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RESUMEN 

 

La siguiente investigación se encuentra enfocada a evidenciar como orienta el control 

interno que posee una empresa a la firma auditora encargada de realizar el arduo trabajo 

de la auditoría, y es necesario conocer cada uno de los elementos de la investigación. Lo 

importante es que un “auditor deba asegurarse  que la información contenida de los 

registros contables y otras fuentes de datos constituyen una base fiable y suficiente para 

la preparación de los estados financieros" (Quintanar, sf, p.183). Se tomará en cuenta el 

estudio de “los controles internos que inciden de manera directa y fundamental en la 

fiabilidad de los registros contables, además puede desarrollar indirectamente 

sugerencias constructivas para mejorar dicho control, las que serán comunicadas a la 

entidad” (Quintanar, sf, p.184).  La ejecución adecuada de un buen control interno 

dentro de la entidad es fundamental para el exitoso funcionamiento del área financiera 

de la misma, el crecimiento de cada organización provoca nuevos retos a los que deben 

enfrentarse si desean sobrevivir al mercado cada vez más competitivo, dicha evolución 

también afecta a la auditoría y control interno ya que han ido avanzando 

considerablemente. Es importante resaltar  la ejecución adecuada de una buena política 

de crédito ya que al conservar clientes y atraer nuevos la mayoría de empresas optan por 

ofrecer crédito, el auditor analizará el grado de cumplimiento del control interno 

particularmente al de cuentas por cobrar que posee la empresa y quedará en evidencia 

como orienta a la firma auditora en el desarrollo de su trabajo. 

  

 

Palabras claves: control interno, auditoría, registros contables, cuentas por cobrar, 

estados financieros, información fiable, mercado competitivo. 
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ABSTRACT 

 

The following investigation is focused on evidence as guides internal control that owns 

company to the audit firm responsible for carrying out hard work of the audit, and it is 

necessary to know each of the elements of the investigation. The important thing is that 

an “auditor must ensure that the information contained in the accounting records and 

other data sources are reliable and sufficient basis for the preparation of financial 

statements” (Quintanar, sf, p.183). It is taken into account the study of “internal controls 

that have a direct and fundamental way in the reliability of the accounting records, also 

may indirectly develop constructive suggestions to improve the control, which will be 

communicated to the entity” (Quintanar, sf, p.184).  The proper implementation of good 

internal control within the organization is critical to the successful operation of the 

financial area of the same, the growth of each organization brings new challenges they 

face if they are to survive the market increasingly competitive, said evolution also 

affects the audit and internal control as they have gone considerably further. It is 

important to emphasize the proper execution of a good credit polity as to retain 

customers and attract new most companies choose to offer credit, the auditor analyze 

the degree of compliance of internal control particularly the receivables owned by the 

company and will be evidence as guides to the audit firm in the development of their 

work. 

 

 

 

Keywords: Internal control, auditing, accounting records, accounts receivable, financial 

statements, reliable, competitive market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría desde sus orígenes “inicia con la actividad comercial, se ha encargado de la 

investigación de las actividades económicas, con el objetivo principal de la detección de 

fraude, la información obtenida de la realización de una auditoría será útil para orientar 

el futuro financiero de la organización” (Castilla, 2015, p.64).  

En la actualidad “lograr una administración efectiva es clave apoyar este proceso a 

través de la opinión de un experto puede marcar la diferencia entre diversas 

organizaciones ya que un proceso de auditoría le proporciona análisis, evaluaciones, 

recomendaciones, asesoría e información” (Sánchez & Calderón, 2013, p.140).  

Luego de ser analizada e interpretada dicha información por los directivos del ente 

económico auditado, dicho análisis los conlleve a tomar decisiones que fortalezcan los 

controles existentes, afectando en gran medida aumento en niveles de eficiencia 

generando confianza de socios e inversionistas (Castilla, 2015). La administración suele 

encontrar aspectos relevantes puede adoptar las sugerencias emitidas por la firma 

auditora y aumentar su eficiencia y alcanzar mayor éxito. Como afirma Castilla Lewin 

“los principios básicos de la auditoría hablan sobre la revisión de los aspectos 

financieros, de cumplimiento normativo, sistemas de control interno y de gestión entre 

otros” (Castilla, 2015, p.64)., tomando en cuenta todo lo señalado los resultados de  la 

auditoría que se realice serán totalmente confiables. 

