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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad medir el impacto financiero de la 

aplicación de las definiciones establecidas de la NIA 315 (Identificación y valoración de los 

riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno), en 

el proceso de cobranzas de las compañías de Seguros de Salud, en el distrito de San Isidro, en 

el año 2018. 

 

Durante el transcurso del presente trabajo, se ha aplicado una investigación mixta (cualitativa 

y cuantitativa). Asimismo, para el desarrollo de la metodología cualitativa se realizaron 

entrevistas a profundidad a especialistas sobre el tema, y para el desarrollo de la metodología 

cuantitativa se realizaron encuestas basadas en escalas de Likert y análisis de casos 

relacionados como complemento y refuerzo hacia nuestro tema. 

 

Con respecto a la validación de la hipótesis general y específica, se realizaron trabajos de 

campo, realizando encuestas dentro de las empresas del sector seguros de salud (EPS), 

localizadas en el distrito de San isidro; además, se tuvo que contactar y entrevistar a expertos. 

 

Finalmente, se desarrolló y aplicó un caso práctico para evaluar el impacto financiero del 

presente trabajo. Con los resultados obtenidos se llegó a la conclusión de que el procedimiento 

de la NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno), genera un impacto financiero positivo en el 

proceso de cobranzas. 

 

 

Palabras claves: NIA 315, COSO, Impacto financiero, Sector Seguros de salud EPS, 

Auditoría. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to determine the financial impact of the application of the 

concepts of the IAS 315 (Identification and assessment of material misstatement risks through 

knowledge of the entity and its environment) in the collection process of Health Insurance 

companies, in the district of San Isidro, during the year 2018. 

For the development of this investigation paper, we have conducted a mixed research 

(quantitative and qualitative). For which we used the Surveys with Likert Scales and the Case 

Analysis, while for the qualitative work we used the In-Depth Interviews to experts in the 

Field. 

To validate our general hypothesis and specific hypotheses, field work was carried out 

conducting surveys of people working in companies in the health insurance sector (EPS), 

located in the district of San Isidro; In addition, experts had to be contacted and interviewed. 

 Finally, we developed a practical case to examine the financial impact of this investigation 

on the financial statements and it is concluded that the praxis of IAS 315 causes a positive 

financial impact. 

 

Keywords: IAS 315, COSO, Financial impact, Health insurance sector (EPS), Audit. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

En el año 2018, el sector Seguros ha experimentado un importante crecimiento en beneficio 

de la economía del sector y del país; dentro de estos se tienen los principales ramos: seguros 

de vida, generales y salud EPS. Los seguros de salud ofrecen atenciones en diversos tipos de 

redes de clínicas privadas, generando entre la EPS y sus clínicas afiliadas cobros entre sí por 

diversas prestaciones, así como el cobro de sus clientes. Las empresas del sector seguros hoy 

en día buscan implementar en mayor medida modelos y sistemas de control, dado el origen 

de sus productos, y por todos los escenarios de fraude que puedan presentarse en la 

suscripción, recaudación y reclamo; los cuales son parte de la contratación de una póliza de 

seguros.  

Debido a esto, uno de los procesos más sensibles resulta ser el del área de Cobranzas, ya que 

esta realiza el recaudo por venta, la cual demanda mayor concentración con el fin de lograr 

minimizar riesgos sobre el ingreso del dinero. Cabe mencionar que, como formas de recaudo, 

se tienen los cheques, financiación, efectivo, pagarés, etc. A diferencia de los demás sectores 

en el país, se trata de la confianza y veracidad con la que se manejan este tipo de negocios, a 

través de las prácticas de buena fe donde ambas partes se comprometen a cumplir al pie de 

la letra con el contrato pactado y ya que no siempre se cuenta con este factor, empieza la 

aparición de los riesgos inherentes del giro del negocio.  

Por esta razón, se desarrolló el presente trabajo para demostrar el impacto financiero de la 

NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno) y su grado de influencia que genera la adopción 

apropiada de los conceptos sugeridos en su metodología de auditoría en los resultados 

financieros de las empresas dentro del segmento elegido para el estudio. 
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CAPÍTULO I:  

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

 

Las Normas Internacionales de Auditoría son manifestadas por la Federación 

Internacional de Contadores (IFAC) y en nuestro país, dichas Normas Internacionales 

de Auditoría fueron adoptadas para la labor profesional por los Contadores Públicos, 

por lo que establece como requisito su observancia en cada trabajo realizado de 

auditoría independiente. Es importante rescatar que las compañías profesionales del 

ámbito internacional también aplican estas normas de auditoría; asimismo, acorde 

con los precedentes que nacen de la actuación del Instituto Americano de Contadores 

Públicos de Estados Unidos de Norteamérica (AICPA), se logra mostrar que dichas 

normas están desde 1934. En 1971, en el país, el III Congreso Nacional de Contadores 

Públicos aprobó la vigencia de las normas de auditoría (CCPAG, 2016).  

 

Según Deloitte, (2019), las Normas Internacionales de Auditoría 

(NIA) aparecieron en los años 70, producto de un gran esfuerzo por la 

agrupación y homogeneizar metodologías de auditoría a nivel global, dirigida 

por los modelos de auditoría usualmente aceptados (GAAS = Generally 

Accepted Auditing Standards), en los Estados Unidos (US-GAAS) y en el 

Reino Unido (US-GAAS).  

 

Ortiz (2017) indica que en 1977 se fundó la International Federation of 

Accountants (IFAC), la cual es una organización mundial que tiene por objetivo 

ayudar y resguardar el interés público, mediante normas internacionales con 

estándares de alta calidad las cuales tienen por fin asegurar la credibilidad y 

transparencia de la información financiera que presentan las entidades antes sus 

stakeholders. Asimismo, hacen referencia a que la IFAC establece el comité el cual 

fue nombrado International Auditing And Assurance Standars Board conocido por 

sus siglas como IAASB teniendo como objetivo uniformizar a nivel global las 

pruebas de auditoría y servicios que estén asociados mediante pronunciamientos en 
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variedad de funciones y su salvaguardia. El IASSB anuncia las Normas 

Internacionales de Auditoría (NIA’s o ISA en inglés), el cual será usado para informar 

la confiabilidad de referencias originadas por normas de contabilidad. Además, se 

hace una referencia a las fechas importantes del proceso en los cuales se 

implementaron y desarrollaron las NIAS: 

•1978 –Primera reunión del Comité de Prácticas Internacionales de     

Auditoría. 

 •1979 –Primera directriz Internacional de Auditoría, Objetivos y ámbito de 

uso de la auditoría de los Estados Financieros.  

•1987 –El Organismo Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), 

adoptó directrices de auditorías internacionales.  

•1991 –Se codificaron y modificaron las directrices del Instituto Americano 

de Contadores Públicos Certificados (IAPC) con esto, se originaron 

las Normas Internacionales de Auditoría.  

•1998 –Más de 70 países aledaños del mundo acogen estándares del IAPC o 

los usaban como bases para sus estándares nacionales.  

•2002 –El IAPC fue restablecida como la Junta de normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (IAASB), y sus miembros incrementaron 

de 14 a 18.  

•2004 –Lanzamiento del Proyecto Claridad se esquematiza para perfeccionar 

la claridad de los pronunciamientos y simplificar su traducción.  

•2007 –Más de 100 países optan por los estándares del IAASB o los utilizaron 

como referencia para sus estándares nacionales.  

•2008 –Aprobación final de los modelos reeditados por el Proyecto Claridad. 

(Ortiz ,2017) 

 

Asimismo, se detalla a continuación la estructura de los pronunciamientos 

emitidos por el consejo de normas internacionales de auditoría y aseguramiento 

(Manual de pronunciamientos Internacionales de Control, Calidad, Auditoría, 

Revisión, Otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados, 2013)  
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Figura N° 1 Adaptado de “Manual de pronunciamientos internacionales de control, calidad, 

auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados, 2013” 

 

Según Herreros (2010), en el año 2004 el IAASB inicio el Proyecto Claridad 

con el fin de implementar normas que fueran claras y sencillas de aprender y adaptar 

de una manera única, ello con el propósito de proveer una base sólida en la 

uniformidad de la práctica de auditoría a nivel mundial. En marzo de 2009, se 

concluyeron los aspectos fundamentales del Proyecto Claridad producto de ello fue 

la publicación de las NIA’s revisadas en abril de 2009.  

El proyecto se basó en la revisión esencial de algunas normas, mientras que 

en otras solo fue necesario redactar ciertas partes para tener un mejor entendimiento 

de estas y poder así adecuar su estructura. Para poder entender mejor las diferencias 

de las NIA’s revisadas y las NIA’s anteriores resulta apropiado identificar los 

principales cambios producidos por el Proyecto Claridad, siendo estos los 

subsiguientes:  
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● La NIA 200, es la norma origen, se reconoce de manera más clara los 

propósitos globales del auditor cuando desarrolla una auditoría en base a 

las normas internacionales de auditoría.  

● Las NIA’s son más sencillas de leer y de comprender por la mejoría en su 

redacción y estructura.  

● Cada NIA tiene su objetivo general, en el cual se establece el compromiso 

del auditor con nexo a dicho propósito. 

● Las obligaciones implantadas a los auditores por los requisitos de las 

NIA’s y el lenguaje empleado para poder transmitir dichos requisitos 

ahora son más transparentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2 Adaptado de ¨Normas Internacionales de Auditoría: principales impactos del Proyecto 

Clarity” de Jorge Herreros, 2010, pág. 71. 

 

1.1.1. Escenario de la Norma Internacional de Auditoría 315: 

 

Según Ames y Ponce (2019), en su tesis sobre la NIA 315 “Identificación y 

valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la 

entidad y de su entorno”, comentan que entró en vigencia por la derogación de la 

Norma internacional de auditoría 400 “Evaluación de riesgos y control interno”, esto 

debido al Proyecto Claridad, el cual tuvo como principal objetivo la revisión de todas 
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las NIA’s con el fin de que estas puedan ser mejor comprendidas. La NIA 400 tenía 

como alcance establecer los lineamientos para tener un mejor entendimiento de los 

sistemas de contabilidad y del control interno y sobre el riesgo de auditoría y sus 

componentes: Riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección; para luego 

ser reemplazada por la NIA 315, la cual tiene como objetivo identificar y valorar los 

riesgos de incorrección material por fraude o error.  

 

Según el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2013), el alcance 

de la NIA 315 es determinar y valorar los riesgos de incorrección material que se 

encuentran dentro de los estados financieros, mediante el entendimiento de la 

compañía y de su entorno, teniendo en cuenta el control interno de las compañías. 

Como finalidad del auditor, se menciona la identificación y valoración de 

incorrección material, ya sea dolo o error que puedan existir en los estados financieros 

como en las aseveraciones, esto a través del conocimiento de la compañía y su 

ambiente.  

 

Según Vizcarra (2013), dentro de los procedimientos de la NIA 315 para la 

valoración de riesgo y actividades relacionadas, estas disponen procedimientos para 

lograr identificar los riesgos en los estados financieros de las compañías, y esto 

también sirve como evidencia para la auditoría en su toma de decisiones, los cuales 

son: 

 

● Averiguación frente a la dirección y frente a otras personas de la entidad 

● Métodos y/o procesos analíticos 

● Observaciones e inspecciones 

 

 Estos procedimientos son tomados en cuenta para poder identificar algún 

riesgo significativo en las entidades, sobre todo para determinar si tratase de algún 

riesgo de dolo o si se relaciona con actuales hechos contables o de otra índole que 

necesite de una atención especial; cabe resaltar que, el auditor deberá determinar si la 

información alcanzada del cliente resulta importante para reconocer los riesgos de 

error material (Vizcarra, 2013). 
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(…) identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debido a fraude 

o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con 

la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de 

respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. NIA 315, pág.2) 

 

Definición de Incorrección material: 

 

La incorrección material se genera cuando se encuentra alguna diferencia en 

la información revelada por la entidad. Según Herreros (2010), el riesgo de 

incorrección material es aquel riesgo donde los estados financieros mantengan un 

error material previa a la ejecución de la auditoría, este riesgo lleva consigo dos 

componentes relevantes: riesgo inherente y riesgo de control. Asimismo, finalizando 

la valoración del riesgo, el auditor tendrá que establecer riesgos de incorrección 

material relacionados a las partes relacionadas con la misma para evaluar si este 

efectivamente se trata de un riesgo material. 

 

Según la NIA 315, los riesgos de incorrección material podrían estar 

directamente conectados con el registro de tipos de transacciones y/o saldos contables 

frecuentes, así como la estructuración de estados financieros fidedignos, tales riesgos 

se consideran dentro de ellos como riesgos de un proceso inconcluso, de diversos 

tipos de transacciones frecuentes e importantes, tales como ingresos ordinarios, 

compras y/o cobros, pagos de la entidad, entre otros. 

 

Tras completar el proceso de valoración del riesgo, el auditor debe identificar 

y valorar los riesgos de incorrección material asociados por partes vinculadas y 

las relaciones y transacciones con las mismas para determinar si alguno de esos 

riesgos es material. Sin perjuicio de lo anterior, si el auditor ha identificado 

transacciones significativas realizadas con partes vinculadas ajenas al curso 

normal de los negocios, debe valorar si este hecho plantea un riesgo 

significativo de incorrección material. (Herreros, 2010) 
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Por consiguiente, la NIA 315 indica que los componentes del control interno se 

conforman por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura N° 3 Elaboración propia con datos de la NIA 315. 

 

Asimismo, la NIA señala como procesos de valoración de riesgo y actividades 

vinculadas, la obtención de entendimiento de la compañía y el ámbito asociado, 

incluyendo el control interno de la empresa (llamado también “conocimiento de la 

entidad”), como procedimiento constante y dinámica recolección, modernización y 

análisis de información a través de todo el proceso de la auditoría. El conocimiento 

establece un marco de relación dentro del cual el auditor programa la auditoría y 

emplea su juicio profesional. Por consiguiente, la NIA 315 detalla lo siguiente: 

● La valoración de los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros; considerando determinar la importancia relativa, de conformidad 

con la NIA 3203. 

● Considerando la adecuación de la selección y aplicando las políticas 

contables, considerando las revelaciones de averiguación que se encuentren 

en los estados financieros. 

● Teniendo en cuenta la identificación de las áreas en las que es relevante una 

distinción especial de la auditoría; como ejemplo, las transacciones con partes 

relacionadas. 

● Durante el crecimiento de perspectivas el aprovechamiento en la práctica de 

procedimientos analíticos. 
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● Considerando los riesgos valorados de incorrección material, implicando el 

diseño y la práctica de procesos de auditoría posteriores con la finalidad de 

generar evidencia de auditoría relevante. 

Cabe resaltar que la entidad y su entorno tiene en consideración factores 

sectoriales y normativos, así como diversos factores externos. Los factores sectoriales 

importantes consideran condiciones variables al sector, como las relaciones con 

proveedores, consumidores, evoluciones tecnológicas, entre otros. 

Según Deloitte (2016), indica que en la identificación y valoración de los riesgos 

de incorrección material; el auditor tiene como objetivo identificar y valorar los 

riesgos de incorrección material a:  

(a) Nivel del estado financiero 

(b) Nivel de afirmación para las diferentes transacciones, saldos de cuenta, y 

revelaciones con el fin de suministrar un diseño para ser aplicado a los 

procedimientos adicionales de auditoría. 

Para ello el auditor tiene que:  

a) Identificar los riesgos mediante el proceso de obtener un alto conocimiento 

de la entidad y su entorno, incluyendo los controles que se relacionen con los 

riesgos, y así considerar las clases de transacciones, saldos de cuenta, y 

revelaciones contenidos en los estados financieros;  

(b) Valorar los riesgos identificados, y evaluar si existe relación de manera 

más general con los estados financieros tomados; 

(c) Relacionar los riesgos identificados con lo que pueda estar equivocados a 

nivel de aseveración, considerando los controles relevantes que al auditor 

requiera probar; y  

(d) Considerar la probabilidad de incorrección, incluyendo la posibilidad de 

múltiples incorrecciones, y si la potencial incorrección es de una magnitud 

que podría resultar en una incorrección material. (Deloitte, 2016) 
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Según la NIA 315, en su párrafo 25, como parte de la valoración de riesgo, 

indica que el auditor tiene que considerar si de los riesgos reconocidos es un riesgo 

importante. Al ejercer el juicio del auditor, en base a la valoración de importancia de 

los riesgos, el auditor debe de tener en cuenta lo siguiente: 

(a) Si el riesgo es un riesgo de fraude o dolo;  

(b) Si el riesgo tiene relación con mejoras actuales significativas de carácter 

económico, contable, u otro tipo que, por consiguiente, necesita cuidado 

específico;  

(c) La dificultad de las transacciones;  

(d) Si el riesgo involucra transacciones notables con partes vinculadas;  

(e) El grado de subjetividad en la medición de la información financiera 

vinculada con el riesgo, fundamentalmente las mediciones que involucran un 

rango amplio de duda de la medición; y  

(f) Si el riesgo involucra transacciones notables que estén fuera del curso usual 

de los negocios de la empresa, o que de otra forma sean excepcionales. (NIA 

315) 

1.1.2. Componentes del Control Interno según NIA 315: 

 

Para el presente estudio se revisarán los siguientes componentes del Control 

Interno indicados en la NIA 315, los cuales se detallarán en las siguientes líneas:  

 

A. Entorno de control: 

 

(a) La dirección, bajo la inspección de los responsables del gobierno de la 

compañía, ha dispuesto y constituido una cultura de honestidad y de 

comportamiento ético; y si  

 

(b) Los puntos clave de los elementos del entorno de control facilitan 

colectivamente una base apta para los demás componentes del control interno 
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y si estos otros componentes no están menoscabados como consecuencia de 

deficiencias en el entorno de control. (Ref.: Apartados A69-A78) (NIA 315, 

2013, párr.14) 

 

B. Actividades de control: 

 

El auditor conseguirá conocimiento de las actividades de control 

relevantes para la auditoría, y que necesita saber para que pueda valorar los 

riesgos de incorrección material en las aseveraciones y para esquematizar los 

tratamientos de auditoría posteriores que contesten a los riesgos valorados. 

Una auditoría no necesita el entendimiento de todas las actividades de control 

vinculadas con cada tipo de transacción, de saldo contable y de información 

a revelar en los estados financieros. (Ref.: Apartados A88-A94)  

 

Con el fin de saber las actividades de control de la empresa, el auditor 

conseguirá información de la manera que la compañía ha respondido a los 

riesgos derivados de las TI. (Ref.: Apartados A95-A97)” (NIA 315, 2013, 

pág.6) 

 

C. Seguimiento de los controles: 

 

El auditor conseguirá entendimiento de las principales actividades que 

la empresa lleva consigo para lograr un seguimiento del control interno 

relativo a la información financiera, las cuales incluyen las actividades de 

control interno significativas para la auditoría, y de tal forma en que la entidad 

inicie formas correctivas de las imperfecciones en sus controles. (Ref.: 

Apartados A98-A100). Si la compañía tiene una auditoría interna, el auditor, 

con el fin de establecer si la función de auditoría interna puede ser importante 

para la auditoría, tendrá conocimiento de lo siguiente: 

 

(a) La naturaleza de las responsabilidades de la función de auditoría interna y 

el modo en que se integra en la estructura organizativa de la entidad; y  
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(b) Las actividades que han sido o que serán realizadas por la función de 

auditoría interna. (Ref.: Apartados A101-A1030)” (NIA 315,2013, p.6) 

 

D. Proceso de valoración del riesgo por la entidad: 

(a)  La identificación de los riesgos de la compañía significativos para los 

propósitos de la información financiera; 

(b)  La estimación de la significatividad de los riesgos; 

(c)  La valoración de su posibilidad de ocurrencia; y 

(d)  La toma de decisiones en relación a las actuaciones para contestar a tales 

riesgos. (Ref.: Apartado A79) 

Cuando el auditor determine los riesgos de incorrección material no 

identificados por la dirección, este decretará si existe algún riesgo subyacente 

de tal naturaleza que, a juicio del auditor, debió ser notado durante el proceso 

de valoración del riesgo por la compañía. Si existiera tal riesgo, el auditor 

tendrá información y conocimiento de la razón por el que el procedimiento no 

lo detectó con anterioridad, y procederá a evaluar si el proceso resulta correcto 

en esas situaciones o analizará si existe un defecto relevante en el control 

interno en relación con el procedimiento de valoración del riesgo por la 

compañía. Con relación a lo anterior, el auditor tendrá́ que obtener 

conocimiento del modo en que la compañía manifiesta las funciones y 

responsabilidades a la información financiera y los problemas relevantes 

relacionados con tal información financiera, incluidas: (Ref.: Apartados A86-

A87) 

(a) Comunicaciones relacionadas con la dirección y los responsables del 

gobierno de la compañía. 

(b) Comunicaciones externas, como las que se realizan con las autoridades 

reguladoras. 

