de auditoria, riesgos de auditoria, control interno, 

funciones del auditor, normas internacionales de auditoria, normas de Auditoría 

generalmente aceptadas, cuentas y documentos por cobrar, importancia relativa, 

actividades de control, entre otros.  

Para elaborar este proyecto se recurrió al semillero de investigación que ofrece la 

Universidad Técnica de Machala, revistas científicas como: Dialnet, Redalyc, Scielo, 

entre otras, ya que éstas son fuentes de información científica confiables que ayudan a 

obtener información relevante y acertada a los estudiantes, egresados, profesionales y 

demás, sobre un tema determinado a investigar. 

En la actualidad se hace cada vez más exigente la necesidad de implementar nuevas 

alternativas y experiencias innovadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

(Martí , Heydrich, Rojas , & Hernández , 2010) 

La investigación científica es una herramienta importante para desarrollar trabajos de 

investigación, ya que estos nos  ayudan a desarrollar nuestro criterio analítico y 

recolectar información valiosa. 
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2.3. Caso Practico  

Planificación de la Auditoria (examen especial) de la cuenta documentos por 

cobrar. 

Proceso de la Auditoria Financiera 

1. Planeación  

Plan de Trabajo y Programa de Auditoría 

2. Ejecución  

Obtención de evidencia 

3. Elaboración del Informe 

Opinión del Auditor 

Programa de Auditoría  

El planeamiento adecuado del trabajo de auditoria ayuda a asegurar que se preste 

atención apropiada a las áreas importantes de la auditoria, que se identifiquen los 

problemas potenciales y que se concluya el trabajo expeditivamente. 

Para la planificación de la auditoria se debe realizar lo siguiente: 

 Obtener información suficiente 

 Evaluar el nivel de Riesgo de Auditoria  

 Determinar y programar la naturaleza, oportunidad y extensión de los 

procedimientos de Auditoría. 

Para realizar la planificación a las cuentas y documentos por cobrar se ha considerado 

las técnicas y procedimientos de auditoria. 

Técnicas de Auditoría 

1. Estudio General  

Se avalúa y se hace un juicio de las características generales de la empresa, 

las cuentas y las operaciones. 

2. Análisis  

Se realiza un estudio de las cuentas y documentos por cobrar o rubros 

genéricos de los estados financieros. 

3. Inspección  

Se verifica físicamente las cosas materiales en las que se tradujeron las 

operaciones.  

Muestreo no estadístico por cuotas. 
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4. Confirmación  

El auditor como profesional y persona independiente a la empresa ratifica la 

autenticidad del saldo de las cuentas y documentos por cobrar.  

5. Investigación  

Se recopila la información mediante entrevistas y conversaciones con los 

funcionarios y empleados de la empresa. 

6. Declaraciones y Certificaciones  

Se formaliza lo investigado, por su importancia requiere que las afirmaciones 

recibidas deban quedar escritas y en ciertos casos certificadas por alguna 

autoridad. 

7. Observación  

Se observa a los departamentos de ventas, créditos y contabilidad sobre sus 

operaciones para verificar su práctica. 

8. Cálculo  

Se verifica las correcciones de las cuentas u operaciones determinadas por 

cálculos sobre bases precisas. 

Procedimientos de Auditoría  

El Auditor Supervisor y los integrantes del equipo de Auditoría con mayor experiencia. 

Definen la estrategia que consideran la más adecuada para desarrollar la auditoría. 

Objetivos  

 Detectar que los valores por cobrar sean auténticos y estén debidamente 

sustentados, lo cual, dé amplitud para realizar el cobro. 

 Comprobar si se ha provisionado adecuadamente la incobrabilidad de las 

cuentas por cobrar de acuerdo a la legislación ecuatoriana. 

 Determinar si la diferencia por cobrar estén debidamente valuados y exhibidos 

en los estados financieros.  

Visita Inicial   

1. Realice la actualización del archivo permanente referente a procedimientos y 

políticas para el registro y procesamiento de facturación; así como la solicitud, 

emisión y aprobación de pedidos, facturas, notas de crédito, notas de débitos y 

contabilización. 

2. Elabore una clasificación de clientes para constatar saldos, considerando la 

materialidad de las cuentas o una base de muestreo razonable. (monto) escojo 

la mayor cantidad) 
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Visita Final    

1. Elabore la sumaria comparativa, precisando las cuentas que constituyen la 

diferencia de cuentas y documentos por cobrar. 

2. Requiera el estado de cuenta de los clientes extendido por el módulo de 

cuentas por cobrar, y compare con los saldos presentados en los estados 

financieros (balance general).   

3. Requerir el detalle de otras cuentas por cobrar y compare con el balance 

general del año económico en investigación. 

4. Para las aclaraciones de diferencias no contestadas, realice procedimientos 

alternativos, revisando y documentando: 

 Los cobros posteriores de las cuentas. 

 La efectividad del ingreso. 

 La existencia de la factura que soporte la exigencia de cobro.  

 La contabilización respectiva. 

5.  Para las confirmaciones de saldos contestadas y que presenten diferencias 

con los libros contables, entregue al cliente una copia para su conciliación con 

los registros de la compañía y determine las explicaciones del caso y los 

ajustes necesarios.   

6. Realice la síntesis de las aclaraciones enviadas y recibidas, por medio de una 

hoja de control. 

7. Requiera la descripción de antigüedad de la cartera de clientes de la empresa. 

8. Realice la tendencia de la provisión de cuentas incobrables  y examine las 

bajas ejecutadas.  

9. Efectúe el cálculo de las provisiones incobrables y su análisis correspondiente 

para fijar la necesidad o no del aumento de la misma.   

10. Consiga la información esencial, para la realización de las notas a los estados 

financieros como: documentos en respaldo, respaldos de cobros recibidos, 

entre otras. 