En la investigación se conocerá como orienta el control interno a la firma auditora, así 

pues el auditor debe estudiar y evaluar los controles internos que inciden de manera 

directa en la confiabilidad de los registros contables, examinar los riesgos inherentes, 

entre ellos el fraude, comprobar la existencia del control interno de las cuentas por 

cobrar y ocurrencia de las transacciones, finalmente determina si la presentación y 

revelación de las cuentas por cobrar son adecuadas (Quintanar, sf). En varias compañias 

o empresas para un control satisfactorio del registro se requiere de la ayuda y adecuado 

sistema contable registre cada una de las transacciones a realizar en el proceso de venta 

de sus productos o servicios. Es indispensable dedicar mayor atención al informe de 

control interno, con especial incidencia en el apartado de recomendaciones, a fin de 

recabar que la auditoría sea esencialmentalmente provechosa (Díaz, 2011).  
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1. INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

Según la investigación elaborada como indicadores del problema presento los 

siguientes: 

Ambiente de control, evaluación del riesgo, monitoreo, sistema contable de 

información,  actividades de control,  todo esto son recursos que controlan capacidades 

y habilidades que poseen los empleados la entidad. 

El objetivo del presente examen es determinar de que manera orienta el control interno 

de la empresa auditada a la firma de Auditoría en el area de cuentas por cobrar. 

Aquellos componentes que resultan positivos, favorables y se deben descubrir en el 

entorno en el que actue la empresa y que faculten alcanzar ventajas competitivas 

identificando el riesgo que es la probabilidad de que ocurra algún impacto potencial en 

la organización y poder anticipar las acciones a tomar en el futuro (Vourey, 2014) lo 

que permite tener una posición excepcional frente a la competencia. “El informe de 

auditoría en los procedimientos de evaluación o calificación juega un papel importante 

debido que el auditor somete a pruebas exahustivas  la evaluación de una serie de 

evidencia para un adecuado manejo de la información” (Contreras & Gonzalo, 2011, 

p.503). 

Partiendo de una definición de auditoría “ nos remite a un proceso contable que se 

realiza en base a los registros de una entidad, para evaluar posteriormene sobre la 

razonabilidad de la información contenida en ellos en base a su cumplimiento con las 

normas contables” (Cerezo, 2013, p.176). “La Auditoría Financiera se realiza porque 

genera credibilidad y aceptación de los estados financieros y otorga confiabilidad por 

medio de su opinión escrita, formulada en el dictamen” (Falconí, 2006, p.16).  Las 

Normas de Auditoría Generealmente Aceptadas se relacionan no solo con la calidad del 

profesional sino también con el juicio ejercitado por él en la ejecución de su examen y 

en la elaboración de su informe (Falconí, 2006, p.17). También establecen lineamientos 

que indican el curso de acción o el procedimiento a seguir, dichas normas rigen la 

función del auditor. Las Normas de Auditoría Generealmente Aceptadas se dividen en 

tres grupos:  
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a) Normas generales o personales: entrenamiento y capacidad profesional, 

independenciacuidado y esmero profesional. 

b) Normas de  ejecución del trabajo:planteamiento y supervisión estudio y 

evaluación de control interno, evidencia suficiente y competente. 

c) Normas de preparación del informe: aplicación de principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, consistencia, revelación suficiente, 

opinión del Auditor. (Falconí, 2006, pp. 17-19) 

1.1. Cuentas por cobrar 

 

Figura el total de crédito otorgado por una organización a sus clientes, son derechos 

exigibles originados por ventas para luego hacerse efectivo. 

1.2. Control interno 

 

“Comprende la organización y los procedimientos de registros que inciden en la 

salvaguarda de los activos  y en la fiabilidad de los registros contables y por tanto se 

diseña para proporcionar una seguridad razonable” (Quintanar, sf, p.184).  

1.3. Riesgo 

 

En Auditoría un riesgo es un incidente o acontecimiento derivado de fuentes internas 

que afecta a la implantación de la estrategia o a la consecución de objetivos (Gonzalez, 

2013). Muestra un error material en los estados financieros auditados que no sea 

detectado, incluye incertidumbres debidas al muestreo y otros factores (Quintanar 

Romero, 2011) 

2. DESARROLLO 

 

Contexto o situación del problema: 

¿De qué manera orienta, las obligaciones informativas de la empresa auditada, en 

relación con la firma de auditoría, en el área de cuentas por cobrar? 
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Las obligaciones informativas o control interno que posee la empresa auditada orientan 

a la firma de auditoría en el momento en que precisa de información acerca de cómo 

llevar el adecuado control del rubro cuentas por cobrar, el auditor realizara pruebas 

sustantivas para confirmar la confiabilidad de los saldos encontrados en dicha cuenta. 

Ambiente de Control:  incide de manera directa y fundamental en los registros 

contables que se debe realizar considerando cada tipo de transacción y como la entidad 

hace cumplir correctamente sus políticas para controlar la información entre 

funcionarios (Quintanar, sf).  