E. Sistema de información: 
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El auditor buscará obtener entendimiento del sistema de información, 

que incluyen los procedimientos de negocio, que sea importante para la 

información financiera, se incluyen las siguientes áreas: 

 (a)  Los tipos de transacciones en las operaciones de la compañía que son 

importantes para los estados financieros  

 (b)  Los procesos, tanto a las tecnologías de la información (TI) como a los 

sistemas manuales, que se registran, se procesan, se modifican en caso sea 

requerido, y se mueven al libro mayor, incluyéndose en los estados 

financieros 

 (c)  Los registros contables, la información que brinda soporte y las cuentas 

específicas de los estados financieros que son usados para empezar, registrar 

y procesar transacciones y lograr reportar sobre ellas; se considera la 

corrección de información incorrecta y la forma en que la información se 

mueve al libro mayor; los registros pueden ser tanto manuales como 

electrónicos. 

 (d)  La forma donde el sistema de información considera los hechos y 

condiciones, diferentes de las transacciones, relevantes para los EEFF. 

 (e)  El proceso de información financiera tomado para la preparación de los 

EEFF de la compañía, que incluye las estimaciones contables y la información 

a revelar. 

 (f)  Los controles de los asientos en el libro diario, que incluye asientos que 

no son estándar y que se toman para registrar transacciones o ajustes que no 

son comunes. (Ref.: Apartados A81-A85) 

  

      El auditor requerirá comprender lo anterior para que la compañía logre 

comunicar las funciones y responsabilidades relacionadas a la información 

financiera, incluidas: (Ref.: Apartados A86-A87). 
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1.2. CONTROL INTERNO SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES DE 

AUDITORÍA 

1.2.1. Escenario previos del Control interno 

Según Laski (2018), hace referencia al primer concepto de control interno el 

cual fue establecido por el Instituto americano de Contadores Públicos Certificados 

(AICPA), en 1994 y sufrió modificaciones con la SAS N°55, en 1978, indicando lo 

siguiente:  

 

(…) El control interno, de acuerdo con esta concepción tradicional, constituía 

una herramienta cuya función básica era detectar si las organizaciones 

funcionan del modo en que lo deseaban sus directivos o accionistas, ayudaba 

a establecer si su patrimonio estaba protegido de la posibilidad de que 

ocurriera dolo o fraude, y contribuía a determinar si los informes financieros 

corresponden con la realidad de la situación de la organización. (…) (Laski, 

2018, p. 10) 
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Figura N° 4 Adaptado de “El control interno como estrategia de aprendizaje organizacional: el modelo COSO 

y sus alcances en América Latina” de Julián Pablo Laski, 2018, pág. 13 

 

Según la Revista Conexión ESAN, indica que El COSO II por sus siglas en 

ingles Comité off Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, “(…) es 

un sistema de gestión de riesgo y control interno para cualquier organización.” 

(Conexionesan, 2019), este sistema tiene por objetivo valorar los problemas, gestar 

transformaciones requeridas para así poder determinar la eficacia de los mismos.  

En el año 2001 se dio inicio con la fundación de los principios del COSO I, 

tres años después en el 2004 este fue modificado con el fin de tener una versión mejor 

desarrollada COSO II o COSO ERM (Enterprise Risk Management). Esta nueva 

versión del COSO busca tener control bajo un marco global, el cual permite 

administrar la mejora continua de los procesos que el personal de la compañía efectúa, 

el cual está diseñado para poder identificar hechos potenciales y evaluarlos. De esta 

forma, se proporciona seguridad a la organización para que esta pueda llegar al 

cumplimiento de objetivos sin correr con riesgos que impacten de forma negativa.  
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Como finalidad, el COSO II establece una serie de beneficios, entre los 

cuales se encuentran:  

● Alinea la gestión de riesgos con la estrategia para analizarlos. 

● Mejora las decisiones significativas de respuesta frente a los riesgos 

o crisis. 

● Disminuye el número de sucesos sorpresivos y, por consiguiente, de 

pérdidas operacionales. 

● Reconoce, reúne y gestiona toda la diversidad de sucesos 

perjudiciales para la entidad. 

● Mejora la inversión y el presupuesto de una compañía, aminorando 

los impactos negativos. (Conexionesan, 2019) 

 

Los componentes de COSO II se fundamentan en ocho elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 Elaboración propia con datos de Componentes del COSO II. 
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Componentes del COSO: 

 

Según Revista Conexión ESAN, los componentes de COSO se fundamentan en 

los siguientes elementos: 

 

1. Ambiente interno: Alude al entorno interno de una compañía y determina la 

base sobre cómo el personal lo percibe y de la forma en la que afronta los 

riesgos. 

2. Establecimiento de objetivos: Deben estar alineados con la visión y misión 

de la compañía, considerando que cada determinación lleva consigo riesgos 

que se puedan preveer. 

3. Identificación de acontecimientos: Deben identificarse los sucesos que 

perjudican las metas de la empresa, para que esta pueda afrontar y prevenir de 

la manera más exitosa. 

4. Evaluación de riesgos: Estos se distinguen teniendo en cuenta su 

probabilidad como base para detallar cómo deberían ser administrados. 

5. Respuesta a los riesgos: Después de ser determinado el riesgo, la gerencia 

debe hallar y analizar probables respuestas con relación a las necesidades de 

la compañía. 

6. Actividades de control: Entienden las políticas y procedimientos que logran 

aseverar que cuentan con formas necesarias para controlar los riesgos. 

7. Información y comunicación: La primera es fundamental para hacer frente 

a los riesgos hallando, analizando y brindando respuesta ante ellos. Asimismo, 

se debe considerar una mejor comunicación con stakeholders. 

8. Supervisión: Se monitorea que el procedimiento de administración de los 

riesgos sea factible a lo largo del tiempo y que en su totalidad los elementos 

del marco COSO funcionen correctamente. (Conexionesan, 2019). 

 

Según Deloitte (2015), El Marco de COSO 2013 conserva la descripción del 

Control Interno y los cinco componentes de control interno, y a su vez considera 

mejoras y justificaciones cuyo propósito es permitir su utilización y aplicación en las 

compañías. Por medio de esta actualización, COSO plantea extender el marco 
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original, utilizando "principios" y "puntos de interés" con el fin de poder extender y 

renovar los conceptos de control interno ya planteados sin dejar de un lado los 

cambios que surgen en el entorno empresarial y operativo. Estos cambios logran 

reflejarse en: 

 

• Inclusión de diecisiete principios de control que representan los elementos 

fundamentales asociados a cada componente del control y que estos deben de 

estar operando en forma conjunta. 

• Proporciona "puntos de enfoque", o características importantes de los 

principios; al tiempo que reconoce que el diseño y la implementación de 

controles relevantes para cada principio y componente, requiere de juicio y 

serán diferentes de acuerdo con la organización. 

• Responsabiliza a la administración quien deberá asegurar que cada 

componente y principio relevante del control interno deben estar presentes y 

en funcionamiento con el fin de contar con un sistema eficaz de control 

interno. 

• Concluyendo que una deficiencia importante en un componente o principio 

de control no se puede mitigar con eficacia por la función de otros 

componentes y principios de control. Deloitte (2015). 
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Figura N° 6 Principales cambios de COSO 1992 Vrs. 2013. 

 

De acuerdo con Deloitte (2015) el modelo de COSO 2013 se fundamenta en 

cinco componentes de Control Interno y los diecisiete principios que las 

organizaciones deben tener en cuenta para una correcta gestión de riesgo y un sistema 

eficiente de Control Interno. Hay una relación directa entre los componentes de 

COSO y los 17 principios:  

 

Ambiente de control: 

 

1. La compañía muestra compromiso por la honradez y valores justos. 

2. El Consejo de Administración muestra una independencia de la 

administración y realiza una supervisión del desarrollo y la productividad de 

los controles internos.  

3. La Administración determina, con la aceptación del Consejo, las estructuras, 

líneas de reporte y compromisos relacionados a la búsqueda de objetivos. 

4. La compañía muestra una obligación de atraer, crecer y conservar personal 

eficiente y productivo en alineación con los propósitos planteados. 

5. La empresa conserva personal con compromiso en sus responsabilidades de 

control interno en la búsqueda de objetivos estratégicos. (Deloitte, 2015). 

 

Evaluación de Riesgos 

 

6. La compañía determina propósitos con suficiente claridad para lograr la 

identificación y valoración de los riesgos vinculados a los objetivos.  

7. La compañía determina los riesgos sobre el cumplimiento de los propósitos 

mediante la entidad, examina los riesgos para establecer cómo esos riesgos 

deberían de administrarse. 

8. La compañía determina la posibilidad de dolo en la evaluación de riesgos para 

el alcance de los objetivos estratégicos. 

9. La compañía reconoce y determina cambios que puedan impactar 

considerablemente al sistema de control interno. (Deloitte, 2015). 
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Actividades de control 

 

10. La empresa selecciona y perfecciona actividades de control que cooperan con 

la mitigación de riesgos para alcanzar los objetivos a un grado considerable.  

11. La empresa escoge e implementa actividades de control generales respecto a 

la tecnología para ayudar con el cumplimiento de los objetivos. 

12. La organización despliega actividades de control mediante políticas que 

constituyen lo que se espera y procesos que ponen tales políticas en acción. 

(Deloitte, 2015). 

 

Información y comunicación 

 

13. La compañía determina y usa información importante y de importancia para 

ayudar con la actividad del control interno.  

14. La compañía notifica información internamente, considerando propósitos y 

responsabilidades respecto al control interno.  

15. La compañía establece comunicación con grupos externos en relación a 

escenarios que dañan el funcionamiento del control interno. (Deloitte, 2015). 

 

Actividades de monitoreo 

 

16. La compañía escoge, fomenta, y realiza evaluaciones continuas y/o separadas 

para corroborar cuando los componentes de control interno están presentes y 

si se están desempeñando. 

17. La compañía calcula y comunica problemas de control interno de manera 

oportuna a aquellos grupos responsables de tomar la acción correctiva, en la 

cual se incluye la Alta Dirección y el Consejo de Administración, según sea 

apropiado. (Deloitte, 2015). 

 

Según PWC, la actualización de COSO 2017 cuenta con un nuevo enfoque en la 

gestión de riesgos, con la cual las empresas tendrán la capacidad de acoger el camino 

más adecuado para afinar su estrategia en un entorno de cambio continuo. El nuevo 

enfoque tiene los siguientes componentes:  
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● Gobierno y Cultura: El gobierno fija el entorno de la compañía, forjando la 

relevancia y determinando responsabilidades de supervisión del 

Environmental Resources Management (ERM). La cultura se refiere a los 

valores éticos, conductas deseadas y el entendimiento del riesgo en la 

organización. 

 

● Estrategias y establecimiento de objetivos: El apetito al riesgo se establece 

y se alinea con la estrategia; mientras que los propósitos de negocio ponen en 

práctica la estrategia y se dan como base para responder al riesgo. 

 

● Desempeño: Los riesgos que logren impactar la finalidad del negocio deben 

ser reconocidos y determinados. Asimismo, serán priorizados por su gravedad 

y en el contexto del apetito al riesgo. Posteriormente, la empresa registra la 

cantidad de riesgos que ha asumido y decide cómo responderá ante estos. 

 

● Revisar y ajustar: Al revisar el desempeño, una compañía puede establecer 

qué tan correcto están funcionando los componentes del ERM con el tiempo 

y, ante cambios sustanciales, qué ajustes o actualizaciones son necesarios. 

 

● Información, comunicación y reporte: El ERM 2017 se alimenta de un 

proceso en el que obtiene y comparte información requerida, tanto de fuentes 

internas como externas, que fluya hacia arriba, hacia abajo y a lo largo de la 

organización. 
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Figura N° 7 COSO 2017 nuevo enfoque en la gestión de riesgos. 

 

Los Beneficios de implementar ERM 2017 son:  

 

1. Ampliar el rango de oportunidades. 

2. Identificar y manejar el riesgo a lo largo de la organización. 

3. Incrementar los resultados positivos y las ventajas, además de reducir los 

imprevistos negativos. 

4. Reducir la variabilidad en el desempeño. 

5. Mejorar el despliegue de recursos y acentuar la resiliencia empresarial. 

 

 

La evolución del Marco de Referencia de COSO y COSO ERM en la siguiente 

figura:  
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Figura N° 8 Adaptado de: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) 

 

En línea con lo anterior en COSO 2013 tiene como base los aspectos del 

control interno comunes a la gestión de riesgos empresariales. Es por ello se hará uso 

de este modelo en dicha investigación.  

 

De acuerdo con Estupiñán (2006) desde la publicación de COSO (Control 

Interno - Estructura Integrada) en setiembre de 1992, ha surgido de forma 

sobrecogedora el interés de las compañías en el avance del control interno y de un 

mejor gobierno corporativo. Todo ello, por las crisis financieras, fraudes y la presión 

pública en las últimas décadas. Es bueno destacar el significado de responsabilidad, 

ya que es uno de los factores relevantes en el gobierno o gerenciamiento de las 

compañías. Es por ello, que un eficiente sistema de control puede causar tranquilidad 

en los directivos, propietarios, accionistas y los terceros interesados.  

 

Estupiñán (2006) indica que, con la publicación de COSO se han divulgado 

diferentes modelos de control, además numerosos estatutos para un mejor gobierno 

corporativo; los más conocidos son COCO (Canadá), Cadbury (Reino Unido), Vienot 

(Francia), Peters (Holanda) y King (Sudáfrica). Cabe resaltar que los modelos de 

COSO Y COCO son lo que más se usan en nuestro continente. 
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Estupiñán (2006) define control interno como “(...) las políticas, 

procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales diseñadas para proporcionar 

razonable confianza en que los objetivos de los negocios serán alcanzados y que los 

eventos indeseados serán prevenidos o detectados y corregidos” (p.1) 

 

Según la NIA 315, define control interno en el punto 4 apartado C, como 

procedimientos diseñados, implementados y mantenidos por las compañías con el fin 

de obtener de manera certera y razonable las finalidades de la empresa con relación a 

la viabilidad de la información financiera, así también con el cumplimiento de los 

mandatos legales y reglamentarios. (NIA 315, p.2) 

 

Asimismo, según el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (2013), 

el control se define como “El proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad 

de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la 

entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia 

de las operaciones, así́ como sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. ” (Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2013) 

 

Para poder complementar dicha idea la Contraloría General de la República 

define el control interno como un todo de acciones, políticas, normas, procesos, 

planes que forman parte del entorno donde se desarrollan las autoridades y su personal 

que estas tienen a su cargo, la finalidad de poder prevenir riesgos que dañen la imagen 

de la entidad.  

 

El control interno cuenta con una estructura que se basa en cinco 

componentes:  
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Figura N° 9 Elaboración propia, Adaptado de: La Contraloría General de la República. 

 

Asimismo, indica los beneficios que tiene una entidad que cuenta con un 

sistema de control interno como lograr disminuir los riesgos de corrupción, tener una 

mayor eficacia y eficiencia en los procesos de la entidad, ratificar el cumplimiento 

del marco normativo, y poder tener información confiable y oportuna con el fin de 

poder promover el desarrollo institucional. 

 

Para Mantilla (2013), El COSO determina control interno como un proceso 

diseñado de forma razonable el cual tiene relación directa en alcanzar los objetivos 

de las empresas. Estos objetivos son las eficacias y eficiencias en las operaciones, 

confiabilidad y razonabilidad de la información financiera y el fiel cumplimiento de 

las normas y políticas. El proceso de control interno contiene componentes, tales 

como: ambiente de control, actividades de control, y monitoreo, se detallan a 

continuación: 

 

1. Ambiente de control: Es considerado como el cimiento de los demás 

componentes del control interno, ya que proporciona orden y estructura. Los 

factores del ambiente de control comprenden integridad, los valores éticos, la 

competencia de las personas de la empresa, la filosofía y el estilo de operación 

de la gerencia; la forma en cómo la administración asigna potestades y 

responsabilidades, y cómo organiza y desarrolla a su gente. (Mantilla, 2013) 

 

          
  
 

 

 

 1. Ambiente de control 

 2. Evaluación de riesgos 

 
3. Actividades de control 
gerencial 

 4. Información y comunicación 

 5. Supervisión 
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2. Actividades de control: Son políticas y procedimientos que ayudan a asegurar 

el cumplimiento de acciones necesarias para poder mitigar el riesgo en el 

logro de los objetivos Estas actividades de control son generales para toda la 

empresa, en todos sus niveles y en todas las funciones que desempeña cada 

colaborador. Los mecanismos de control son diversos como autorizaciones, 

verificaciones, conciliaciones, revisiones de desempeño operacional, 

seguridad de activos y segregación de funciones. (Mantilla, 2013) 

 

3. Monitoreo es el proceso en el cual se valora las acciones implementadas en el 

tiempo. Existen tres tipos de monitoreo continuo, evaluaciones separadas o 

también conocidas como independientes y la combinación de ambas. El 

monitoreo se da en el transcurso de las operaciones. Este puede comprender 

actividades regulares de administración y supervisión y otras acciones 

personales que se ejecutarán en el desempeño de sus obligaciones. Por otro 

lado, la relevancia y continuidad de las evaluaciones separadas dependerá 

mucho de la valoración de riesgos y de la efectividad de los procesos de 

monitoreo continuo. Las fallas que están en el proceso de control deben ser 

reportadas en la empresa, informando a la gerencia y en caso se encontrarán 

asuntos serios estos se informarán a la junta (Mantilla, 2013). 

Caicedo (2015), en su trabajo para la especialización en revisoría fiscal y 

auditoría internacional, investigó el tema La auditoría basada en controles en la 

reducción de errores materiales en los Estados Financieros desde la NIA 315, en el 

cual menciona que hay diversos documentos que normalizan e incluso implantan 

parámetros para mejorar el desarrollo de la labor, de tal manera que se pueda aminorar 

los errores en la realización, revisión y/o evaluación de la información, esto 

considerando como base la NIA 315 y sus políticas contables para el marco de la 

información financiera. Dentro de sus conclusiones, el autor indica que la auditoría 

se lleva a cabo con un correcto reconocimiento del cliente, se fija el entorno de 

control, riesgos asociados, riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

etc. y estos riesgos se podrían aminorar en gran medida evitando errores involuntarios 

y las intenciones voluntarias de entregar información equivocada, y/o manipulada 

para beneficios propios que van contra el objetivo de la compañía y de las normas 
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legales ahora con la confluencia a las normas internacionales de información 

financiera. 

De acuerdo con la NIA 315, la cual indica el compromiso que tiene el auditor 

con respeto a identificar y valorar los riesgos de incorrección material y el objetivo 

que este debe cumplir: 

La finalidad del auditor es hallar y valorar los riesgos de incorrección 

material, ante un fraude o error, tanto en los estados financieros como en las 

afirmaciones, a través del conocimiento de la compañía y de su entorno, 

considerando su control interno, con el fin de brindar una base para el diseño 

y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección 

material. (NIA 315)  

1.3. ENTORNO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 

1.3.1. Definición del Impacto Financiero:  

Según Guadalupe y Paredes (2019), mencionan que el impacto financiero es la 

deducción de los ingresos derivados de un desastre, condiciones del mercado, o algún 

evento que no haya estado pronosticado y se encuentre fuera del control de la gestión. 

Asimismo, señala que el “impacto financiero” es una terminación general para 

determinar diversos escenarios que puedan cambiar significativamente la posición 

financiera. 

En la contabilidad financiera, la noción de un impacto financiero contiene un 

significado más estructurado, las compañías usualmente necesitan mantener un 

sistema de contabilidad y generar informes que se ajustan a las normas contables 

nacionales e internacionales. Un impacto financiero en este contexto se define de 

tal forma que las compañías saben cuándo un evento específico causa una 

situación financiera en particular. (Guadalupe y Paredes, 2019) 

 

        Puesto que las compañías no mantienen control sobre sucesos que puedan 

generar un impacto financiero negativo, los egresos que no logran ser del todo 

cubiertos por los ingresos después de este tipo de eventos son significativos, ya que 
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tienen la capacidad de hacer que la entidad fracase. Los gerentes y contadores de la 

compañía prestan total atención a esta categoría de egresos para que se logre aminorar 

ese impacto antes de que el efecto sobre la compañía llegue más allá de lo previsto. 

Dentro de la investigación a realizar se procederá a analizar las ratios de liquidez, 

gestión y rentabilidad, ya que consideramos que estos indicadores financieros nos 

podrán brindar un enfoque principal del proceso de cobranzas de la compañía, y para 

ello abarcaremos previamente el análisis financiero: 

1.3.2. Análisis Financiero: 

Según Baena, 2014, en su libro Análisis Financiero: Enfoque y proyecciones, 

describe que el objetivo base de analizar la información financiera es el de maximizar 

el valor de la compañía, incrementar las utilidades y minimizar costos por reproceso 

y/o fraudes que puedan existir, también menciona que se utilizan herramientas 

importantes como enfoque principal para desarrollar el balance general de la empresa, 

las cuales se mencionan a continuación: 

● Preparación de la información financiera: 

Este proceso inicia con los estados financieros básicos e información interna 

y externa de la compañía, así como la interpretación correcta de cada dato que 

compone los estados financieros, y sus indicadores financieros correspondientes. A 

partir de todo este análisis, se abarca la toma de decisiones más adecuada. (Baena, 

2014). Con este punto, se iniciará a trabajar con los ratios necesarios, para este trabajo 

utilizaremos el Ratio de liquidez, rentabilidad y gestión. 