11. Recomiende los asientos de ajuste contables y rectificaciones adecuadas. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 En el desarrollo del proyecto determinamos el cuidado especial que se debe 

ejercer a las diferentes cuentas que por sus movimientos están propensas a 

errores u omisiones. 

 La planificación de la auditoria de las cuentas y documentos por cobrar nos 

permite encontrar todos los posibles errores que afecten a la veracidad y 

razonabilidad de los saldos en las cuentas, para esto la empresa deberá 

establecer un ambiente de control adecuado dirigido al personal, junto con la  

aplicación del control interno lo que permitirá minimizar  tipos de riesgos que 

afecten la integridad de los Estados Financieros.  

 Esta planificación que hemos planteado relevante suficiente, oportuna,  y 

pertinente. 
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ANEXO Nº 1 

 

C

C

I

C

P

C

 

B

I 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

CUENTA: Cuentas por Cobrar                                     RESPONSABLE: OSWALDO CASTRO 

AUDITOR:                                                                    SUPERVISOR:  

 

N° 

 

PREGUNTAS 

 

SI 

N 

O 

N/ 

A 

OBSERVACI 

ONES 

 

1 

¿Se efectúa análisis a los clientes que se les entrega mercadería 

a crédito? 

    

2 ¿Hay un responsable para la otorgación de crédito?     

3 ¿Se efectúa conciliación mensual de las cuentas por cobrar?     

 

4 

¿Se llama a los clientes que están vencidos más de 30 días para 

recordarles su obligación pendiente? 

    

5 ¿Existen montos establecidos para otorgar créditos?     

6 ¿Determinan Niveles de aprobación para otorgar un crédito?     

 

7 

¿Determinan Los plazos para la otorgación de un crédito a un 

cliente? 

    

8 ¿Existe una política de cobranza?     

9 ¿Se registra la forma de pago al momento de realizar la venta?     

AUDITORES  CONTINENTAL LTDA. 



 
 

 

10 

¿A partir de 45 días se considera vencida la deuda y pasa a 

cartera vencida? 

    

Elaborado por:                                                                   Revisado por:  

Fecha:                                                                                Fecha:  



 
 

ANEXO Nº 2 

CCCPC BI 

 

CONTROLES CLAVE 
 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR                              RESPONSABLE: JULLY ARIAS 

AUDITOR:                                                                            SUPERVISOR:  
 

 

 

 

 

ORDEN 

 

 

 

¿Se   verifica 

la salida de 

mercadería? 

 

 

¿Se        realiza 

control          de 

inventario 

mensualmente? 

 

 

¿Se verifica 

el ingreso de 

mercadería 

diariamente? 

¿En bodega es 

importante 

tener un 

adecuado 

abastecimiento 

de 

mercadería? 

 

 

¿La  devolución 

de     mercadería 

se registra con 

inventario? 

1   X 
 



X 

2 X 
 



 



 

X 

X 

3  X X 
 



X 

4  X 
 



 

X 
X 

5  X  X X 

6  X  X X 

7 
 



 X X X 

8 
 



 X X X 

9 X 
 



 



X X 

10 
 



 

X 
 X 

TOTALES 3 5 4 8 9 

Elaborado por:                                                                   Revisado por:  

Fecha:                                                                                 Fecha:  

AUDITORES  

CONTINENTAL LTDA. 



 
 

MCCB AII 

ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

MATRIZ DE CONTROLES CLAVE 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR                                      RESPONSABLE: Carolina Burgos 

AUDITOR:                                                                                    SUPERVISOR:  

OR 
D 

PREGUNTAS AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

PONDERACIO 

N 

CALIFICA 

CION 
1  

¿Hay un responsable para la otorgación de crédito? 

VERACIDAD 
ADEACUADA 

VALUACION 

 

10 

 

5 

2 ¿Existen montos establecidos para otorgar créditos? INTEGRIDAD 
ADECUADA 

VALUACION 

10 5 

3 ¿Se registra la forma de pago al momento de realizar la 
venta? 

VERACIDAD 
ADECUADA 
VALUACION 

10 5 

4 ¿Determinan  Niveles  de  aprobación  para  otorgar  un 
crédito? 

ADECUADA 
VALUACION 

10 4 

 

5 

 

¿Se efectúa conciliación mensual de las cuentas por 
cobrar? 

 

 

VERACIDAD 

 

10 

 

3 

  TOTALES 50 22 

 

CONCLUSION: 

 

Del análisis realizado nos muestra que un 50% no cumple con la 

pauta dada de tener un responsable para la otorgación de un crédito. 

 

El 50% de  la muestra  nos data  que  no  existe  un  monto  

establecido  para la otorgación de un crédito. 

 

Según el dato encontrado el 50% nos indica que no registra la forma 

de pago al momento de realizar una venta. 

 

AUDITORES  

CONTINENTAL LTDA. 



 
 

El 40% nos indica que no se determina los niveles de aprobación para 

un crédito según políticas. 

 

El 30% nos indica que no se efectúa conciliaciones mensuales de la 

cuenta por cobrar según normas establecidas. 

 

 

RIESGO BAJO (1) MEDIO (2) ALTO (3) 
 

RANGO 15 - 50 51 - 70 71 – 95 

CONFIANZA ALTA MEDIA BAJA 
 



 
 

 

 

= 

RIESGO DE CONTROL 

(                                   )                           

R.C 

 

 

   22   

50 

 

 

= 0.44  * 100  = 44%



 
 

El riesgo de control es =  44% 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 44 

5% 

 

El tamaño de la muestra es del  8.8 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:                                                                        Revisado por:  

 

Fecha:                                                                                      Fecha:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

ANEXO Nº 4 

PAPERS 

 

 



 
 

  

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 