Evaluación del riesgo: para aquello se requiere identificar, analizar y manejar la 

preparación de los estados financieros, evaluar los efectos internos como 

modificaciones de principios contables introducción de nuevos productos o servicios o 

uso de  otros tipos de transacciones de venta, la evaluación de riesgo lo puede hacer 

mediante un cuestionario, existen tres tipos de riesgo: el riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección, “las respuestas a estos cuestionarios recogen tablas 

comparativas que nos indicaran las posibles deficiencias de control interno “(Quintanar, 

sf, p. 185). 

Monitoreo: revisar informes de venta, las facturas, ingresos de efectivo, análisis de 

antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar, todo esto contribuye a aumentar la 

eficacia operativa de las actividades de control. 

Sistema contable y actividades de control: las pérdidas por crédito son inevitables 

cuando el control sobre las actividades sobre las ventas es inadecuado; el control interno 

se fortalece dividiendo las funciones de modo que diferente departamentos o individuos 

se encarguen con esto se descubrirá pronto los errores accidentales comparando 

documentos y cantidades y la oportunidad de fraude disminuye al mínimo. (Pany, s.f) 

Se realizará un ejemplo de una empresa dedicada a la venta de productos la cual consta 

con un control interno el cual  se refuerza dividiendo las funciones: 

 Preparar orden de compra 

 Aprobar el crédito 

 Enviar la mercadería de la bodega 

 Embarcarla 

 Facturar 
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 Verificar las facturas 

 Mantener las cuentas de control 

 Llevar los mayores de cliente 

 Aprobar las devoluciones y descuentos 

 Autorizar la cancelación de cuentas incobrables. 
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Diagrama de flujo de los sistemas de ventas a crédito 
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En  el  control de las órdenes del cliente para evitar errores se registrará la orden de compra, 

revisará los productos y cantidades, para determinar si se puede atender en el tiempo esperado 

y preparar una orden de venta. La aprobación de crédito se determina si los productos pueden 

embarcarse al cliente, lo supervisa un gerente de crédito que reporta al departamento de 

finanzas. Luego de preparar la hoja de resumen de las cuentas por cobrar y de ingresos netos 

el auditor elabora los siguientes documentos: Análisis de antigüedad de saldo de las cuentas 

por cobrar,  de documentos por cobrar, de la estimación para cuentas y documentos 

incobrables y análisis corporativo de ingresos por mes, por producto. 

Auditoría de las cuentas por cobrar 

Pasos a seguir:  

o Examinar los riesgos inherentes, entre ellos los de fraude 

o Examinar el control interno de las cuentas por cobrar 

 Conocer el control interno de cuentas por cobrar  

 Evaluar el riesgo de control y diseñar pruebas de controles y pruebas 

sustantivas para las cuentas por cobrar  

 Pruebas de controles para respaldar la evaluación del nivel de riesgo esperado, 

examinar una muestra de una transacción de venta, comparar documentos de 

egreso con la factura respectiva, revisar el uso y autorización de memorandos 

de crédito, conciliar los arqueos de caja y comprobantes de venta con los 

diarios correspondientes, probar el sistema contable en relación a ventas. 

o Aplicar pruebas sustantivas  a las cuentas por cobrar  

 Obtener un análisis de antigüedad de saldos de cuentas por cobrar 

 Conseguir análisis de documentos por cobrar  

 Revisar y confirmar los documentos disponibles con los tenedores 

 Confirmar con los deudores las cuentas por cobrar 

 Revisar el corte a fin de año de las cuentas de ventas 

 Aplicar procedimientos analíticos a las cuentas y documentos por cobrar. 
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Evaluación del riesgo de control de las cuentas por cobrar. 
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3. CONCLUSIONES 

 

Realizado el estudio de cómo orienta el control interno de una empresa a una firma auditora 

para el desarrollo de su trabajo, se llega a la conclusión que el control interno ayudará en 

primera instancia al auditor  en el proceso de planificación ya que ahí se encuentra la 

evaluación preliminar del control interno, además de esto se requiere el conocimiento de la 

unidad a auditar; el manual de control interno ayudará a confirmar mediante pruebas 

sustantivas que no exista fraude o fuga de dinero en el desempeño de la actividad a la que se 

dedique  la organización y en caso de que no se encuentre bien estructurado o existan 

pequeñas falencias al cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos, la entidad 

auditora emitirá en su dictamen la restructuración del manual, para de esta manera garantizar 

la veracidad de la información y registros de las transacciones del rubro cuentas por cobrar; 

alcanzando de esta manera estados financieros confiables y dentro del marco legal. 
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