● Determinación de la estructura de inversión: 

Dentro de la estructura de inversión se tienen los activos; es decir cada bien 

alcanzado para seguir con la actividad operativa: activos corrientes (capital de 

trabajo), activos no corrientes. (Baena, 2014). 

Cabe resaltar, que, para completar el análisis financiero de las compañías, es 

necesario validar los Estados Financieros que estos presentan. Según Román, J. 

(2017), nos indica que: 
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Los estados financieros son la manifestación fundamental de la 

información financiera, son la representación estructurada de la situación y 

desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un período 

definido. Su propósito general es proveer información de una entidad acerca 

de la posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en 

su capital contable o patrimonio contable (…) Román, J. (2017) 

A continuación, se mostrará la estructura del Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y Estado de cambios en el Patrimonio neto, principalmente: 



 

 

41 

 

Figura N° 10 Adaptado de “Reflexiones acerca de la elaboración y presentación de Estados 

Financieros” de Marcotrigiano, Laura, 2013 
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Figura N° 11 Adaptado de “Reflexiones acerca de la elaboración y presentación de Estados 

Financieros” de Marcotrigiano, Laura, 2013 
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Figura N° 12 Adaptado de “Reflexiones acerca de la elaboración y presentación de Estados 

Financieros” de Marcotrigiano, Laura, 2013 

1.3.3. Tipos de Indicadores Financieros: 

Según Morelos, Fontalvo, y De la hoz, (2012) comenta que los indicadores 

financieros son resultados numéricos los cuales se fundamentan en vincular cifras o 

cuentas, ya sea del Estado de Situación Financiera o de Resultados. Los resultados 

que se obtengan por sí solos no contienen mayor alcance; sólo cuando se relacionan 

unos con otros y pueden ser comparados con años anteriores o con empresas del 

mismo rubro o giro del negocio.  

Por un lado, los indicadores financieros abarcan una secuencia de cálculos 

que se evalúan en base a la información financiera y operativa de la compañía. Dentro 

de los indicadores más conocidos se tiene el indicador de liquidez, rentabilidad, 

endeudamiento, desempeño, etc. sobre esta investigación tomaremos el indicador de 

liquidez, rentabilidad y gestión, los cuales detallaremos a continuación: 

● Indicador de Liquidez:   

Según Morelos, Fontalvo, y De la hoz, (2012) mencionan que el indicador 

de liquidez mide la capacidad que tiene una compañía para pagar sus obligaciones 

de corto plazo, por medio de la transformación de sus activos corrientes en 

efectivo. Entre estos, podemos encontrar capital de trabajo, prueba ácida, etc.  



 

 

44 

 

Por otro lado, Achinga (2006) indica que este indicador evalúa la 

suficiencia de pago que mantiene la compañía para poder hacerle frente a sus 

pasivos de corto plazo. Además, se evalúa la habilidad gerencial, ya que depende 

de las decisiones que estos tomen para poder transformar en efectivo ciertos 

activos y pasivos corrientes.  

Asimismo, según Ames y Ponce (2019) la liquidez de las compañías son 

juzgadas por la suficiencia para cancelar las obligaciones a corto plazo, las cuales 

se han conseguido a medida que estás se vencen. Estas aluden no únicamente a 

las finanzas totales de la compañía, también por su habilidad para transformar en 

efectivo ciertos activos y pasivos corrientes, dentro ellos, la razón corriente, la 

prueba acida, el capital de trabajo neto, entre otros. 

 

 

 

 

Figura N° 13 Elaboración Propia 

 Razón Corriente: Este ratio se obtiene de dividir el Activo Corriente 

entre el Pasivo Corriente, es el principal indicador de liquidez que 

señala que proporción de la deuda a corto plazo puede ser cubierta por 

los activos. Cuanto más elevado sea el valor de esta razón, más será la 

capacidad de la empresa de poder cumplir con sus obligaciones en el 

corto plazo. (Aching,2006) 

● Prueba Ácida: Este Indicador elimina partidas del activo corriente 

que no son fácilmente realizables, facilitando así una medida más real 

de la capacidad de pago de las empresas en un corto plazo. Es un ratio 

más riguroso que el anterior y se calcula restando los inventarios al 

activo corriente, esta sustracción se divide entre el pasivo corriente. Se 

Indicador  Ecuación 

Razón corriente 

 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑋 100 

 
 

Prueba ácida 
 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑋 100 

Capital neto de 

trabajo 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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excluye los inventarios, ya que son activos menos líquidos y los más 

sometidos a pérdidas en caso de quiebra. (Aching,2006) 

● Capital de Trabajo: Este indicador no es una razón definida como la 

relación entre el activo corriente y pasivo corriente. Esta ratio indica 

lo que le queda a la compañía después de pagar sus deudas menores a 

un año de vencimiento. Es la diferencia de sus activos corrientes 

menos su pasivo corriente. (Aching,2006) 

● Indicador de Gestión: 

Según Aching (2006) Este indicador mide la efectividad y la eficiencia 

de la administración de capital de trabajo, es decir reflejan las decisiones y 

políticas que siguen las empresas en la utilización de sus fondos. Manifiestan 

la rapidez en la que las cuentas por cobrar o inventarios se convierten en 

efectivo circulante. Es un complemento de los indicadores de liquidez, ya que 

proporcionan aproximadamente el periodo de tiempo en que las cuentas 

requieren para convertirse en efectivo. 

● Ratio de liquidez en las cuentas por cobrar: Según Aching, (2006) 

indica que las cuentas por cobrar son activos de gran liquidez en la 

forma que estos se logren cobrar en un moderado plazo.  

○ Periodo promedio de cobranza: Este índice nos proporciona 

el tiempo promedio en que una cuenta por cobrar trata se 

transforma en efectivo.  

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑎𝑟 𝑥 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜
= 𝐷í𝑎𝑠 

Figura N° 14 Elaboración Propia 

○ Rotación de las cuentas por cobrar: Esta razón es producto 

de dividir el periodo promedio de cobranza entre 360 días que 

tiene un año comercial, es la forma de obtener la rotación de 

cuentas por cobrar en veces al año.  
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𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
= 𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 

Figura N° 15 Elaboración Propia 

● Indicador de Rentabilidad: 

Según Morelos, Fontalvo, y De la hoz, (2012) este indicador es calculado 

con el fin de alcanzar una medida sobre la efectividad que mantiene el 

departamento administrativo de la compañía que será analizada, y poder controlar 

el grado de costos/gastos que se presentan durante su operación; asimismo, existe 

la posibilidad de generar algunas ideas sobre el retorno adquirido por las 

inversiones.  

Asimismo, según Ames y Ponce (2019), las formas de rentabilidad como 

el Retorno sobre el Patrimonio y el Retorno sobre los Activos sintetiza el 

desempeño de todas las áreas de la empresa. Si la calidad de la cartera es sensible 

o la eficiencia es mínima se reflejará en la rentabilidad, los indicadores de 

rentabilidad pueden ser complicados de explicar debido a que constituyen la suma 

de diversos factores. Todos los indicadores de desempeño tienen uso limitado si 

estos son analizados individualmente y esto es usualmente el caso para los 

indicadores de rentabilidad. Para comprender como una compañía logra generar 

utilidades o pérdidas, el análisis también debería considerar otros indicadores que 

den más información sobre el desempeño operativo de la institución, la eficiencia 

operativa y la calidad de la cartera.  

Rentabilidad operativa del activo:  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

Figura N° 16 Elaboración Propia 

𝑅𝑂𝐸 =
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Figura N° 17 Elaboración Propia 
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Según Briseño (2006), indica que ROE (Return Over Equity) es uno 

de los indicadores más importantes en la toma de decisiones y en analizar el 

rendimiento de los negocios. Existen dos formas en las que una empresa puede 

obtener sus activos: 

1. Solicitar dinero a socios o accionistas.  

2. Pedir préstamos a acreedores 

Una empresa que se encuentra muy apalancada indica que ha 

constituido sus activos con muchos pasivos y limitado capital. El capital al ser 

tan pequeño genera que mayor rentabilidad, ya que se dividirá la utilidad entre 

una base menor. Esta relación entre pasivo/capital debe ser evaluada por el 

área financiera, por que a mayor rendimiento mayor el riesgo. Además, se 

tiene que tener presente que ROE no me brinda información sobre las 

operaciones de la compañía, la cual es muy importante, ya que en el largo 

plazo una buena operación es homólogo de rentabilidad.  

Adicional a lo anterior Briseño (2006), comenta que ROA (Return 

Over Assets) es un indicador que ayuda a diagnosticar que tan eficiente es la 

compañía utilizando sus activos para poder generar utilidad. Para que una 

empresa pueda tener un ROA considerable, esta debe generar más utilidad o 

menos activos, es por ello que es de suma importancia no contar con activos 

que se encuentren inactivos y despojarse de los que no sean necesarios para 

la operación. 

Por otro lado, según Ames y Ponce (2019), los indicadores financieros 

engloban una variedad de cálculos y nexos que se adecuan a diversas 

circunstancias en la que se encuentra la compañía y que permiten uniformizar 

e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo y financiero. Estos 

principalmente se pueden agrupar como: indicadores de liquidez, indicadores 

de eficiencia, indicadores de eficacia, indicadores de desempeño, indicadores 

de productividad, indicadores de endeudamiento e indicadores de diagnóstico 

financiero, los cuales se pueden separar de la siguiente manera:  



 

 

48 

 

● Indicadores de liquidez: La liquidez de una entidad es establecida por 

su capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han 

adquirido a medida que estén cerca al vencimiento. Asimismo, aluden 

a las habilidades para convertir en efectivo activos y pasivos 

corrientes, dentro de ellos, la razón corriente, la prueba ácida, entre 

otros. (Ames y Ponce, 2019) 

● Indicadores de eficiencia: Los indicadores de eficiencia determinan el 

nivel de ejecución del proceso, y estos se concentran en cómo lograr 

realizar las cosas para poder así medir el rendimiento sobre los 

recursos que se utilizaron para algún proceso, y estos tienen relación 

con la productividad. Además, la rotación de inventarios, la rotación 

de cartera, entre otros. (Ames y Ponce, 2019) 

● Indicadores de eficacia: Este indicador mide los resultados que se 

establecen mediante el cumplimiento de los objetivos definidos en el 

Modelo de Operación, los cuales logran indicar si el proceso se realizó 

correctamente y si este no lo fue, los indicadores de eficacia se enfocan 

en el que se debió hacer, por ese motivo, en el establecimiento de un 

indicador de eficacia es relevante conocer y definir operacionalmente 

los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que se 

entrega y el proceso contra lo que él espera. Tener en consideración el 

margen bruto de utilidad, la rentabilidad sobre ventas, la rentabilidad 

sobre activos, entre otros. (Ames y Ponce, 2019) 

● Indicadores de desempeño: Es una herramienta de medición de las 

principales variables relacionadas al cumplimiento de los objetivos y 

que forman parte de una expresión cuantitativa y/o cualitativa de lo 

que se pretende alcanzar con un objetivo específico. Tener en 

consideración el índice de participación en el mercado, el índice de 

desarrollo en nuevos productos, entre otros. (Ames y Ponce, 2019) 

● Indicadores de productividad: Está relacionada a la mayor producción 

por cada hombre dentro de la compañía y al uso prudente de la 
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productividad. Considerar el índice DuPont, el índice de crecimiento 

en ventas. (Ames y Ponce, 2019)  

● Indicadores de endeudamiento: Considera como finalidad establecer 

en qué grado y de qué manera participan los acreedores dentro del 

financiamiento de la entidad. De la misma forma se busca establecer 

el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un nivel de endeudamiento para la 

entidad. Entre ellos, la ratio de endeudamiento, la ratio de autonomía, 

etc. (Ames y Ponce, 2019) 

 

1.4. SECTOR SEGUROS DE SALUD 

1.4.1. Antecedentes: Sector Seguros 

 

         Román (2019), señala que, el seguro tiene una gran influencia en la economía 

peruana, y negar lo anterior sería un gran error, ya que los seguros nos brindan una 

seguridad patrimonial que ningún otro ramo genera. Asimismo, en su entorno existen 

diferentes actores económicos como brókeres de seguros o bróker reaseguros, y 

ajustadores de pérdidas. Todos ellos generan importantes sumas de dinero dentro de 

la economía del país, lo que ha forzado al estado a regular esta actividad en su 

conjunto, con el fin de cuidar a los asegurados de cualquier perjuicio por la quiebra o 

desvanecimiento de las empresas del ramo.  

 

También menciona que el seguro, desde sus inicios, ha sido un gran estimulador de 

la riqueza, ya que en el año tres mil a.c los fenicios transportaban mercaderías a lo 

largo del mar Mediterráneo (lo que actualmente se denomina Oriente Medio), lo que 

incitó a estos famosos comerciantes de la antigüedad a iniciar servicios de protección 

en caso de pérdidas existentes. La práctica de lo anteriormente mencionado logró 

extenderse por todo el mundo civilizado y llegó hasta quedarse en la actualidad, en 

nuestro día a día, en el cual incluso resultan ser obligatorios por ley; y fue así como 

se crearon o reforzaron los seguros de desgravamen, aéreos, de caución, seguro de 

crédito a la exportación, entre otros.  
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Por ello, es importante recalcar que los seguros no solo permiten a las personas 

naturales y jurídicas sostener pérdidas, iniciar negocios, o generar una mecánica 

económica entorno a todos los que intervienen en el seguro, ya sean las aseguradoras, 

reaseguradores, etc., sino también que las mismas entidades de seguros inviertan las 

primas en diferentes sectores para tener su patrimonio protegido y sobre todo 

enfrentar siniestros. Desconocer que el seguro tenga un gran peso en la economía 

sería un error.  

 

En el tercer trimestre del año 2018, los servicios de financiamiento, seguros y 

pensiones han tenido un incremento significativo, respecto al año anterior en 4,9% 

esto se debe a que en el sector Banca y Seguros registró un aumento de sus actividades 

administradoras de fondos y pensiones (7.3%), servicios financieros (4.8%) y los 

servicios de seguros (4.7%). Este comportamiento positivo se ve reflejado en el 

aumento de las primas de seguro de vida (18.8%), primas de seguros generales 

(16.8%) y los seguros de accidentes y enfermedades (8.8%) esto en comparación al 

año anterior).  (INEI, 2018)      

 

 

Tabla N° 1 Servicios Financieros, Seguros y Pensiones. 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística e Informática  

 

En nuestro país, el sector seguro se compone por 21 empresas y es el que tiene 

mayor grado de concentración en América Latina. Quienes dominan este sector 

durante muchos años son Rímac y Pacífico, quienes en conjunto tienen una 

participación del 57% a marzo del 2018, según el regulador de servicios financieros 

SBS. Rímac es integrante del Grupo Breca y Pacífico pertenece al Grupo Credicorp. 
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Entre las 10 principales empresas de seguros generales y de vida encontramos 

importantes empresas extranjeras como Mapfre, Chubb y Cardif (BNamericas, 2018). 

 

Figura N° 18 Principales Aseguradoras del Perú. Elaboración: BNamericas 

Al cierre del 2018, los seguros de vida alcanzaron los S/ 4,305 millones, por 

otro lado, las primas de seguro en su totalidad ascendieron a S/ 12,869 millones. El 

sector de seguros ha regresado con fuerza al crecimiento de dos dígitos, según la 

Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg, 2018). 

 

Considerando las dos premisas significativas, como lo es el sector seguro, por 

el impacto positivo en la economía peruana, y la identificación y/o valoración de 

riesgos de incorrección material a través del conocimiento de la compañía y de su 

entorno (NIA 315), Polanía (2011), para obtener la especialización en Control 

Interno, desarrolló el tema Alcance del Control interno en la cartera del sector 

asegurador en Colombia. En dicha investigación indica que, existe una diversidad de 

modelos de control interno que necesitan de la interacción humana para su 

realización, lo cual, a diferencia de otros sectores del mercado, su valor intrínseco se 

refleja en el seguimiento, validación y verificación de los procesos de cobranzas que 

se someten en la operativa diaria de las empresas correspondientes. Para el caso del 

sector en mención, las empresas del sector seguros tienen un sistema implementado 

de controles dada la naturaleza de sus productos, como por todas las figuras de fraude 
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que puedan darse desde la suscripción, cobro y/o reclamación futura, objeto de la 

contratación de una póliza de seguro.  

 

Anfossi, López, Montoya y Ramírez (2017), mencionan que el lograr ser 

reconocida como uno de los referentes de la Alianza del Pacífico por su mayor 

participación y crecimiento en el mercado de la tasa de penetración de las primas por 

PBI, a nivel nacional, con el fin de convertirse en uno de los sectores más importantes 

que aportan al crecimiento económico y bienestar de la sociedad en el país, y para 

lograr dicha visión se cuenta con el objetivo de ser  la industria, y lograr gestionar 

riesgos de sus clientes, así como ofrecer productos de calidad en relación a sus 

necesidades, contar con múltiples canales de acceso con respuestas rápidas. 

 

 Siempre teniendo en cuenta los valores y códigos de ética para lograr hacer 

posible tender los caminos desde el presente, hacia el futuro, y a la situación deseada, 

resaltando los productos innovadores y accesibles.  

 

Finalmente, para el trabajo de investigación se tomará en consideración las 

siguientes empresas de seguros de salud (EPS) del distrito de San Isidro: 

 

● Pacífico Salud EPS 

● Sanitas Perú EPS 

● Mapfre Perú EPS 

● Rímac EPS 

● La Positiva EPS 
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Figura N° 19 Adaptado de “Superintendencia Nacional de. Salud, Sistema Electrónico de transferencia 

de Información de las Entidades Prestadoras de Salud, 2018”. 

1.4.2. Segmentación de Sistema de Salud:  

 

           Según Lazo (2016) señala que: 

 

El sistema de salud peruano es producto de la superposición de un 

sinfín de estructuras organizacionales que vienen de diferentes estadios 

sanitarios, tributarios de diversas concepciones y portadores de variados 

intereses, patrones culturales, formas de financiamiento y modelos de 

gobierno, de gestión y de prestación; acumulados a modo de estratos 

geológicas, ciertos de ellas procedentes del mundo colonial. 

Los primeros esfuerzos del sistema de salud se dan de la década de 

1970, cuando el Estado, en su empeño por establecer una ‘política de 

bienestar’ en el campo de la salud, determina aceptar la administración de la 

red hospitalaria nacional que pertenece a la Beneficencia Pública y organizar 

el subsistema público estatal, que pasa a componerse en el subsector público 

estatal y pilar del centro de sistema de salud. Esto no se trataba de un sistema 

estatal benefactor en sentido rígido, sino de un sistema estatal populista, ya 

que se caracterizaba por un conjunto de apropiación de los bienes públicos 
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fundamentalmente de los grandes hospitales, por varios intereses económicos, 

corporativos y gremiales que aún atentan atacan su gobernabilidad. 

En la década de 1930, el Seguro Social nació como manera de protección 

social asociada al mundo del trabajo y pronto pasó a establecerse el soporte 

social del corto período de industrialización nacional acaecido en las décadas 

de 1960 y 1970. La primera entidad creada, en 1933, fue la Caja Nacional del 

Seguro Social Obrero, fondo financiero del Seguro Social. Esta entidad, 

destinada a la provisión de servicios de salud, optó por construir su propia red 

de establecimientos, al parecer, en atención a motivaciones políticas e 

intereses económicos. Así́ se perdió́ la conveniencia de conformar un sólido 

subsistema público capaz de constituirse en el instrumento institucional del 

desarrollo de la conciencia y el ejercicio ciudadano en la atención de la salud. 

Lazo (2016). 

1.4.3. Evolución: Sistema de Entidades Prestadoras de Salud (EPS):  

A través de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 

de 1997, se crearon las EPS, que se dan para complementar la atención que brinda 

EsSalud. Asimismo, es importante recalcar que las EPS son compañías privadas, que 

ofrecen servicios de atención para la salud, con una estructura propia e involucrando 

terceros, las cuales están reguladas bajo la Superintendencia de Entidades Prestadoras 

de Salud (SEPS). Actualmente las EPS autorizadas para ejercer en el Perú son: 

RIMAC, SANITAS, PACIFICO, LA POSITIVA y MAPFRE Perú.  
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Figura N° 20 Adaptado de “Superintendencia Nacional de. Salud, Sistema Electrónico de transferencia 

de Información de las Entidades Prestadoras de Salud, 2018”. 

 

Según SUSALUD (2018), En Perú el mercado de captación de aportes según tipos de 

seguro en las EPS está compuesta por los planes de salud contratados los cuales puedes 

ser:  

● Seguro Regular, los cuales incluyen los pagos que hacen los trabajadores y/o las 

entidades empleadoras,  

● Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR): creado por el Estado, el 

cual es obligatorio para las empresas con actividades económicas de alto riesgo 

● Seguros potestativos, financiamientos que son asumidos íntegramente a través 

de la persona natural o jurídica que contrata el seguro.  

 

Figura N° 21 Composición porcentual del aporte al sistema según tipo de seguro. Elaborado por 

SUSALUD.  

Aproximadamente en 1998, se suscribió un convenio de cooperación técnica 

no reembolsable, la cual fue dada entre la República del Perú y el BID –suscrito el 

28.12.1998 y ratificada por D. S. 004-99-RE– el cual tenía dos propósitos principales: 

● Instituir un entorno normativo y reglamentario que genere la 

participación del sector privado en el sistema de salud de la previsión 

social. 

● Fomentar las funciones regulatorias e informativas de la SEPS, así 

como la calidad gerencial y técnica. 

En el inicio del procedimiento por este convenio se asoció con el desarrollo 

de una nueva ley de la seguridad social privada en salud, que requería detallar la 
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competencia de la SEPS, así como un sucedo de criterios técnicos para fomentar su 

desarrollo sostenible. Existió también una serie de propuestas legislativas entre los 

años 2001 y 2006, las cuales hallaban reestructurar las condiciones establecidas por 

la Ley 26790 para las EPS en el ámbito del aseguramiento en salud. A continuación, 

detallamos las más significativas: 

Proyecto de Ley 04279, presentado el 21 de noviembre de 2002, del 

congresista Jaimes Serkovic Santos (Perú Posible), por el cual toda EPS, 

como EsSalud, se incluyen las llamadas compañías prepago y, todas las que 

se puedan generar en el futuro para los mismos fines, quedan bajo el ámbito 

de la supervisión de la Superintendencia de las Entidades Prestadoras de 

Salud (SEPS). (Barboza, 2009). 

 

Proyecto de Ley 05256, presentado el 16 de enero de 2003, del 

congresista Jaimes Serkovic Santos (Perú Posible), por el cual se inicia el 

Organismo Regulador de Entidades Prestadoras de Salud (OREPS) 

responsabilizándose de supervisar y vigilar la solidez económica y 

financiera, la calidad del servicio prestado y en su caso, la correcta 

utilización de los fondos que administra EsSalud, las compañías que 

presten servicios relacionado con los planes de salud ofrecidos por las EPS, 

las compañías que brinden servicios de salud prepagados sin registro en la 

Superintendencia de Banca y Seguros y otras entidades que sean 

encomendadas por norma expresa, para que operen con altos estándares de 

calidad y solvencia, en el marco de las normas de la seguridad social en 

salud.” (Barboza, 2009) 

Por otro lado, como funciones de la referida Superintendencia se programaba 

controlar el cumplimiento del Plan Esencial, por empresas públicas y privadas de 

aseguramiento, para respaldar que no existan exclusiones de cualquier naturaleza; así 

como, certificar, proteger y controlar las compañías que brinden servicios de salud a 

fin de velar por la ejecución de las garantías explícitas de calidad y oportunidad 

contenidas en el Plan Esencial. Además, se manifestaban las razones por las cuales 

se consideraba como base la SEPS para la compañía, la SEPS era el único organismo 

público dirigido para regular y supervisar los desarrollos de aseguramiento en salud; 



 

 

57 

 

contaba con personal capaz en todos los ámbitos inherentes a las labores propias de 

una superintendencia, se le examinaba dominio y reputación a nivel de supervisados 

y usuarios, contaba con un sistema de información y experiencia en solución de 

controversias extrajudiciales, a través de su Centro de Conciliación y Arbitraje 

(CECONAR). 

Asimismo, a fines del año 2007 se apuntaban como desafíos del Sistema de 

EPS, obtener una mayor utilización de la capacidad establecida de los servicios 

privados de salud, ingresar asegurados independientes (potestativos) al sistema de 

EPS y aumentar la supervisión que envuelven los servicios relacionados con el 

sistema de EPS al sector salud. 

1.4.4. Importancia del proceso de cobranzas en el sector Seguros de Salud: 

Por un lado, Ochoa (2015), en su tesis de grado para la obtención de título de 

ingeniería en Contabilidad, desarrolló el tema El control interno y su relación con el 

sistema de ventas y cobranzas en la empresa Double Coin, señala que, los sistemas 

de cobranzas dependen de los objetivos y  el riesgo que asume la compañía, y que se 

asigna la responsabilidad de cobranzas dentro de la valoración de riesgos a todos los 

miembros de una compañía, no obstante, la obligación principal recae en el director 

y la junta de directores. Por ello, las actividades relativas al diseño e implementación 

del sistema de control interno deben desarrollarse dentro de parámetros fijados por la 

junta de directores y el director de la compañía. Asimismo, los creadores del COSO 

mencionan que el control interno de dicho proceso debe ser capaz de brindar un gran 

nivel de razonabilidad, con respecto al cumplimiento que se está logrando, sin 

perjuicio de asumir el riesgo más apropiado, esto se aplica en los procesos más 

sensibles de las compañías, siendo en el sector seguros el proceso de cobranzas un 

rubro resaltante dentro de sus Estados Financieros. 

En lo que concierne al sector seguros y su relación con el control de procesos, 

Polanía (2011) en su trabajo para obtener la especialización en control interno, realiza 

el tema Alcance del control interno en la cartera del sector asegurador en Colombia, 

y nos brinda un panorama amplio sobre los escenarios de pago, cobranzas y fraude, 

las cuales son propias de la cotidianidad que se puede dar en la compañía, en la 

manipulación de la cartera; asimismo, brindan las bases normativas que controlan el 
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recaudo, y las obligaciones sujetas al manejo de la cartera de las compañías, métodos 

que se ejercen para su control interno, buscando la manera más asequible para 

transmitir el seguimiento, verificación y validación del control interno del sector 

seguros. 

Asimismo, Mateucci (2009) expone que, se entiende como deuda de cobranza 

dudosa a aquella deuda de la cual no se tiene la certeza de su posible recuperación, 

ya sea porque el deudor no cancela su compromiso con el acreedor o porque se 

encuentra en una postura de carencia económica que imposibilita cumplir cualquier 

tipo de deuda en el período de cobro establecido por la entidad, en perjuicio del 

acreedor claramente. Al respecto refiere lo siguiente: 

“Provisiones representan pérdidas no realizadas, obligaciones contraídas o 

posibles obligaciones. Para efectos de presentar en forma razonable la información 

financiera, la normatividad contable establece el reconocimiento de ciertas 

provisiones, una de ellas es la provisión para cuentas de cobranza dudosa, que 

consiste en reconocer como gasto del período la evidencia de incobrabilidad de 

algunas partidas por cobrar, de esta forma el importe de cuentas por cobrar que se 

mostrará en el balance general es el que realmente se espera que genere beneficios 

económicos a la empresa” (Mateucci, 2009) 
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Figura N° 22 Elaboración propia, Adaptado de: “Cartera de créditos y cobranzas y su 

impacto en la liquidez y rentabilidad de la empresa Medic&Services S.A”         

          

Asimismo, Mateucci (2009) menciona una relación de probables riesgos que se 

pueden dar en escenarios de incobrabilidad: 

a) Cuando se demuestra la morosidad del deudor a través del informe que muestre las 

gestiones de cobro después del vencimiento de la obligación, por ejemplo el caso de 

la emisión de una o más cartas notariales, que se entreguen al deudor por parte de una 

Notaría y de la compañía donde se  muestra inicialmente la presencia de la deuda y 

la probabilidad de aproximarse a regularizar su condición en el más corto plazo 

posible, como también las cartas reiterativas o las de tipo conminativo y de 

requerimiento de la deuda bajo amenaza de hincar el proceso judicial que 

corresponda. 

b) Cuando se desaprueban ciertos documentos que no fueron pagados en su momento 

y el contribuyente hizo uso del derecho que le corresponde para poder así realizar el 

protesto de los documentos ante el Notario o la persona a cargo. 

c) Cuando se inicie algún procedimiento judicial de la cobranza, implica exponer una 

demanda de cancelación mediante un proceso que se lleva delante de los Juzgados 

para ordenar que el deudor realice la cancelación de la deuda. 

d) Que transcurran más de doce meses a partir de la fecha de prescripción de la deuda 

sin que se cancelado, en este último escenario observamos que si solo se sigue el 

transcurso del tiempo ya se podrá provisionar la deuda de cobranza dudosa. Cabe 

mencionar, que la política de cobro resulta variable y es fijada por cada compañía. 

Según Montaguano (2017), señala que existen dos procesos relevantes para una 

adecuada gestión de cobro, las cuales son: 

1. Conciliación de Saldos: Hay diversos procesos en la ejecución de una conciliación de 

saldos, donde estas tienen que estar adecuadamente identificadas, y se tiene que 
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contar con la actualización de los estados de cuentas de los clientes para lograr 

reconocer los abonos claramente. En el caso de que los estados de cuenta de los 

clientes no demuestren exactamente el historial crediticio del cliente o que el cliente 

no tenga conocimiento de la deuda aceptada con la entidad, esto puede acontecer por 

escasez de información inapropiada o por una representación errónea de las acciones 

realizadas por el cliente, se puede ocasionar situaciones de clientes que muestren 

pagos que no están determinados para realizar la recaudación o por el lado contrario 

se realice cobranza a una deuda que ya fue pagada. 

           Por ello, es importante que cada una de las operaciones de ventas y de recaudación se 

encuentren adecuadamente documentadas, y que además los estados de cuenta estén 

actualizados por cada transacción hecha, y establecer comunicación con los clientes sobre su 

saldo, para que cualquier inconveniente que consideren procedan a notificar a la entidad de 

forma inmediata; asimismo, pueden darse diferencias entre el saldo pendiente determinado 

por la empresa y el establecido por el cliente. Esto por no tener de forma adecuada las 

operaciones y no tener actualizados los estados de cuenta a la fecha, lo que genera reprocesos 

y gastos. 

Estos escenarios además de originar gastos administrativos, originan la pérdida de un ingreso 

y falta de confianza con el cliente que percibe el problema administrativo como un fraude 

por parte de la compañía, o en su efecto establecer como oportunidad los fallos 

administrativos para generar mayor beneficio. 

2. Determinación de los cobros: Es la manera más acertada de llevar el control de los 

saldos pendientes de cada cliente, al darse créditos por lo general se acuerda con los 

mismos vencimientos, después de pactar con certeza la obligación en curso de cada 

cliente, es relevante establecer cuáles son aquellos pagos que están vencidos o más 

próximos a vencer con el propósito de llevar a cabo la preparación de las cuentas por 

cobrar que se deben hacer. 
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3. Abonos no identificados: Son ingresos no reconocidos los cuales no pueden ser 

rastreados por la precedencia y no se los puede asociar a una cuenta por cobrar. El 

problema surge cuando estos abonos al ser poco materiales en su momento, con el 

pasar del tiempo se va formado una bolsa de ingresos no identificados, los cuales 

pueden ser materia de riesgo para poder desviar el dinero a cuentas personales para 

el beneficio propio del personal. Este procedimiento muchas veces puede ser manual 

y/o engorroso en diferentes compañías, generando un riesgo latente.  
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CAPÍTULO ll:  

 

2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. Estado de la cuestión  

La presente investigación sobre “La NIA 315 y su impacto financiero en el 

proceso de cobranzas de las compañías de Seguros de Salud, en el distrito de San 

Isidro, año 2018”, se realiza con el fin de identificar y mitigar riesgos, ayudando con 

la realización de controles en el proceso de información financiera derivada del 

mismo las compañías relacionadas. Actualmente en el país, no se ha desarrollado una 

investigación relacionada a la NIA 315 y su impacto financiero en el proceso de 

cobranzas del sector seguros de salud; sin embargo, se han encontrado algunas 

investigaciones relacionadas con las variables en estudio; tales como: 

Ochoa (2015), en su tesis de grado para obtener el título de ingeniería en 

Contabilidad, desarrolló el tema El control interno y su relación con el sistema de 

ventas y cobranzas en la empresa Double Coin, señala que, se asigna la 

responsabilidad de la valoración de riesgos a los miembros de una compañía, no 

obstante, la obligación principal recae en el director y la junta de directores. Por ello, 

las actividades relativas al diseño del sistema de control interno deben desarrollarse 

dentro de parámetros fijados por la junta de directores y el director de la compañía. 

Asimismo, los creadores del COSO mencionan que el control interno debe ser capaz 

de brindar un gran nivel de razonabilidad, con respecto a los objetivos del 

cumplimiento que se están logrando, sin perjuicio de asumir el riesgo más apropiado. 
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Por un lado, Ames y Ponce (2019), para optar por el título profesional de 

licenciados en Contabilidad, desarrollaron la tesis que lleva como tema La NIA 315 

(Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno) y su impacto financiero en el proceso de 

otorgamiento de créditos en las Cajas Municipales en la Provincia de Barranca, 

2017. En dicha investigación, señalan que, al considerar un segmento clave en el 

desarrollo económico del país tuvieron la necesidad de investigar el impacto de la 

NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno) en las Cajas Municipales de Ahorro y 

Crédito, ya que dicha Norma tiene una gran diversidad de lineamientos subjetivos 

que requieren un alto grado de interpretación por parte de los responsables incluidos 

en el procedimiento de otorgamiento de créditos para lograr un grado razonabilidad 

contra el riesgo del manejo efectivo de sus activos y la confiabilidad de su 

información financiera. De tal forma, nos señalan el sentido global de que la 

transparencia está fuertemente relacionada a conceptos como lo son: aplicación de 

NIIFs y NIAs, correctos modelos de controles internos, correctas prácticas de 

gobierno corporativo, auditorías de forma periódica y políticas contables relacionadas 

a la entidad. 

Por otro lado, Anzuategui (2016) en la tesis que elaboró para obtener el título 

de ingeniero en contabilidad y auditoría que lleva de nombre Propuesta de un Sistema 

de Control Interno para el área financiera basado en la aplicación de los 

componentes del modelo COSO ll en la empresa EY Addvalue Asesores Cía. LTDA, 

resaltan objetivos y políticas como el ambiente interno, evaluación del riesgo, 

actividades de control, monitoreo, etc. como recursos relevantes para la estabilidad 

financiera de una empresa; para ello, también se basaron en el modelo COSO 

analizando cada punto del ambiente interno, objetivos e identificación de cada evento. 

Por ello, se busca realizar un análisis general del modelo COSO, para encontrar 

mejores resultados esperados en la rentabilidad. 
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En lo que concierne al sector seguros y su relación con el control interno, 

Polanía (2011) en su trabajo para obtener la especialización en control interno, realiza 

el tema Alcance del control interno en la cartera del sector asegurador en Colombia, 

y nos brinda un panorama amplio sobre los escenarios de pago y fraude, las cuales 

son propias de la cotidianidad de la manipulación de la cartera; asimismo, brindan las 

bases normativas que controlan el recaudo, y las obligaciones sujetas al manejo de la 

cartera de las compañías, métodos que se ejercen para su control interno, buscando la 

manera más asequible para transmitir el seguimiento, verificación y validación del 

control interno del sector seguros. 

Finalmente, Caicedo (2015), en su trabajo para la especialización en revisoría 

fiscal y auditoría internacional, investigó el tema La auditoría basada en controles 

en la reducción de errores materiales en los Estados Financieros desde la NIA 315, 

en el cual menciona que hay diversa documentación que normalizan e incluso 

implantan límites para mejorar el crecimiento de la labor, de tal manera que se pueda 

aminorar los errores en la realización, revisión y/o evaluación de la información, esto 

considerando como base la NIA 315 y sus políticas contables para el marco de la 

información financiera. Dentro de sus conclusiones, el autor indica que la auditoría 

se lleva a cabo con un correcto reconocimiento del cliente, se fija el entorno de 

control, riesgos relacionados, riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, etc. Estos riesgos en mención se podrían aminorar en gran forma evitando 

errores inconscientes y las intenciones voluntarias de otorgar información 

equivocada, y/o adulterada para beneficios propios que van en contra del propósito 

de la compañía y de las normas legales con la confluencia a las normas 

internacionales de información financiera. 

2.1.2. Delimitación espacial - temporal  

Considerando el capítulo anterior, la presente investigación se centrará en el 

Sector Seguros de Salud privado del distrito de San Isidro; por ello, como entidades a 

analizar se tomarán a aquellas que se encuentren en este giro del negocio. Con 

respecto a la delimitación temporal, el enfoque será en el año 2018, enfocándonos en 

evaluar cada componente del control interno de la NIA 315 en el proceso de cobranzas 

de las compañías a investigar. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema Principal 

 

           En la presente investigación académica se pretende analizar el problema del 

proceso de cobranzas que se presenta en las compañías de seguros de salud y su 

impacto financiero teniendo en consideración la NIA 315. En ese sentido, debemos 

detectar las causas que llevan a una mala práctica en dicho proceso, siendo uno de los 

principales problemas el hecho de que las cuentas por cobrar excedan su fecha de 

caducidad, generando una cartera vencida y retrasando el ciclo de recuperación 

afectando su liquidez. 

 

En la actualidad, muchas empresas en el sector de seguros de salud cuentan 

con sistemas de control o área de control interno con el fin de alcanzar un rango de 

seguridad durante el desarrollo de la operación, las cuales se ven reflejadas en la 

información financiera que estas puedan proporcionar. Si bien las empresas en las 

cuales se basará esta investigación cuentan con un sistema de control, el cual debe ser 

eficiente con el fin de mitigar fraude o dolo, no siempre se llegan a cumplir los 

estándares que se establecen en sus procesos para mitigarlos, ya que la misma 

coyuntura del sector  y los avances tecnológicos producto de la globalización  generan 

que se establezcan mayores acciones de control. Es por ello que vemos la necesidad 

de contar con un sistema de verificación basado en las actividades que los auditores 

realizan con el fin de mitigar el riesgo o fraude apoyándose en normas que les 

proporcionan las pautas de cómo proceder ante estos actos y cómo desarrollar las 

auditorías que se tienen por los diferentes procesos que las compañías manejan. 

Debido a ello, es que surge la necesidad de probar si las empresas se encuentran 

preparadas para afrontar los nuevos riesgos y contrarrestarlos. Para esto, se consideró 

la NIA 315 como un instrumento que permita identificar los riesgos que se pueden 

materializar en los resultados financieros de la compañía y con esta información 

poder plantear actividades de control. (SUSALUD). 
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Es importante resaltar que dentro de la problemática se está tomando como 

enfoque el proceso de cuentas por cobrar, siendo esta una labor de gran importancia 

para la compañía, ya que al no contar con una correcta política de cobro se amplían 

los plazos para poder tener efectivo disponible y en un plazo determinado los 

derechos de cobro se materializan en provisiones de cobranza dudosa, pasando con 

posterioridad a formar parte de un incobrable, incrementado el gasto en la compañía, 

el cual  al no contar con un sustento efectivo puede incrementar la base imponible 

para temas tributarios, y/o conllevar al fraude al no identificar correctamente el 

recaudo o por malas prácticas . Asimismo, el sector en el cual se basará este estudio 

refleja en las cuentas por cobrar, dentro de sus estados financieros, un porcentaje 

representativo del total de activos corrientes según los reportes que estas entidades 

presentan a la Superintendencia de Salud (SUSALUD).  

Para poder consolidar esta información se ha tomado en cuenta los estados 

financieros de las empresas Sanitas Perú S.A, Rímac S.A, Pacífico S.A, Mapfre Perú 

S.A y La Positiva S.A, las cuales están obligadas a presentar con periodicidad 

mensual sus estados financieros y anexos asociados a su ente regulador, SUSALUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 2 Adaptado de “Estado de situación financiera por entidades prestadoras de salud” – de 

SUSALUD. 

Cabe mencionar también que, las empresas de esta investigación mantienen 

un área de créditos y cobranzas mostrando debilidades en funciones como la 

identificación de los recaudos (depósitos no identificados) generando inconvenientes 

CONCEPTO 

Total, Sistema 

Dic-17 Dic-18 

Monto % Monto % 

 TOTAL ACTIVO  2,045,403 100 2,123,262 100 

 TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE  
621,723 30.4 623,939 29 

 Efectivo y equivalentes de 

efectivo  
271,437 13.3 203,296 9.6 

 Inversiones financieras  58,531 2.9 63,837 3 

 Cuentas por cobrar 

comerciales neto  
185,823 9.1 242,438 11 

 Cuentas por cobrar a 

reaseguradores y EPS neto  
9,824 0.5 10,771 0.5 

 Otras cuentas por cobrar a 

partes relacionadas neto  
27,892 1.4 24,869 1.2 

 Cuentas por cobrar diversas  32,040 1.6 30,887 1.5 

 Gastos pagados por 

anticipado  
36,177 1.8 47,840 2.3 
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en las cobranzas e inclusive llegando a procedimientos judiciales que puedan llegar a 

afectar en gran medida la reputación de las compañías (Monteguano & Muentes, 

2017). 

 

Problema Principal  

 

 ¿Cuál es el impacto financiero de la NIA 315 en el proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros de salud, en el distrito de San isidro, en el año 2018? 

2.2.2. Problemas específicos: 

 

Dentro de las dimensiones de la NIA 315, se detallan cinco, los cuales son el entorno 

del control, valoración del riesgo, actividades de control, sistema de información y 

seguimiento de controles. Estos indicadores resultan relevantes para cualquier sector 

del país, ya que con ello se mantiene un adecuado modelo de control interno, si estos 

no se manejan correctamente se correría el riesgo de calidad para la auditoría. Dentro 

del sector seguros de salud, se analizará el entorno de control desde el punto del 

recaudo, políticas, estructura organizacional, etc.; valoración de riesgos en la 

identificación de estos en los procesos de la compañía; las actividades de control para 

mitigar cualquier riesgo en los  proceso mediante implementación de controles los 

cuales se plasman en políticas ; información y comunicación a sus grupos de interés; 

actividades de monitoreo mediante el desarrollo de evaluaciones continuas e  

indicadores para medir el rendimiento, entre otros.  

 

1. ¿Cuál es el impacto financiero del entorno de control, según la NIA 315, en 

el   proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de 

San Isidro, en el año 2018? 

 

2. ¿Cuál es el impacto financiero de las actividades de control, según la NIA 

315, en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del 

distrito de San Isidro, en el año 2018? 
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3. ¿Cuál es el impacto financiero del seguimiento de controles, según la NIA 

315, en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del 

distrito de San Isidro, en el año 2018? 

 

4. ¿Cuál es el impacto financiero de la valoración de riesgo por la entidad, según 

la NIA 315, en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud 

del distrito de San Isidro, en el año 2018? 

 

5. ¿Cuál es el impacto financiero del sistema de información, según la NIA 315, 

en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito 

de San Isidro, en el año 2018? 

2.2.3. Justificación del Problema: 

La relevancia del problema de nuestra investigación sobre “La NIA 315 

(Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno) y su impacto financiero en el proceso de 

cobranzas de las compañías de Seguros de Salud, en el distrito de San Isidro, en el 

año 2018”, se desarrolla en una de las áreas donde se debe concentrar una mayor 

sensibilidad en el control, este es el de cobranzas, ya que es la encargada de realizar 

la recaudación y aunque parezca tarea sencilla, esto conlleva varios procesos y una 

correcta distribución de funciones; estas operaciones requieren de una gran 

concentración para minimizar riesgos del manejo de dinero, morosidad en la cartera, 

disminución de utilidad en un sector significativo para la economía peruana. 

 

En primer lugar, nace la necesidad de las empresas de estar preparadas para 

afrontar el riesgo del negocio y lograr hacerles frente con la valoración de las 

probabilidades de ocurrencia, así como reconocer una correcta toma de decisiones 

para el entorno en el cual opera. Para esta finalidad, se propone la NIA 315 como 

herramienta significativa para detectar riesgos que afectarían de forma material los 

resultados financieros de las entidades del sector mencionado anteriormente y con la 

información recogida diseñar actividades de control adecuadas.  
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    En segundo lugar, se pretende identificar los riesgos del proceso y de esa 

forma evitar resultados erróneos en la presentación de los estados financieros, para 

enfrentar esta anomalía, deberán aplicarse políticas y procedimientos de cobranzas 

propiamente acertados y así asegurar la solvencia de la compañía. Además, es de suma 

importancia que una empresa normalice la liquidez del área de cobranzas, ya que las 

empresas en las cuales se basará este estudio tienen un importe muy considerable en 

su cuenta por cobrar, el cual representa el mayor porcentaje de su activo corriente, con 

lo cual no pueden disponer de efectivo si no establecen medidas que reduzcan los 

periodos promedios de cobro , con el fin de ofrecer al cliente soluciones sostenibles, 

que lleven a mejorar la problemática que muestra en la actualidad, como fraudes o 

generando reproceso que generará un mayor gasto. 

  

Finalmente, debido a la deficiencia de políticas y procesos de control que 

puedan existir, se buscará una aplicación de herramientas de control interno en la cual 

permitirá́ visualizar la mejor forma de lograr los objetivos establecidos por la empresa 

en sus operaciones.  

 

 

Figura N° 23 Adaptado de “Estado de situación financiera por entidades prestadoras de salud” – de 

SUSALUD. 
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2.3. OBJETIVOS: 

2.3.1. Objetivo general: 

 

Determinar el impacto financiero, de la NIA 315, en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

2.3.2. Objetivos específicos: 

 

1. Evaluar el impacto financiero del entorno de control, según la NIA 315, en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 

 

2. Evaluar el impacto financiero de las actividades de control, según la NIA 315, 

en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito 

de San Isidro, en el año 2018. 

 

3. Evaluar el impacto financiero del seguimiento de controles, según la NIA 315, 

en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito 

de San Isidro, en el año 2018. 

 

4. Evaluar el proceso de valoración del riesgo por la entidad, según la NIA 315, 

en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito 

de San Isidro, en el año 2018. 

 

5. Evaluar el sistema de información, según la NIA 315, en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en 

el año 2018. 
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2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general: 

 

La NIA 315 tiene un impacto financiero en el proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

2.4.2. Hipótesis específicos: 

 

1. El entorno de control, según la NIA 315, tiene un impacto financiero en el proceso 

de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en 

el año 2018. 

 

2. Las actividades de control, según la NIA 315, tienen un impacto significativo en 

el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 

 

3. El seguimiento de los controles, según la NIA 315, tiene un impacto positivo en 

el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 

 

4. El proceso de valoración del riesgo por la entidad, según la NIA 315, tiene un 

impacto positivo en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud 

del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

 

5. El sistema de información, según la NIA 315, tiene un impacto positivo en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 
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CAPÍTULO lll:  

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el impacto financiero de 

la NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno), en el proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018.  

 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Según Hernández y Coello (2006) define al método científico como ¨ (...) la forma de 

abordar la realidad, de estudiar los fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el 

pensamiento, con el propósito de descubrir su esencia y sus relaciones. Se puede clasificar 

en general y particular¨. Adicional a ello, indican que la investigación científica tiene por 

fin la búsqueda del conocimiento el cual parte de un problema, necesidad y 

contradicciones. Este proceso se inicia por el planteamiento de una teoría acompañada 

con conceptos que guíen la investigación. El resultado que se obtenga en el proceso 

ayudará a tener indicios científicos que puedan describir, explicar, pronosticar dicho 

problema. Por último, se contrasta la teoría la cual puede ser ratificada o refutada, y el 

resultado teórico que se obtenga contribuye a la mejora de la realidad. (Hernández & 

Coello, 2006)        

  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) define la investigación como “(...) un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema”. Adicional a ello, en el transcurso de la historia las diferentes 

corrientes del pensamiento han aperturado caminos en la búsqueda del conocimiento. 

Pero desde el siglo pasado, estas se han aproximado mediante dos enfoques principales 

para la investigación los cuales son el cualitativo y el cuantitativo. (Hernández et al., 

2014) 
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Diseño de la investigación   

             El diseño de la investigación se basa en determinar el plan o las estrategias que 

se desarrollaran para la obtención de información que se requiere en el estudio y de tal 

manera, se pueda responder al planteamiento del problema, de esta forma se podrán 

validar la hipótesis planteada de la investigación. Asimismo, se menciona que existen 

dos tipos de diseño de investigación los cuales son: experimental y no experimental. 

(Hernández et al., 2014) 

Investigación no experimental 

A diferencia de la investigación experimental, la investigación no 

experimental realiza sus estudios sin manipular deliberadamente las variables, es por 

ello que evalúa los hechos ya existentes en su contexto natural. Hernández et al. 

(2014), sostiene “(...) la investigación no experimental las variables independientes 

ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control directo sobre dichas 

variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual que sus efectos” 

(p. 152).  

Según Hernández et al. (2014), la investigación no experimental se puede 

clasificar en transaccionales y longitudinales. La investigación transaccional o 

transversal, se presenta cuando se recopilan los datos de investigación en un solo 

momento determinado. Por otro lado, la investigación longitudinal o evolutiva busca 

recopilar información en diferentes momentos ya que se busca inferir respecto al 

cambio y así poder formular y medir sus posibles causas y efectos. (Hernández et al., 

2014) 

Es por ello que el diseño de esta investigación es de tipo no experimental con 

enfoque cualitativo y cuantitativo (Investigación mixta) de corte transversal, puesto 

que buscamos medir el impacto entre la variable dependiente (La NIA 315) y la 

variable dependiente (Impacto financiero - proceso de cobranzas) en un tiempo 

específico y no va a adulterar deliberadamente las variables en materia de estudio. 

 

 

3.1.1. Investigación Cualitativa: 
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Según Hernández et al. (2014) la investigación cualitativa se caracteriza porque: 

“(…) recolecta datos en un ambiente, una situación o un evento; y aunque el 

planteamiento del problema de investigación surge en cualquier fase del proceso, 

debe existir dicho planteamiento.” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 38). 

Este método de investigación se basa en la interpretación del objeto de estudio en su 

entorno natural. 

 

3.1.1.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos: 

  

a.    La entrevista a profundidad según Chávez de Paz (2008) “(…) es un 

método de investigación social que sigue los mismos pasos de la 

investigación científica; sólo que, en su fase de recolección de datos, éstos 

se obtienen mediante un conjunto de preguntas, orales o escritos, que se les 

hace a las personas involucradas en el problema motivo de estudio.” La 

entrevista que se llevará a cabo es la dirigida o estructurada “(…) que sigue 

un esquema de preguntas con el objeto de obtener determinada 

información.” Chávez de Paz (2008).  

b.    Para el presente trabajo de investigación se realizarán entrevistas de 

profundidad a 2 especialistas del tema, la cual estará estructurada con una 

guía de preguntas que pretenden recopilar información necesaria para 

poder complementar nuestra investigación. 

3.1.1.2. Población 

 

Según la Superintendencia Nacional de Salud, se encuentran vigentes cincos 

entidades que prestan seguros de salud EPS, ubicadas en el distrito de San Isidro. 

 

Población: Sector Seguros 

Rubro: Seguros de Salud EPS 
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   Empresas que brindan seguros de salud privado (EPS): Esta investigación se 

desarrollará en las principales empresas del Sector Seguros de salud ubicadas 

en el distrito de San Isidro, Lima. Las empresas mencionadas anteriormente son 

las siguientes: 

 

 

Figura N° 24 Elaboración Propia 

3.1.1.3. Tamaño de la muestra: 

 

 

Para el tamaño de la muestra, se desarrollarán entrevistas a dos especialistas: 

jefe de auditoría interna de Pacífico Salud EPS y Senior Manager de 

PricewaterhouseCoopers con experiencia en el sector seguro. Las entrevistas se 

desarrollarán en el siguiente capítulo y las preguntas realizadas se encontrarán en 

los apéndices. 
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3.1.2. Investigación Cuantitativa: 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), es cuantitativo, debido a que 

su desarrollo se ve reflejado en los de diez procesos secuenciales y probatorios, los 

cuales se mencionan a continuación. Primero, se plantea una idea de investigación 

innovadora. Segundo, se propone un problema de investigación partiendo de una idea 

previa. Tercero, se busca fuentes académicas e investigaciones con antecedentes para 

así poder desarrollar el marco teórico. Cuarto, se implanta el alcance del estudio. 

Quinto, se propone la hipótesis y se fijan las variables de estudio. Sexto, se desglosa 

el diseño de la investigación. Séptimo, a partir de la población determinada, se 

establece una muestra. Octavo, mediante el manejo de un instrumento de recolección 

de datos, se reúne información que sea medible y numérica. Noveno, con el uso de 

métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales, se examinan los datos cuantitativos 

y se ponen a prueba las hipótesis planteadas. Finalmente, como último proceso, se 

genera un reporte con los resultados analizados.  

3.1.2.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

  

a. La encuesta según Chávez de Paz (2008) la define como “(…) es una técnica 

de recolección de datos y está conformado por un conjunto de preguntas 

escritas que el investigador administra o aplica a las personas o unidades de 

análisis, a fin de obtener la información empírica necesaria para determinar 

los valores o respuestas de las variables es motivo de estudio.” 

 

b.  Para el presente estudio, existen empresas reguladas por según SUSALUD, 

que se dedican a brindar servicios de seguros de salud. La población que se 

ha identificado de acuerdo con los parámetros establecidos son seis empresas, 

por lo cual se llevará a cabo encuestas al personal de las áreas relacionadas a 

nuestra problemática (cobranzas, contabilidad, operaciones, control interno, 

auditoría, etc.) del sector en el cual se desarrollará dicho estudio.  
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3.1.2.2. Instrumentos de Análisis de Datos Cuantitativos: 

3.1.2.2.1. SPSS: 

Para la presente investigación, el SPSS permite realizar el desarrollo de un 

perfil mediante diversos análisis descriptivos básicos de su base de datos; 

también logra comparar las características de dos o más grupos respecto a 

diversas variables. Asimismo, existen otros procedimientos para un análisis 

estadístico como el ONE-WAY, ANOVA, R, etc. con el cual se pueden 

comparar más de dos grupos seleccionados. (Castañeda et al., 2010)  

El investigador debe trabajar la descripción de los datos y la identificación de 

patrones básicos de los mismos. Cabe resaltar que, el SPSS tiene diversos 

procedimientos que pueden utilizarse para análisis de correlaciones con 

variables de interés, dependiendo del tipo de variable se debe escoger como 

procedimientos “descriptivos o frecuencias”, donde el primero se usa cuando 

las variables son de naturaleza continua como la “variable promedio de 

calificaciones”, en tanto el segundo se usa cuando las variables son 

categóricas o nominales como la variable “género” que solo presenta dos 

categorías (ejemplo: masculino y femenino). Finalmente, el SPSS también 

incluye las “tablas de contingencia”, este procedimiento resulta de mucha 

utilidad cuando se quiere crear una tabla de clasificación con dos o más 

variables categóricas. (Castañeda et al., 2010) 
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3.1.2.2.2. Población: 

 

Para determinar la población se realizarán encuestas conformadas por 

personal del área de cobranzas, control interno y/o expertos del tema, 

ubicados en el distrito de San Isidro. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

3.1.2.2.3. Tamaño de la muestra: 

    

Con respecto a la determinación de la muestra cuantitativa, según Aguilar 

Barojas, nos señala que: 

“(…) En variables cuantitativas también hay dos tipos de posibilidades: a) 

discretas, cuando los resultados se expresan numéricamente, pero no aceptan 

fracciones, por ejemplo, número de dientes, número de hijos, etc. y b) 

continuas, cuando los resultados numéricos sí aceptan fracciones, como peso, 

estatura, todos los parámetros de química sanguínea, etc. En ambos casos los 

resultados se resumen en forma de medias y varianzas, mismas que se 

introducen en la fórmula del cálculo de la muestra. Es importante destacar, 

que las variables cuantitativas son más poderosas para el análisis estadístico 

y no hay que convertirlas en cualitativas (...)” (Aguilar – Barojas, 2005) 

“(…) Si se trata de variables cualitativas, se necesita conocer el porcentaje 

con que se presenta la variable en la población. Por ejemplo, si deseamos 

conocer la presencia de hábito tabáquico en los médicos, debemos saber qué 

porcentaje de médicos fuman (p) y qué porcentaje no fuman (q) justamente 

en la población que deseamos estudiar. Si es una variable cuantitativa, cuál es 

la desviación estándar (S) con que se presenta en la población.” (Aguilar – 

Barojas, 2005) 
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Asimismo, señala que para la población finita se considerará la siguiente 

fórmula: 

 

Dónde: 

n: Tamaño de muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Constante que depende del nivel de confianza que se le asigne. 

p: Proporción de individuos de la población que poseen la característica de 

estudio.  

q: Proporción de individuos que no poseen la característica de estudio (p-1). 

d2: Error muestral deseado.  

     Se consideró la fórmula estadística mencionada anteriormente por Aguilar-

Barojas para investigaciones en variables cualitativas teniendo en cuenta una 

población finita de cinco compañías del rubro de Seguros de salud: Pacífico, 

Rímac, La Positiva, Mapfre, Sanitas. 

            Se asignaron los valores: 

n: Tamaño de muestra. 

N: 5 (conformado por las 5 compañías de seguros de salud) 

Z: 1.95 (aplicando un nivel de confianza del 95%) 

p: 0.5 

 q: 0.5 (tanto p y q tienen que tener la misma probabilidad) 

d2: Error muestral de 5%  

De lo indicado se obtiene el siguiente resultado:  

𝑛 =
5(1.95)2 0.5 × 0.5

5%(5 − 1) + (1.95)20.5 × 0.5
 =

4.75

1.15
= 4.13 = 5 
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3.2. ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de haber realizado las entrevistas a los especialistas y las encuestas respectivas 

de la muestra determinada anteriormente, se realizará el análisis en el programa SPSS 

comprobando las hipótesis planteadas en el capítulo II. En el siguiente capítulo IV y V 

se analizarán los resultados obtenidos de la investigación. 

CAPÍTULO IV:  

 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

      Con el fin de evaluar la NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) y su 

impacto financiero en el proceso de cobranzas de las compañías de Seguros de Salud, en 

el distrito de San Isidro, en el año 2018, se realizaron entrevistas a profundidad a dos 

especialistas del rubro de auditoría. 

4.1.1. Investigación Cualitativa: Entrevistas a profundidad  

La estructura de la entrevista que se realizó́ a cada uno de los especialistas se 

encuentra en el Apéndice A. 

Entrevista Nº1: 

Nombre: Carlos Cieza Altamirano 

Cargo: Jefe de Auditoría – Pacífico EPS 

Respecto a la NIA 315 

 

1. ¿Considera que tener en cuenta los lineamientos de la NIA 315 es un factor 

importante para aplicar en los procesos de la compañía? ¿Por qué? 

 



 

 

81 

 

Si se considera un factor importante a aplicar en la compañía, dado que la NIA 315 

tiene como fin la identificación de algún fraude o error mediante el control interno 

adecuado.  

 

2. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben seguir para poder identificar los 

riesgos de incorrección material ante un fraude o error? 

 

Dentro de la NIA como tal se siguen ciertos componentes (entorno de control, 

actividades de control, etc.), con ello se logra identificar riesgos ante algún fraude o 

error existente. Asimismo, internamente se aplica el COSO 2013, teniendo los 

componentes muy similares a los expuestos en la NIA 315. 

 

3. ¿Qué procedimientos se deben seguir para determinar la valoración de riesgo de 

los procesos?  

 

Para la determinación de la valoración de riesgo, inicialmente se debe identificar el 

riesgo y su significancia, también si este riesgo es muy recurrente o no, y de manera 

cuantitativa cuánto impactará, para a partir de ahí tomar decisiones.  

 

4. ¿Qué tipos de riesgos pueden existir de incorrección material? y ¿Qué significa el 

término Ad Hoc dentro de los parámetros de la NIA 315? 

 

Pueden existir riesgos propios del negocio, tanto de clientes como colaboradores 

relacionados a dolo, así como riesgos de imagen, fiscales, etc. El término Ad Hoc, 

dentro de la NIA 315, alude a algo apropiado, ya sea un proceso, o de acuerdo con 

las circunstancias del caso. 

 

5. ¿Considera que es necesario tener un conocimiento del entorno externo e interno 

de una empresa para la identificación y valoración de riesgos materiales?  

 

Se considera necesario, puesto que pueden existir nuevos riesgos por un cambio 

externo (por ejemplo, la aplicación de una nueva tecnología o de política), y el 

conocimiento del entorno interno es clave para valorar riesgos materiales. 
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Respecto a las dimensiones:  

 

Entorno de control: 

 

1. ¿Considera que es necesario tener un código de ética laboral para el cumplimiento 

del buen gobierno en la entidad? En el caso se pueda identificar acciones que atenten 

contra el código de la institución ¿Cuáles serían los lineamientos para seguir para 

resolver dicho inconveniente? 

 

Si es necesario tener el código de ética laboral, en el caso de Pacífico, esta se rige en 

dos culturas: Cultura Credicorp (Credicorp al cotizar en bolsa, tiene muy marcado el 

tema de actividades de control) y la Cultura Banmédica. Como lineamientos para 

resolver tales inconvenientes, se tienen canales de líneas anónimas (buzones), así 

como áreas de cumplimiento para recepcionar alguna falta al código de ética. 

 

2. ¿Con qué frecuencia las entidades deberían capacitar a su personal sobre los 

procesos y principios éticos adoptados por la compañía? y ¿De qué forma se controla 

que estos se cumplan en un determinado tiempo? 

 

Esto debería darse de forma constante, aquí se dan charlas, capacitaciones, así como 

cursos obligatorios de ética para toda la compañía, al menos anualmente. No hay un 

tiempo establecido de estas capacitaciones, pero anualmente si se tienen que dar estos 

cursos de ética. 

 

3. ¿Piensa usted que es importante reconocer el desempeño de los trabajadores? y 

¿Cómo se debe evaluar dicho desempeño para no generar liberalidades en la 

compañía?  

 

Es muy importante reconocer el desempeño de los trabajadores. El hecho de 

reconocer a un colaborador por temas de código de ética, su desempeño personal o 

profesional fomenta la cultura de bienestar en la organización, así como motiva a los 

demás colaboradores a ser reconocidos, generando una competitividad interna 

óptima. Esto se debe evaluar inicialmente por área, y por las metas fijadas. 
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Actividades de control:  

 

1. ¿Qué criterios influyen para poder determinar actividades que permitan mitigar y 

controlar los riesgos de incorrección material? Por ejemplo, en el proceso de 

cobranzas del sector seguros.  

 

Cada actividad de control está relacionado a mitigar un riesgo, esto para lograr los 

objetivos estratégicos planteados por la entidad, cada área tiene un objetivo que 

alimenta al objetivo general de la organización, y estas actividades de control siempre 

tienen que estar relacionados intrínsecamente a un riesgo. En el proceso de cobranzas, 

al haber muchas transacciones en la compañía, a veces el procedimiento es muy 

manual, y la realización del seguimiento es más engorroso, por ello se controla todo 

el proceso y de forma minuciosa. 

 

2. ¿Cómo se establecen las actividades de control?  

 

Se van estableciendo de acuerdo con la evaluación de riesgos, está enfocado 

básicamente a donde se busca llegar como organización según los objetivos 

estratégicos, una vez definido estos objetivos como organización, cada una de las 

áreas va definiendo sus propios objetivos que están alineados a los de la organización. 

Lo ideal es que cada una de las áreas también haga una evaluación de riesgos y plantee 

los riesgos que puedan impedir cumplir los objetivos, y a partir de ahí salen qué 

actividades de control se implementarán para contrarrestar el efecto de los riesgos. 

Las actividades de control siempre responden a un riesgo específico. 

 

3. ¿De qué forma el auditor se asegura que estas actividades se cumplan en todos los 

niveles de la compañía?  

 

Porque se va definiendo la forma de cómo documentar las actividades de control por 

cada proceso en el que se haya establecido un riesgo, también puede haber una 

evaluación previa de acuerdo con los indicadores de riesgo o un análisis de tendencia. 

 

4. ¿Considera necesaria la rotación periódica del personal que esté asignado a puestos 

susceptibles a fraude? ¿Por qué? 
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Si se considera necesaria la rotación periódica del personal, muchas veces se 

recomienda que el personal que se encuentra en puestos sensibles rote porque puede 

exponerse a riesgo de fraude.  

 

5. ¿De qué forma se adoptan medidas correctivas ante desviaciones en el proceso de 

cobranzas? 

 

Como medidas correctivas se envía una recomendación, y se realiza una verificación 

de controles a la par. Asimismo, al culminar la auditoría, salen las observaciones, y 

el área nos brinda la fecha de implementación, con un responsable encargado, esto 

dependendiendo si estamos en un riesgo alto, medio o bajo. 

 

Seguimiento de controles: 

 

1. ¿De qué forma se monitorea las medidas correctivas implementadas en los procesos 

de auditoría?  

 

Una vez que se determina las observaciones, se habla con el área auditada, para que 

nos brinde un plan de acción, fecha de implementación y responsable y esto se carga 

a un sistema en el cual se hace el seguimiento correspondiente. Si es un tema crítico 

el plan de acción no debería tener un tiempo extenso. 

 

2. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar una revisión de los seguimientos de 

los controles? 

 

Esto está en función al plan de acción, se hace una revisión constante. Asimismo, si 

es por criticidad, debería estar como máximo en 30 días, interviniendo incluso otras 

áreas. Si es un riesgo bajo, se puede manejar un rango de 6 meses o 1 año. 

 

3. ¿Cómo se ajustan los procesos/controles para reflejar los riesgos nuevos o 

fluctuantes o las deficiencias operativas? 
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Lo ideal es que los procesos no sean muy rígidos. Una organización siempre estará 

expuesta a nuevos riesgos; por ejemplo, una nueva regulación. Por ello, el proceso 

debería ser lo suficientemente flexible para adaptarse a estos cambios con nuevos 

riesgos. 

 

4. ¿Qué especialistas estarán involucrados en la evaluación de los controles sobre 

procesos complejos, críticos y basados en IT? 

 

Se va derivando a diversos especialistas junto con los auditores. Los auditores abarcan 

tres etapas: planificación, ejecución y comunicación e información para la evaluación 

de controles. 

 

 

Valoración de riesgo: 

 

1. ¿Existen riesgos significativos que requieran de un tratamiento de control 

específico? En el proceso de cobranzas del sector seguros ¿Cuál es el riesgo más 

común y que genere un impacto en la organización si es que no se llegase a identificar 

de forma oportuna? 

 

Si, existen riesgos significativos que requieren de un tratamiento de control. Por 

ejemplo, la inadecuada identificación de saldos en el proceso de cobranzas puede 

llevar a casos de fraude. 

 

2. ¿Qué aspectos considera un auditor para realizar una correcta valoración de 

riesgos? 

 

Se considera para evaluar los riesgos el impacto y la frecuencia. Impacto en función 

a cuánto me impacta económicamente y frecuencia de cuántas veces se presenta, y de 

acuerdo con esto se pondera y se valoran los riesgos. 

 

3. ¿Qué cambios en el entorno operativo podrían afectar la valoración de riesgo de 

los procesos? 
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Si cambia algo a nivel operativo como en el proceso, si va a cambiar la valoración de 

riesgos, porque se presentan nuevos riesgos ante un nuevo entorno operativo. 

 

Sistema de información:  

 

1. ¿Qué especialistas estarán involucrados en la evaluación de los controles sobre 

procesos complejos, críticos y basados en IT?  

 

Estas se canalizan con el equipo de TI propiamente junto con los auditores, como una 

evaluación adicional. Se tiene que validar la segregación de funciones, si hay 

información sensible, o el impacto contable. 

 

2. ¿Considera que todos los procedimientos aplicados en el área son de carácter 

público? 

 

Si, en su mayoría todos los procedimientos son públicos. Se requiere una 

actualización anualmente.  

 

3. ¿Considera que el sistema de información actual influye en la capacidad de la toma 

de decisiones? 

 

Efectivamente, el sistema de información influye en la toma de decisiones. Los 

sistemas van generando la información, y los tomadores de decisiones se basan en 

ella para determinar estrategias. 

 

Respecto a los Ratios financieros: 

 

1. ¿De qué manera considera que influye la valoración de riesgos en los indicadores 

financieros? 

 

La valoración de riesgos se da para implementar respuestas a riesgos valorados por 

la compañía, y estos se valoran porque influyen económicamente de forma 

significativa a la compañía. 
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2. ¿Considera que la no administración de los riesgos afecta directamente el ratio 

liquidez? 

 

La no administración de riesgos puede impactar. Dependiendo del rango del riesgo; 

es decir, si es alto, bajo o medio. Si fuera un riesgo alto o este no se revuelve a tiempo 

si afectaría a corto plazo la ratio de liquidez. 

 

3. ¿Cómo se relaciona la fluctuación de la ratio de gestión (rotación de cuentas por 

cobrar) con el grado de ejecución de actividades de control sugeridas por el auditor?  

 

Las actividades de control se relacionan con los riesgos establecidos para lograr 

objetivos estratégicos, si uno de los objetivos estratégicos planteados es una rotación 

adecuada de las cuentas por cobrar, esta tendrá relación.  

 

4. ¿De qué forma la ausencia del control sobre las cuentas por cobrar influye sobre 

las ratios de rentabilidad de la entidad? 

 

Si la ausencia de control fuera constante podría brindar casos de fraude, afectando así 

la rentabilidad de la compañía. 

 

Entrevista Nº2: 

Nombre: Sarah Carolina Arbieto Young 

Cargo: Assurance Senior Manager – PriceWaterhouseCooper. 

Respecto a la NIA 315 

  

1. ¿Considera que tener en cuenta los lineamientos de la NIA 315 es un factor 

importante para aplicar en los procesos de la compañía? ¿Por qué? 

 

La NIA 315 trata de los riesgos que el auditor debe identificar como parte del proceso 

de la evaluación de riesgos de error material en los estados financieros, que supondrá 
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su juicio profesional. Los errores en los estados financieros que se pudieran originar 

como parte de la incorrecta identificación de riesgos se encuentran con el fraude o el 

error no intencionado. Es importante mencionar que el proceso de evaluación de 

riesgos relevantes para la información financiera le corresponde también a la entidad, 

como punto de partida para la toma de decisiones y de gestión. Al momento de iniciar 

la auditoría, el auditor externo debe considerar los aspectos de la NIA 315 como un 

aspecto crítico que definirá el enfoque de pruebas de auditoría en base a los riesgos 

identificados.  

  

2. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben seguir para poder identificar los 

riesgos de incorrección material ante un fraude o error? 

  

En primer lugar, se debe identificar los riesgos que a juicio del auditor son críticos en 

base a su conocimiento de la entidad y su entorno. Luego evaluar qué tan susceptible 

es la información financiera a estos riesgos, en base a los controles implementados 

por la Gerencia. En este sentido, la evaluación del COSO es crucial.  

  

3. ¿Qué procedimientos se deben seguir para determinar la valoración de riesgo de 

los procesos?  

 

Básicamente son los aspectos descritos en el punto 2, añadiendo que resulta relevante 

entender los procesos internos de la compañía asociados a su giro y naturaleza. Los 

procesos críticos, como por ejemplo las ventas, deben ser considerados dentro de la 

evaluación por su importancia y susceptibilidad. En ciertas ocasiones se podría 

justificar que este proceso no es relevante, pero son excepciones a evaluar. 

  

4. ¿Qué tipos de riesgo pueden existir de incorrección material? y ¿Qué significa el 

término Ad Hoc dentro de los parámetros de la NIA 315? 

 

Los riesgos están asociados al fraude y al error. El término Ad Hoc se refiere a que la 

entidad debe hacer la evaluación de riesgos que sea relevante y suficiente 

considerando las características del negocio.  
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5. ¿Considera que es necesario tener un conocimiento del entorno externo e interno 

de una empresa para la identificación y valoración de riesgos materiales?  

  

Es necesario e indispensable. Sin ese assessment no se puede concluir si un enfoque 

de pruebas de auditoría es adecuado en su alcance, naturaleza y oportunidad.  

   

Respecto a las dimensiones:  

  

Entorno de control: 

  

1. ¿Considera que es necesario tener un código de ética laboral para el cumplimiento 

del buen gobierno en la entidad? En el caso se pueda identificar acciones que atenten 

contra el código de la institución ¿Cuáles serían los lineamientos para seguir para 

resolver dicho inconveniente? 

 

Es necesario establecer un código de ética para un buen gobierno corporativo dentro 

de las compañías. Los lineamientos a seguir para resolver dicho inconveniente deben 

regirse de acuerdo al riesgo encontrado. 

  

2. ¿Con qué frecuencia las entidades deberían capacitar a su personal sobre los 

procesos y principios éticos adoptados por la compañía? y ¿De qué forma se controla 

que estos se cumplan en un determinado tiempo? 

 

Las entidades deberían capacitar a su personal de manera constante o cuando lo   

consideren sumamente oportuno. Cada compañía maneja políticas internas a adoptar, 

y estas deben ser controladas principalmente por la compañía. El entorno de control 

brinda al auditor indicios del tono de la Gerencia respecto a la identificación de 

riesgos y mitigación de los mismos. Este es un punto clave para las siguientes 

dimensiones.  

  

3. ¿Piensa usted que es importante reconocer el desempeño de los trabajadores? y 

¿Cómo se debe evaluar dicho desempeño para no generar liberalidades en la 

compañía?  
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Como medición y evaluación de información financiera se toma en consideración las 

mediciones del desempeño de los colaboradores, así como políticas de incentivo, las 

cuales se consideran importantes para la organización y para la medición de 

resultados. 

 

Actividades de control:  

  

1. ¿Qué criterios influyen para poder determinar actividades que permitan mitigar y 

controlar los riesgos de incorrección material? Por ejemplo, en el proceso de 

cobranzas del sector seguros. 

 

Al momento de evaluar los controles, tanto la gerencia como el auditor debe 

considerar su correcto diseño y efectividad operativa, esto aplica en cada proceso, no 

solo en el proceso de cobranzas. El alcance de esto dependerá del enfoque 

determinado por el equipo de auditoría. Las actividades de control deben 

implementarse a través de controles automáticos y manuales. 

 

2. ¿Cómo se establecen las actividades de control?  

 

Las actividades de control se encuentran dentro de los procesos mismos. Los procesos 

más críticos, determinados en la evaluación de riesgos, supondrán el diseño de 

controles con mayor precisión y evidencia.  

 

3. ¿De qué forma se asegura que estas actividades se cumplan en todos los niveles de 

la compañía?  

 

Se asegura cuando estas se empiezan a documentar por cada proceso, el auditor va a 

tener conocimiento de las actividades de control importantes para la auditoría, que se 

establecerán como indispensables para valorar los riesgos de incorrección material en 

las afirmaciones y para esquematizar los pasos de auditoría requeridos. 

 

4. ¿Considera necesaria la rotación periódica del personal que esté asignado a puestos 

susceptibles a fraude? ¿Por qué? 
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Se considera necesaria cuando hay alguna existencia de riesgo de incorrección 

material identificada en el puesto y que haya sido observada, o el área es muy sensible 

y puede incurrir en fraude. 

 

5. ¿De qué forma se adoptan medidas correctivas ante desviaciones en el proceso de 

cobranzas? 

 

Dentro de la empresa, la auditoría interna se encarga de realizar el seguimiento de las 

medidas correctivas, con un plan de acción en conjunto con el área. Asimismo, la 

auditoría externa verifica su aplicación. 

  

  

 Seguimiento de controles: 

  

1. ¿De qué forma se monitorea las medidas correctivas implementadas en los procesos 

de auditoría?  

 

El correcto monitoreo diseñado por la gerencia como parte de la evaluación de los 

controles es también indispensable para asegurar su correcto funcionamiento en la 

práctica.  

 

2. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar una revisión de los seguimientos de 

los controles? 

 

El monitoreo puede estar a cargo de un área específica o varias. Con el fin de realizar 

un seguimiento de control frecuente. 

 

3. ¿Cómo se ajustan los procesos/controles para reflejar los riesgos nuevos o 

fluctuantes o las deficiencias operativas? 

 

Las organizaciones siempre estarán expuestas a nuevos riesgos; ya sea externo o 

interno, lo importante es poder identificarlos a tiempos y aplicar un proceso para 

contrarrestar el impacto negativo.  
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4. ¿Qué especialistas estarán involucrados en la evaluación de los controles sobre 

procesos complejos, críticos y basados en IT? 

 

La auditoría abarcará la evaluación de los controles de procesos complejos o críticos 

de TI, ya que no se excluyen procesos, esta puede implicar una incertidumbre 

relevante de medición, incluyéndose en las estimaciones contables. 

  

Valoración de riesgo: 

  

1. ¿Existen riesgos significativos que requieran de un tratamiento de control 

específico? En el proceso de cobranzas del sector seguros ¿Cuál es el riesgo más 

común y que genere un impacto en la organización si es que no se llegase a identificar 

de forma oportuna? 

 

La valoración de los riesgos es un assessment importante y considera la naturaleza de 

la entidad (giro del negocio) y sus particularidades operativas y de negocio. El 

proceso de cobranzas en seguros tiene un riesgo latente en la identificación oportuna 

de las cobranzas y su correcta aplicación en las cuentas pendiente de los clientes. El 

monitoreo que estas cuentas no permanezcan de manera prolongada y las decisiones 

contables sobre las mismas. Estas cuentas son susceptibles especialmente a fraude 

por su naturaleza. 

 

2. ¿Qué aspectos considera un auditor para realizar una correcta valoración de 

riesgos? 

 

Identificando inicialmente los riesgos a considerar y aplicando procedimientos 

analíticos, junto con la inspección y observación para dar soporte y lograr mitigar 

riesgos. 

  

3. ¿Qué cambios en el entorno operativo podrían afectar la valoración de riesgo de 

los procesos? 
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Al existir algún cambio en el entorno operativo, existirán nuevos riesgos, y por ende 

afecta la valoración de riesgos. Por ejemplo, la incorporación de una nueva tecnología 

o sistemas de información nuevos. 

 

Sistema de información: 

 

1. ¿Qué especialistas estarán involucrados en la evaluación de los controles sobre 

procesos complejos, críticos y basados en IT?  

 

La auditoría interna evaluará en primera instancia estos controles, si hubiera alguna 

observación se aplicará un plan de acción al área. La auditoría externa también 

evaluará estos procesos críticos. 

 

2. ¿Considera que todos los procedimientos aplicados en el área son de carácter 

público? 

 

Los procedimientos en su mayoría deberían ser de carácter público, esto al menos de 

manera interna por parte de la compañía, con una actualización vigente. 

 

3. ¿Considera que el sistema de información actual influye en la capacidad de la toma 

de decisiones? 

 

El sistema de información influirá en la toma de decisiones, ya que estos incluyen 

procesos de negocio, y también está relacionado a las tecnologías de información. 

 

Respecto a los Ratios financieros: 

 

1. ¿De qué manera considera que influye la valoración de riesgos en los indicadores 

financieros? 

 

Esta premisa de la NIA 315, es importante porque determina los riesgos que enfrentan 

las compañías, ya sea un riesgo externo o interno que influyen en el logro de los 

objetivos planteados, los cuales al no ser identificados impactaría en los indicadores 

financieros. 
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2. ¿Considera que la no administración de los riesgos afecta directamente la ratio 

liquidez? 

 

Esto va a depender de qué tan crítico es el riesgo; si es un riesgo muy crítico y no se 

administra o se mitiga de forma adecuada, este puede afectar a gran escala el ratio de 

liquidez. Sin embargo, si no es significativo, no moverá este indicador. 

 

3. ¿Cómo se relaciona la fluctuación del ratio de gestión (rotación de cuentas por 

cobrar) con el grado de ejecución de actividades de control sugeridas por el auditor?  

 

Como actividades de control se controla el proceso de las cuentas por cobrar, así como 

la rotación de esta, que tanta morosidad existe, o el anticuamiento de partidas no 

identificadas pendientes a la fecha, las cuales de acuerdo con la materialidad afectaría 

el ratio de gestión. 

 

4. ¿De qué forma la ausencia del control sobre las cuentas por cobrar influye sobre 

las ratios de rentabilidad de la entidad? 

 

El proceso de cobranzas en seguros tiene un riesgo latente en la identificación 

oportuna de las cobranzas y su correcta aplicación en las cuentas pendiente de los 

clientes, si no se lleva con un control adecuado este podría afectar los ratios de 

rentabilidad. 

4.1.2. Investigación Cuantitativa: Encuestas 

Las encuestas con escala de Likert, aplicada a una muestra de 20 colaboradores de 

compañías de seguros de salud, cuenta con 23 preguntas, considerando en ella dos 

bloques: Respecto a las dimensiones de la NIA 315 (teniendo en cuenta los 17 

principios del COSO) y respecto al impacto financiero en el proceso de cobranzas de 

las compañías. El cuestionario completo se encuentra en el Apéndice B.  

Del total de encuestados los cargos que estos tienen están comprendidos entre:  
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 Analista de contabilidad  

 Analista de cuentas por cobrar 

 Asistente de cobranza  

 Asistente de contabilidad 

 Jefe de cobranzas 

 Jefe de planeamiento 

 Jefe de contabilidad 

Tabla N° 3 ¿La compañía cumple con demostrar un compromiso con la integridad y 

los valores éticos en el proceso de cobranza? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿La compañía cumple con demostrar un compromiso con la integridad y los valores 

éticos en el proceso de cobranza? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 8 40,0 40,0 40,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura N° 25 ¿La compañía cumple con demostrar un compromiso con la integridad 

y los valores éticos en el proceso de cobranza? 

Estadísticos 

1. ¿La compañía cumple con demostrar un compromiso con 

la integridad y los valores éticos en el proceso de cobranza?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,65 

Desviación estándar ,587 
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De los encuestados, se tiene que el 55% está de acuerdo, el 40% se muestra 

indiferente, y el 5% está totalmente de acuerdo. Estos consideran que se cumple de 

forma razonable, ya que la compañía en la que laboran demuestra compromiso y 

valores éticos percibidos por ellos. 

Tabla N° 4 ¿Es muy relevante aplicar responsabilidad de supervisión en cada 

proceso de la compañía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Es muy relevante aplicar responsabilidad de supervisión en cada proceso de la 

compañía? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 45,0 

Totalmente de acuerdo 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Figura N° 26 ¿Es muy relevante aplicar responsabilidad de supervisión en cada 

proceso de la compañía? 

 

Estadísticos 

2. ¿Es muy relevante aplicar responsabilidad de supervisión en 

cada proceso de la compañía?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,50 

Desviación estándar ,607 



 

 

97 

 

El 55% y 40% de los encuestados sostienen que están totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, respectivamente; con la relevancia en aplicar responsabilidad en cada 

proceso. La supervisión en cada proceso ayuda a recibir una retroalimentación 

oportuna, y mejora la productividad. Por otro lado, un 5% indica indiferencia. 

Tabla N° 5 ¿La entidad ejerce autoridad constante en cada actividad del plan 

operativo con el fin de conocer resultados periódicamente? 

Estadísticos 

3. ¿La entidad ejerce autoridad constante en cada actividad del 

plan operativo con el fin de conocer resultados periódicamente?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,20 

Desviación estándar ,616 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 27 ¿La entidad ejerce autoridad constante en cada actividad del plan 

operativo con el fin de conocer resultados periódicamente? 

En este caso, el 60% y 30% se encontraban de acuerdo y totalmente de acuerdo con 

que la entidad mantenga autoridad constante en las actividades del plan operativo. En 

muchas ocasiones esta autoridad constante ayuda a que se anticipen ante cualquier 

3. ¿La entidad ejerce autoridad constante en cada actividad del plan operativo con el 

fin de conocer resultados periódicamente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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riesgo que pueda estar presentándose o que pueda estancar algún proceso. Por otro 

lado, el 10% se encuentra indiferente. 

Tabla N° 6 ¿La compañía en la que labora se preocupa por retener y desarrollar a 

sus colaboradores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿La compañía en la que labora se preocupa por retener y desarrollar a sus 

colaboradores? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 5 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 13 65,0 65,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

Figura N° 28 ¿La compañía en la que labora se preocupa por retener y desarrollar 

a sus colaboradores? 

 

 

Estadísticos 

4. ¿La compañía en la que labora se preocupa por retener y 

desarrollar a sus colaboradores?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,85 

Desviación estándar ,587 
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El 65% está de acuerdo y el 25% está indiferente ante la premisa. Asimismo, el 10% 

indica estar totalmente de acuerdo ante la preocupación de la compañía por retener y 

desarrollar a sus colaboradores. 

Tabla N° 7 ¿La organización para la cual laboras retiene a sus colaboradores 

comprometidos con sus responsabilidades asignadas a su cargo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29 ¿La organización para la cual laboras retiene a sus colaboradores 

comprometidos con sus responsabilidades asignadas a su cargo? 

De los encuestados, el 50% está de acuerdo con que la compañía en la que laboran 

retiene a sus colaboradores comprometidos, muchas veces esto se da mediante bonos 

de desempeño u otro incentivo. Asimismo, el 10% está totalmente de acuerdo, pero 

el 40% se muestra indiferente. 

Estadísticos 

5. ¿La organización para la cual laboras retiene a sus colaboradores 

comprometidos con sus responsabilidades asignadas a su cargo?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,70 

Desviación estándar ,657 

5. ¿La organización para la cual laboras retiene a sus colaboradores comprometidos con 

sus responsabilidades asignadas a su cargo? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 8 40,0 40,0 40,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 8 ¿La compañía especifica los objetivos relevantes en el proceso de 

cobranzas para la identificación y valoración de estos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 30 ¿La compañía especifica los objetivos relevantes en el proceso de 

cobranzas para la identificación y valoración de estos? 

 

 

El 55% de los encuestados manifiesta estar de acuerdo con la especificación de los 

objetivos relevantes, un 30% está indiferente; sin embargo, el 15% se muestra 

totalmente de acuerdo. 

 

 

Estadísticos 

6. ¿La compañía especifica los objetivos relevantes en el proceso de 

cobranzas para la identificación y valoración de estos?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,85 

Desviación estándar ,671 

6. ¿La compañía especifica los objetivos relevantes en el proceso de cobranzas para 

la identificación y valoración de estos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 6 30,0 30,0 30,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 85,0 

Totalmente de 

acuerdo 
3 15,0 15,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 9 ¿La compañía identifica los riesgos que podrían afectar el proceso de 

cuentas por cobrar y los analiza para determinar cómo controlarlos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 31 ¿La compañía identifica los riesgos que podrían afectar el proceso de 

cuentas por cobrar y los analiza para determinar cómo controlarlos? 

 

De los encuestados, el 60% manifiesta estar de acuerdo y el 20% está totalmente de 

acuerdo. En su mayoría, consideran que las compañías en la que laboran deben de 

identificar los riesgos que podrían afectar a su proceso de cuentas por cobrar. Sin 

embargo, el 25% se muestra indiferente. 

 

Estadísticos 
7. ¿La compañía identifica los riesgos que podrían afectar el 

proceso de cuentas por cobrar y los analiza para determinar cómo 

controlarlos?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,00 

Desviación estándar ,649 

7. ¿La compañía identifica los riesgos que podrían afectar el proceso de cuentas por 

cobrar y los analiza para determinar cómo controlarlos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 4 20,0 20,0 20,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 4 20,0 20,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 10 ¿En el proceso de cuentas por cobrar existen operaciones sensibles a 

actos indebidos (fraude)?, ¿Estas generan un impacto financiero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 32 ¿En el proceso de cuentas por cobrar existen operaciones sensibles a 

actos indebidos (fraude)?, ¿Estas generan un impacto financiero? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 55% de los encuestados se encuentra totalmente de acuerdo y el 40% está de 

acuerdo de que existen operaciones sensibles que pueden conllevar a un fraude en la 

compañía. El 5% se muestra indiferente a la premisa presentada. 

 

 

Estadísticos 

8. En el proceso de cuentas por cobrar existen operaciones 

sensibles a actos indebidos (fraude), ¿estas generan un impacto 

financiero?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,50 

Desviación estándar ,607 

8. En el proceso de cuentas por cobrar existen operaciones sensibles a actos indebidos 

(fraude), ¿estas generan un impacto financiero? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 45,0 

Totalmente de acuerdo 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 11 ¿La empresa realiza auditorías internas constantes en las cuales se 

permite identificar y evaluar cambios que tengan impacto en el sistema de control 

interno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 33 ¿La empresa realiza auditorías internas constantes en las cuales se 

permite identificar y evaluar cambios que tengan impacto en el sistema de control 

interno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de encuestados, el 65% está de acuerdo y la otra parte está totalmente de 

acuerdo de que la empresa realiza auditorías internas constantes. Esto se debe a que 

cada empresa está en la necesidad de aplicar auditorías internas para mitigar riesgos 

en diversos procesos de la compañía, y así poder alcanzar los objetivos estratégicos. 

 

Estadísticos 

9. ¿La empresa realiza auditorías internas constantes en las cuales 

se permite identificar y evaluar cambios que tengan impacto en el 

sistema de control interno?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,35 

Desviación estándar ,489 

9. ¿La empresa realiza auditorías internas constantes en las cuales se permite 

identificar y evaluar cambios que tengan impacto en el sistema de control 

interno? 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

De acuerdo 13 65,0 65,0 65,0 

Totalmente de 

acuerdo 
7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 12 ¿En el área de cobranzas se realizan rotaciones de personal asignado a 

puestos susceptibles en forma periódica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. En el área de cobranzas se realizan rotaciones de personal asignado a 

puestos susceptibles en forma periódica. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 10 50,0 50,0 50,0 

Indiferente 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Figura N° 34 ¿En el área de cobranzas se realizan rotaciones de personal asignado 

a puestos susceptibles en forma periódica? 

 

De los encuestados, el 50% está en desacuerdo con la rotación de personal en el área 

de cobranzas. Esto se recomienda para evitar actos que vayan en contra de la ética de 

la compañía y mitigar riesgos expuestos. Por otro lado, el 50% indica indiferencia. 

 

 

Estadísticos 

10. En el área de cobranzas se realizan rotaciones de personal 

asignado a puestos susceptibles en forma periódica. 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 2,50 

Desviación estándar ,513 
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Tabla N° 13 ¿Los sistemas de información implementados manejan un plan de 

contingencia y recuperación ante posibles pérdidas de información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 35 ¿Los sistemas de información implementados manejan un plan de 

contingencia y recuperación ante posibles pérdidas de información? 

 

El 60% comenta que está de acuerdo con el manejo de un plan de contingencia antes 

posible pérdida de información. Asimismo, el 40% está indiferente. 

 

 

 

 

Estadísticos 

11. ¿Los sistemas de información implementados manejan un plan de 

contingencia y recuperación ante posibles pérdidas de información?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,60 

Desviación estándar ,503 

11. ¿Los sistemas de información implementados manejan un plan de 

contingencia y recuperación ante posibles pérdidas de información? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 8 40,0 40,0 40,0 

De acuerdo 12 60,0 60,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 14 ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, 

actividades y tareas están claramente definidos en manuales y directivas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 36 ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, 

actividades y tareas están claramente definidos en manuales y directivas? 

 

De los encuestados, el 70% contesta que está de acuerdo, el 30% está totalmente de 

acuerdo, lo cual indica que los procedimientos/ actividades / tareas se encuentran 

claramente definidos. 

 

 

Estadísticos 

12. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, 

actividades y tareas están claramente definidos en manuales y directivas?   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,30 

Desviación estándar ,470 

12. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y 

tareas están claramente definidos en manuales y directivas? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 70,0 70,0 70,0 

Totalmente de acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 15 ¿La empresa usa información relevante y de calidad, la cual sustenta el 

funcionamiento de los controles de auditoría? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 37 ¿La empresa usa información relevante y de calidad, la cual sustenta 

el funcionamiento de los controles de auditoría? 

 

El 65% de los encuestados mencionaron estar de acuerdo en que la información que 

usa la empresa es relevante y de calidad. Asimismo, un 35% está de totalmente de 

acuerdo. 

 

 

 

Estadísticos 

13. La empresa usa información relevante y de calidad, la cual 

sustenta el funcionamiento de los controles de auditoría. 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,35 

Desviación estándar ,489 

13. La empresa usa información relevante y de calidad, la cual sustenta el 

funcionamiento de los controles de auditoría. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 13 65,0 65,0 65,0 

Totalmente de acuerdo 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 16 ¿La compañía comunica internamente y de forma oportuna las políticas 

o acciones correctivas, necesarias para el funcionamiento de los controles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 38 ¿La compañía comunica internamente y de forma oportuna las políticas 

o acciones correctivas, necesarias para el funcionamiento de los controles? 

 

De los encuestados, el 70% y el 30% contestaron estar de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, respectivamente. Cada compañía comunica internamente políticas y/o 

acciones correctivas para un mejor funcionamiento de controles.  

 

Estadísticos 

14. La compañía comunica internamente y de forma oportuna las políticas 

o acciones correctivas, necesarias para el funcionamiento de los controles.  

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,30 

Desviación estándar ,470 

14. La compañía comunica internamente y de forma oportuna las políticas o acciones 

correctivas, necesarias para el funcionamiento de los controles. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 70,0 70,0 70,0 

Totalmente de 

acuerdo 
6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 17 ¿La compañía comunica a su grupo de interés ante alguna situación que 

afecte el funcionamiento de sus procesos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 39 ¿La compañía comunica a su grupo de interés ante alguna situación 

que afecte el funcionamiento de sus procesos? 

 

Ante la premisa planteada, un 40% se muestra indiferente ante la premisa, un 30% 

está de acuerdo y finalmente, un 30% contestó estar en desacuerdo. 

 

 

 

Estadísticos 

15. La compañía comunica a su grupo de interés ante alguna situación 

que afecte el funcionamiento de sus procesos. 

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,00 

Desviación estándar ,795 

15. La compañía comunica a su grupo de interés ante alguna situación que afecte el 

funcionamiento de sus procesos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 6 30,0 30,0 30,0 

Indiferente 8 40,0 40,0 70,0 

De acuerdo 6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 18 ¿Se desarrollan evaluaciones de desempeño a los colaboradores para 

comprobar que se estén logrando los objetivos propuestos por el área? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 40 ¿Se desarrollan evaluaciones de desempeño a los colaboradores para 

comprobar que se estén logrando los objetivos propuestos por el área? 

 

De los encuestados, el 50% contestó estar de acuerdo y el 35% estar totalmente de 

acuerdo, esto se da porque las compañías desarrollan evaluaciones de desempeño que 

pueden darse en reconocimiento personal o bono de desempeño, entre otros; 

motivando así a que los colaboradores logren objetivos planteados que benefician a 

ambas partes. Sin embargo, un 15% se muestra indiferente. 

 

Estadísticos 
16. Se desarrollan evaluaciones de desempeño a los colaboradores 

para comprobar que se estén logrando los objetivos propuestos por el 

área   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,20 

Desviación estándar ,696 

16. Se desarrollan evaluaciones de desempeño a los colaboradores para comprobar 

que se estén logrando los objetivos propuestos por el área 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 3 15,0 15,0 15,0 

De acuerdo 10 50,0 50,0 65,0 

Totalmente de 

acuerdo 
7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 19 ¿Se aplican seguimientos periódicos a la implementación de las mejoras 

propuestas a las deficiencias detectadas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 41 ¿Se aplican seguimientos periódicos a la implementación de las mejoras 

propuestas a las deficiencias detectadas? 

 

El 85% de los encuestados mencionó estar de acuerdo con que se apliquen 

seguimientos periódicos a las mejoras propuestas. Al aplicar un seguimiento a las 

mejoras, se logra cerciorar que estas se estén cumpliendo correctamente o si necesita 

un ajuste adicional. Por otro lado, el 5% se encuentra en desacuerdo, y el otro 5% se 

muestra indiferente. 

Estadísticos 

17. Se aplican seguimientos periódicos a la implementación de las 

mejoras propuestas a las deficiencias detectadas   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,90 

Desviación estándar ,553 

17. Se aplican seguimientos periódicos a la implementación de las mejoras propuestas 

a las deficiencias detectadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Indiferente 1 5,0 5,0 10,0 

De acuerdo 17 85,0 85,0 95,0 

Totalmente de acuerdo 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 20 ¿Se realizan seguimientos periódicos de análisis de la provisión de 

cobranza dudosa, con respecto al vencimiento de las cuentas por cobrar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 42 ¿Se realizan seguimientos periódicos de análisis de la provisión de 

cobranza dudosa, con respecto al vencimiento de las cuentas por cobrar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los encuestados, el 70% y el 30% está de acuerdo y totalmente de acuerdo, 

respectivamente, con los seguimientos periódicos de análisis de provisión de 

cobranza dudosa, esto teniendo en cuenta la política de cobro de cada compañía y de 

qué forma clasifican el anticuamiento de las partidas. 

 

 

Estadísticos 

18. Se realizan seguimientos periódicos de análisis de la provisión de 

cobranza dudosa, con respecto al vencimiento de las cuentas por cobrar.   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,30 

Desviación estándar ,470 

18. Se realizan seguimientos periódicos de análisis de la provisión de cobranza 

dudosa, con respecto al vencimiento de las cuentas por cobrar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 14 70,0 70,0 70,0 

Totalmente de 

acuerdo 
6 30,0 30,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 21 ¿La ausencia de control en mis cuentas por cobrar tiene influencia en 

mis indicadores de liquidez? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 43 ¿La ausencia de control en mis cuentas por cobrar tiene influencia en 

mis indicadores de liquidez? 

 

El 50% de las personas encuestadas comentó estar totalmente de acuerdo y el 45% 

está de acuerdo en que la falta de control adecuada tiene un impacto en los indicadores 

de liquidez de la compañía, los cuales afectarían a corto plazo. Sin embargo, el 5% 

se muestra indiferente. 

 

 

Estadísticos 

19. La ausencia de control en mis cuentas por cobrar tiene 

influencia en mis indicadores de liquidez   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,45 

Desviación estándar ,605 

19. La ausencia de control en mis cuentas por cobrar tiene influencia en mis 

indicadores de liquidez 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 9 45,0 45,0 50,0 

Totalmente de 

acuerdo 
10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 22 ¿Se han encontrado anomalías en el proceso de cobranza que afecten el 

indicador de gestión (periodo promedio de cobranzas)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 44 ¿Se han encontrado anomalías en el proceso de cobranza que afecten 

el indicador de gestión (periodo promedio de cobranzas)? 

 

De los encuestados, el 50% respondió indiferente; sin embargo, el 40% se muestra de 

acuerdo, y el 10% está totalmente de acuerdo. En su mayoría, comentan que existen 

reprocesos o problemas de identificación de cobros que pueden llegar a dificultar que 

se siga el proceso regular (período promedio de cobranza). 

 

Estadísticos 

20. Se han encontrado anomalías en el proceso de cobranza que 

afecten el indicador de gestión (periodo promedio de cobranzas)  

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 3,60 

 

 
,681 

20. Se han encontrado anomalías en el proceso de cobranza que afecten el indicador de 

gestión (periodo promedio de cobranzas) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 10 50,0 50,0 50,0 

De acuerdo 8 40,0 40,0 90,0 

Totalmente de acuerdo 2 10,0 10,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 23 ¿La ausencia del control sobre mis cuentas por cobrar tiene influencia 

en los ratios de rentabilidad de la compañía? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 45 ¿La ausencia del control sobre mis cuentas por cobrar tiene influencia 

en los ratios de rentabilidad de la compañía? 

 

El 55% de los encuestados consideró estar de acuerdo, y el 40% está totalmente de 

acuerdo. La falta de control en las cuentas por cobrar de una compañía imposibilita 

la obtención de nuevos recursos y una alta morosidad que afecta finalmente la 

rentabilidad. Por otro lado, el 5% consideró indiferente. 

 

 

Estadísticos 

21. La ausencia del control sobre mis cuentas por cobrar tiene 

influencia en los ratios de rentabilidad de la compañía.   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,35 

Desviación estándar ,587 

21. La ausencia del control sobre mis cuentas por cobrar tiene influencia en los ratios 

de rentabilidad de la compañía. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 1 5,0 5,0 5,0 

De acuerdo 11 55,0 55,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 8 40,0 40,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 24 ¿Se han detectado casos de fraude en el proceso de cobranza de la 

compañía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 46 ¿Se han detectado casos de fraude en el proceso de cobranza de la 

compañía? 

 

De los encuestados, el 90% indicó estar desacuerdo, y el 10% indicó estar totalmente 

en desacuerdo ante casos de fraude. 

 

 

 

 

Estadísticos 

22. Se han detectado casos de fraude en el proceso de cobranza de la 

compañía   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 1,90 

Desviación estándar ,308 

22. Se han detectado casos de fraude en el proceso de cobranza de la compañía 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente 

desacuerdo 
2 10,0 10,0 10,0 

En desacuerdo 18 90,0 90,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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Tabla N° 25 ¿La ausencia o el no correcto seguimiento de los controles en el proceso 

de cobranzas tiene un impacto financiero de la compañía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47 ¿La ausencia o el no correcto seguimiento de los controles en el 

proceso de cobranzas tienen un impacto financiero de la compañía? 

 

El 50% se encuentra totalmente de acuerdo, y el 35% está de acuerdo. Al no realizar 

un seguimiento de controles en el proceso de cobranzas, se puede incurrir en fraude 

o en una cartera vencida que no permitirá la toma de decisión oportuna, impacta 

financieramente a la compañía. Por otro lado, el 10% se muestra indiferente y el 5% 

está en desacuerdo. 

Estadísticos 

23. La ausencia o el no correcto seguimiento de los controles en el 

proceso de cobranzas tiene un impacto financiero de la compañía.   

N Válido 20 

Perdidos 0 

Media 4,30 

Desviación estándar ,865 

23. La ausencia o el no correcto seguimiento de los controles en el proceso de cobranzas 

tiene un impacto financiero de la compañía. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,0 5,0 5,0 

Indiferente 2 10,0 10,0 15,0 

De acuerdo 7 35,0 35,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 10 50,0 50,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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4.1.3. Aplicación del Caso Práctico 

CASO PRÁCTICO: 

En nuestro trabajo de investigación se busca determinar el impacto financiero 

de la NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) en el proceso de cobranzas 

de las compañías de Seguros de Salud, para lo cual se ha utilizado los Estados 

Financieros 2018-2017 de la empresa “XYZ S.A EPS” (Para efectos académicos 

usaremos un nombre ficticio con data que es real, esto con el fin de proteger la 

identidad de la empresa). Asimismo, estos fueron auditados por una firma de auditoría 

en Perú, los cuales emitieron un informe el 25 de febrero del 2019, mostraron que los 

Estados Financieros están razonablemente presentados en todos sus aspectos 

significativos, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 

En el presente trabajo podremos evidenciar: 

a) Las cuentas más relevantes de los Estados Financieros, aplicando el análisis 

horizontal y vertical en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado 

Integral. 

b) Las variaciones de las principales cuentas luego de la aplicación de los conceptos 

de la NIA 315, representados por indicadores. 

c) El impacto de los ajustes contables por aplicación de los conceptos de la NIA 315. 

d) Los nuevos saldos de las cuentas contables en un escenario positivo por la 

aplicación de los conceptos de la NIA 315. 

e) El impacto en los principales indicadores financieros por aplicación de los 

conceptos de la NIA 315 

Giro del negocio: Seguros de salud privados (EPS). 

Misión: 

Ayudar a sus clientes a preservar su estabilidad económica, ofreciendo soluciones 

que cuiden su salud y aseveren el cumplimiento de sus objetivos.  
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Visión: 

Ser la mejor Entidad Prestadora de Salud: simple, transparente, accesible, rentable y 

con personal altamente competentes y motivados. 

A continuación, se presenta el Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados Integrales de XYZ S.A EPS, cuyos estados financieros fueron obtenidos 

del Informe de Auditoría 2018 y se encuentran expresados en miles de soles. 

 

Tabla N° 26 Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 

S/(000) 

    REAL 

  2018 

Activos corrientes :  

   

 Efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos a plazo 4  108,866 

 Inversiones disponibles para la venta 7  28,906 

 Cuentas por cobrar comerciales, neto 5  171,554 

 Cuentas por cobrar a relacionadas 28 32,140 

 Cuentas por cobrar a reaseguradores, neto  68 

 Cuentas por cobrar diversas, neto 6  15,095 

 Inventarios, neto 8  37,179 

 Impuestos y gastos pagados por adelantado 9 26,247 

 Otros activos 3(x)  1,481 

    

 Total de activos corrientes 421,536 

Activos no corrientes :  

 Inversiones disponibles para la venta 7  89,965 

 Cuentas por cobrar diversas, neto 6  12,239 

 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto 10  521,895 

 Intangibles, neto y plusvalía mercantil 11  720,627 

    

 Total de activos no corrientes 1,344,726 

      

 TOTAL DE ACTIVOS 1,766,262 

      

   

 Pasivos y patrimonio  

   
Pasivos corrientes :  

 Obligaciones financieras 12  15,032 

 Reservas por aportes no devengados 13 14,792 

 Prestaciones de salud y cuentas por pagar comerciales 14  268,160 

 Cuentas por pagar a relacionadas 28  10,812 

 Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas 15 109,402 

    

 Total de pasivos corrientes 418,198 

   
Pasivos no corrientes :  

 Obligaciones financieras 12  148,564 

 Cuentas por pagar a relacionadas 28  10,126 

 Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas 15  25,330 

 Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 16  92,603 

   

 Total de pasivos no corrientes 276,623 

      

  Total de pasivos 694,821 

      

    

 Capital social  492,544 

 Capital adicional  451,578 

 Reserva legal 20,757 

 Resultados no realizados -1,752 

 Resultados acumulados 96,815 

    

 Total de patrimonio 1,059,942 

  Participación no controladora 11,499 

  Total patrimonio neto 1,071,441 
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Tabla N° 27 Estado de resultados al 31 de diciembre del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, para la realización del análisis vertical se tomaron en cuenta los 

estados financieros auditados al 2018, mostrados anteriormente. Hemos seleccionado 

las cuentas con mayor relevancia para nuestra investigación, tales como: Dentro del 

Estado de Situación Financiera la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo, Cuentas 

por cobrar comerciales y Cuentas por cobrar diversas. Así como, dentro del Estado 

  TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 1,766,262 

      

ESTADO DE RESULTADOS  

S/ (000) 

      

  REAL 

  2018 

 Aportes de afiliados 19      1,013,347  

 Ajuste de reservas técnicas por aportes y aportes cedidos          -1,966  

      

 Ingresos por negocio de seguros     1,011,381  

   

 Servicios médicos        584,344  

 Venta de medicinas          66,213  

      

 Ingresos por negocio de prestaciones        650,557  

    

  Ingresos netos     1,661,938  

   

 Costo de ventas y prestaciones de servicios de salud, neto 20   -1,234,618  

 Ajuste de reservas técnicas de prestaciones        -17,344  

 Comisiones y gastos de afiliación 21        -44,289  

     

  Resultado bruto        365,687  

   

 Gastos de administración 22 -248,903 

 Gastos de venta 23  -6,485 

 Ingresos por emisión de cupones 1,222 

 Ingresos financieros 26  7,695 

 Gastos financieros 26  -12,128 

 Otros ingresos, neto 20 20,481 

 Diferencia de cambio, neta 31(f)  -511 

      

 Utilidad antes de impuesto a las ganancias        127,058  

   

 Impuesto a las ganancias 16(b) -44,333 

      

 UTILIDAD NETA DEL AÑO           82,725  
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de Resultados Integrales las cuentas de gastos que se ven afectadas por la provisión 

de cobranza dudosa y el efecto de esta en la utilidad del año. 

 

A continuación, se presentará un escenario positivo, en el cual se estaría 

aplicando los conceptos de la NIA 315 vs el escenario real al 31 de diciembre del 

2018. 

1) Se presenta el Estado de Resultados de los periodos 2018 Positivo – 2018 Real, 

aplicando el análisis vertical y horizontal correspondiente. 

Tabla N° 28 Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

S/(000) 

    POSITIVO Análisis REAL Análisis Análisis 

  2018 Vertical 2018 Vertical Horizontal  

Activos corrientes :      

 Efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos a plazo 4  118,866 6.7% 108,866 6.2% 9.2% 

 Inversiones disponibles para la venta  28,906 1.6% 28,906 1.6% 0.0% 

 Cuentas por cobrar comerciales, neto 5  171,554 9.7% 171,554 9.7% 0.0% 

 Cuentas por cobrar a relacionadas  32,140 1.8% 32,140 1.8% 0.0% 

 Cuentas por cobrar a reaseguradores, neto  68 0.0% 68 0.0% 0.0% 

 Cuentas por cobrar diversas, neto 6  15,095 0.8% 15,095 0.9% 0.0% 

 Inventarios, neto  37,179 2.1% 37,179 2.1% 0.0% 

 Impuestos y gastos pagados por adelantado 26,247 1.5% 26,247 1.5% 0.0% 

 Otros activos 1,481 0.1% 1,481 0.1% 0.0% 

         

 Total de activos corrientes 431,536  421,536   

Activos no corrientes :      

 Inversiones disponibles para la venta  89,965 5.1% 89,965 5.1% 0.0% 

 Cuentas por cobrar diversas, neto  12,239 0.7% 12,239 0.7% 0.0% 

 Inmuebles, mobiliario y equipo, neto  521,895 29.4% 521,895 29.5% 0.0% 

 Intangibles, neto y plusvalía mercantil 720,627 40.6% 720,627 40.8% 0.0% 

         

 Total de activos no corrientes 1,344,726  1,344,726   

              

 TOTAL DE ACTIVOS 1,776,262 100% 1,766,262 100%  

              

 

 Pasivos y patrimonio      

       

Pasivos corrientes :      

 Obligaciones financieras 12  15,032 0.8% 15,032 0.9% 0.0% 

 Reservas por aportes no devengados 13 14,792 0.8% 14,792 0.8% 0.0% 

 Prestaciones de salud y cuentas por pagar comerciales 14  252,660 14.2% 268,160 15.2% -5.8% 

 Cuentas por pagar a relacionadas 28  10,812 0.6% 10,812 0.6% 0.0% 

 Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas 15 109,402 6.2% 109,402 6.2% 0.0% 

         

 Total de pasivos corrientes 402,698  418,198   
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Pasivos no corrientes :      

 Obligaciones financieras 12  148,564 8.4% 148,564 8.4% 0.0% 

 Cuentas por pagar a relacionadas 28  10,126 0.6% 10,126 0.6% 0.0% 

 Tributos, participaciones y cuentas por pagar diversas 15  25,330 1.4% 25,330 1.4% 0.0% 

 Pasivo diferido por impuesto a las ganancias, neto 16  92,603 5.2% 92,603 5.2% 0.0% 

       

 Total de pasivos no corrientes 276,623  276,623   

              

  Total de pasivos 679,321  694,821   

              

        

 Capital social  492,544 28% 492,544 27.9% 0.0% 

 Capital adicional  451,578 25% 451,578 25.6% 0.0% 

 Reserva legal 20,757 1% 20,757 1.2% 0.0% 

 Resultados no realizados -1,752 0% -1,752 -0.1% 0.0% 

 Resultados acumulados 122,315 7% 96,815 5.5% 26.3% 

         

 Total de patrimonio 1,085,442  1,059,942   

  Participación no controladora 11,499 1% 11,499 0.7%  

  Total patrimonio neto 1,096,941  1,071,441   

           

  TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 1,776,262 100% 1,766,262 100%  

              

2) Se presenta el estado de resultados de los periodos 2018 Positivo – 2018 Real, 

aplicando el análisis vertical y horizontal correspondiente: 

 

ESTADO DE RESULTADOS   

S/ (000)  

              

  POSITIVO Análisis REAL Análisis Análisis 

    2018 Vertical Horizontal 

 Aportes de afiliados    1,013,347       1,013,347    

 
Ajuste de reservas técnicas por aportes y aportes 

cedidos 
         -1,966            -1,966    

              

 Ingresos por negocio de seguros    1,011,381       1,011,381    

       

 Servicios médicos       584,344          584,344    

 Venta de medicinas         66,213            66,213    

              

 Ingresos por negocio de prestaciones       650,557          650,557    

           

  Ingresos netos    1,661,938  100%     1,661,938  100% 0% 

       

 Costo de ventas y prestaciones de servicios de salud   -1,234,618  -74.3%   -1,234,618  -74.3% 0.0% 

 Ajuste de reservas técnicas de prestaciones        -17,344  -1.0%        -17,344  -1.0% 0.0% 

 Comisiones y gastos de afiliación        -44,289  -2.7%        -44,289  -2.7% 0.0% 

            

  Resultado bruto       365,687           365,687    

       

 Gastos de administración 22 -223,403 -13.4% -248,903 -15.0% -10.2% 

 Gastos de venta  -6,485 -0.4% -6,485 -0.4% 0.0% 

 Ingresos por emisión de cupones 1,222 0.1% 1,222 0.1% 0.0% 

 Ingresos financieros  7,695 0.5% 7,695 0.5% 0.0% 
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Tabla N° 29 Estados de resultados 

3) Se resume las principales cuentas de los estados financieros 2018 real. 

a) La cuenta de efectivo y equivalente de efectivo (activo corriente) de S/ 108,866, 

equivalente al 6.2% del total de activos del año 2018 esto analizado de la data 

real.  

b) Las cuentas por cobrar comerciales neto (activo corriente) de S/ 171,554 

equivalente al 9.7% del total de activos del año 2018 analizado de la data real, 

corresponde a cuentas por cobrar por contratos de prestaciones de salud, las 

mismas que están expresadas en soles y tienen vencimiento a corriente y no 

devengan intereses.  

c) Las cuentas por cobrar a relacionadas (activo corriente) de S/ 32,140, 

equivalente al 1.8% del total de activos del año 2018 analizado de la data real, 

corresponde a los contratos de servicios médicos para la atención de afiliados 

de su matriz e incluye servicios de desarrollo e implementación de la red propia, 

implementación del petitorio farmacológico y servicios de auditoría médica. 

d) Las cuentas por cobrar diversas (activo corriente) de S/ 15,095, equivalente al 

0.9% del total de activos del año 2018 analizado de la data real, corresponde a 

las cobranzas de aportes de salud realizadas por los operadores de tarjetas de 

crédito y débito los últimos días del año y desembolsos realizados como 

garantía por los alquileres de las diferentes sedes administrativas y de atención 

de las Subsidiarias. 

e) La cuenta de intangibles (activo no corriente) de S/ 720,627, equivale al 40.8% 

del total de activos del año 2018  analizados de la data real, esto corresponde a 

las adiciones en software corresponden principalmente a los desembolsos 

efectuados por el Grupo para el desarrollo de los sistemas que soportan las 

operaciones del Grupo 

 Gastos financieros  -12,128 -0.7% -12,128 -0.7% 0.0% 

 Otros ingresos, neto 20,481 1.2% 20,481 1.2% 0.0% 

 Diferencia de cambio, neta  -511 0.0% -511 0.0% 0.0% 

              

 Utilidad antes de impuesto a las ganancias       152,558          127,058  8%  

       

 Impuesto a las ganancias  -44,333 -2.7% -44,333 -2.7% 0.0% 

              

 UTILIDAD NETA DEL AÑO        108,225  7%          82,725  5%  
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f) Las cuentas por pagar comerciales (pasivo corriente) de S/ 268,160 , 

equivalente al 15.2% del total de pasivo y patrimonio  del año 2018 analizado 

de la data real, corresponden a servicios recibidos y siniestros liquidados 

pendientes de pagos y están denominados principalmente en moneda nacional, 

tienen vencimientos corrientes y no generan intereses. 

g) Los gastos de administración  de  S/ 248, 903 equivalente a 15% del total de 

ventas del año 2018 analizado en la data real, está compuesta por los gastos del 

personal, servicios prestados por terceros, cargas diversas, provisión de cuentas 

por cobrar comerciales, provisión de contingencias, depreciación, 

amortización, provisión de cuentas por cobrar diversas  y otros.  

h) La utilidad del ejercicio de S/ 82,725, equivalente al 5% del total de los ingresos 

del año 2018 analizado de la data real. 

 

4) Por otro lado se tienen situaciones de riesgo que han afectado las prácticas 

realizadas en el proceso de cuentas por cobrar detectadas en revisiones bajo la 

metodología de la NIA 315, cuyos registros contables se encuentran incorporados 

en los EEFF al 31 de diciembre del 2018, por otra parte, en un escenario positivo 

se trata de mitigar estos riesgos incluido los actos fraudulentos, los cuales no 

trascenderían en las principales cuentas de esta investigación. 

 

Para conocer las cuentas que involucran las prácticas de la NIA 315, se 

presentaran un resumen de las principales variaciones estudiadas en esta 

investigación por el periodo contable del 2018 positivo y real, como se representa 

en la siguiente tabla:  

Tabla N° 30 Principales cuentas analizadas de Situación Financiera y Resultados. 
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De acuerdo a lo revisado en el Informe de Auditoría Financiera 2018 - 2017 de la 

empresa XYZ S.A EPS tenemos notas a los EEFF, las cuales servirán para identificar 

los riesgos a los que está sometido el proceso investigado. La nota 5 Cuenta por cobrar 

comerciales donde se podrá observar el desglose de las cuentas por cobrar ya que para 

efectos de presentación van neto de provisión de cobranza dudosa, la nota 6 Cuentas 

por cobrar diversas, la nota 28 Cuentas por pagar relacionadas y la nota 22 gastos de 

Administración  

 

La nota 5 tiene el siguiente resumen: 

Tabla N° 31 Anticuamiento cuentas por cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

S/ (000) 

  POSITIVO Análisis REAL Análisis Análisis 

  2018 Vertical 2018 Vertical Horizontal  

Activos corrientes :     

       

 Efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos a plazo  

           

123,476  7.0% 

           

108,866  6.2% 13% 

 Cuentas por cobrar comerciales, neto  

           

165,873  9.4% 

           

171,554  9.7% -3% 

 Cuentas por cobrar diversas, neto 

             

10,095  0.6% 

             

15,095  0.9% -33% 

       

 

Pasivos corrientes : 

 

         

 Prestaciones de salud y cuentas por pagar comerciales  263,160 14.9% 268,160 15.2% -1.9% 

              

 POSITIVO Análisis REAL Análisis Análisis 

 2018 Vertical 2018 Vertical Horizontal  

       

Gastos de administración 22 -244,975 -14.7% -248,903 -15.0% -1.6% 

            

Utilidad antes de impuesto a las ganancias           130,987             127,058  8%  

Anticuamiento cuentas por cobrar   

    Real  

Servicios prestados no facturados  21,799 

   

Facturas y boletas     

Hasta 30 días  98,448 

De 31 a 60 días  39,249 

De 61 a 90 días  11,109 

De 91 a 180 días  9,408 

Mas 180 días  47,025 

     

  227,038 

Más – copagos   822 

   

Total   227,860 

Menos - Provisión de cobranza dudosa   56,306 

   

Total    171,554 
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Nota: Los servicios prestados no facturados son aquellos que no se facturaron en su ciclo regular, y los copagos 

son  pequeñas cantidades de dinero que los usuarios de pólizas deben abonar cuando utilizan un servicio médico. 

 

La nota 6 indica lo siguiente: 

 

Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a las cobranzas de aportes de salud 

realizadas por los operadores de tarjetas de crédito y débito los últimos días del año, 

los cuales se quedaron pendientes de aplicación por operatividad de los sistemas a la 

fecha del estado separado de situación financiera y fueron regularizados al día 

siguiente. 

 

 

  2018 

  S/ (000) 

Porción corriente     

Cuentas por cobrar recaudadora            2,708  

Depósitos en garantía             2,087  

Intereses por cobrar de bonos            1,769  

Préstamos a terceros             1,512  

Adelanto a proveedores             1,217  

Subsidios             1,102  

Remesas en tránsito                771  

Retenciones por cobrar                507  

Alquiler de consultorios y cafetería               387  

Cheques devueltos                295  

Reclamo a terceros                285  

Cuenta por cobrar al personal y accionistas               234  

Impuesto temporal de activos netos                  -    

Otros             2,221  

           15,095  

   

Porción no corriente   

Reclamos a SUNAT            11,898  

Depósitos en garantía                341  

           12,239  

   

Cuentas por cobrar diversas de cobranza dudosa             3,816  

Provisión de cobranza dudosa -          3,816  
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 Tabla 

N° 32 

Cuentas por cobrar diversas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 En la nota 28 encontramos el siguiente detalle;  

 

La compañía XYZ SA EPS, brinda al Grupo servicios de cobranza, tesorería, emisión 

y administración de contratos, contable, administrativa, de recursos humanos, 

auditoria interna, legal, informática y de dirección médica y alquiler de local. 

Tabla N° 33 Cuentas por pagar relacionadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la nota 22 encontramos el detalle de la composición de los gastos administrativos:  

Tabla N° 34 Gastos administrativos 

           27,334  

  2018 

  S/ (000) 

Cuentas por pagar a relacionadas    

Pacífico Compañía de Seguros y 

Reaseguros          11,835  

Empremédica S.A             8,915  

Centro de servicios compartidos S.A               148  

Banco de crédito del Perú S.A                 40  

Grupo Banmédica S.A                   -    

           20,938  

   

Porción corriente           10,812  

Porción no corriente           10,126  

           20,938  

  2018 

  S/ (000) 

      

Gastos de personal         119,820  

Servicios prestados de terceros          66,089  

Cargas diversas de gestión           15,166  

Provisión de cuentas por cobrar comerciales          13,651  

Provisión por contingencias          10,598  
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Además, en la nota 31, letra (a) indica que el grupo está expuesto a riesgo de 

seguro, riesgo de operación, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado, 

dividiéndose este último en riesgo de negociación y de no negociación. El proceso 

independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en 

el medio ambiente, tecnología e industria, ya que estos son monitoreados por el 

proceso de planificación estratégica.  

 

A continuación, se presentarán los riesgos a las que pueden estar afectas las 

compañías de seguros de salud, en su proceso de cobranzas, donde interfirieron 

movimientos que repercuten en los saldos en las cuentas en estudio por el presente 

trabajo.  

 

Con respecto a la aplicación de la NIA 315: 

1. Entorno de control: 

- Estructura para lograr objetivos planteados 

- Políticas y buenas prácticas organizacionales 

 

 

2. Actividades de control: 

- Indicadores de desempeño 

- Correcta segregación de funciones 

Depreciación           10,075  

Comisiones bancarias             7,278  

Amortización             6,474  

Tributos             3,155  

Provisión de cuentas por cobrar diversas y 

Reaseguradoras             1,434  

Otros, neto  -          4,837  

         248,903  
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3. Seguimiento de controles: 

- Plan de acción ante observaciones de mejora 

- Informe de gestión continua 

 

4. Valoración de Riesgos: 

- Identificación de hechos inusuales 

- Procedimientos analíticos para valorar el riesgo 

 

5. Sistema de Información: 

- Identificar transacciones válidas 

- Calidad de información 

 

Riesgo 1: Personal con historias fraudulentas 

 

En el año 2018, un personal anónimo encargado del manejo de dinero en 

efectivo dentro del área de cajas de la compañía XYZ SA EPS, llevaba en la compañía 

cerca de nueve años laborando es el mismo puesto, en el cual no solía salir de 

vacaciones con frecuencia. Este personal, registraba pagos a su beneficio (en su 

cuenta bancaria), a nombre de entidades relacionadas de la compañía y/o proveedores 

frecuentes que no indagaban a fondo dichos importes. Dentro de una auditoría se 

detectaron diversas transacciones sin sustentos, que llevaban consigo importes 

significativos, ya que estos actos eran frecuentes, resultaba material. 

 

A continuación, mencionaremos los indicadores de los componentes del 

control interno según la NIA 315 que no se aplicaron: 
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Tabla N° 35 Dimensiones de la NIA 315 – Riesgo 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Riesgo 2: Incremento de la provisión de cobranza dudosa 

 

En la compañía XYZ SA EPS, durante el año de investigación, hubo mayor 

cantidad de transacciones no identificadas, que se relacionaba básicamente al 

seguimiento de tal transacción. Por ejemplo, en muchos casos, para identificar un 

abono, es necesario consultar con diversas áreas, y seguir otros procesos engorrosos 

que se dejan en el camino sin gestión por ninguna área. Por ello, en el año 2018, 

cuando surgió temas de fraude dentro de las áreas operativas sensibles, se incrementó 

la provisión cobranza dudosa, encontrando muchas transacciones que ya habían sido 

cobradas, pero no se llevó un control adecuado de ello, entrando en conflicto con la 

veracidad de las cuentas por cobrar. 

 

A continuación, mencionaremos los indicadores de los componentes del 

control interno según la NIA 315 que no se aplicaron: 
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Tabla N° 36 Dimensiones de la NIA 315 – Riesgo 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Oportunidades de mejora / Recomendaciones a implementar: 

- Implementar un árbol de decisiones para cada tipo de error (aplicar o 

devolver). Definir tiempos de espera para la devolución. 

- Implementar un flujo diario de aplicación y conciliación de las cuentas de 

recaudación. 

- Derivar la recepción de cheques en cajas a la recaudación con validación 

completa. 

- Racionalizar la asignación de códigos de comercio, POS y códigos de caja. 

- Implementar una mejora en la tasa de entrega de facturas.  

 

5) Presentación de los ajustes contables de las principales cuentas producto de los 

riesgos identificados en el periodo 2018.  

 

 

Ajustes en el Estado de Situación Financiera:  
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a. De la cuenta efectivo y equivalente de efectivo en el 2018 real contaba con S/ 

108,866 y se ve afectada por el ingreso de efectivo por la cobranza de los errores y 

fraudes castigados y recuperados en un escenario positivo aumentaría a S/ 118,886 

(Variación de 8.4%).  

 

b. De la cuenta por cobrar comerciales en el 2018 real contaba con S/ 171,554 que se 

ve afectada por la disminución de las cuentas por cobrar porque los errores y fraudes 

fueron recuperados en el 2018; sin embargo esta no ha sufrido variación ya que hubo 

una provisión, y a su vez un castigo haciendo un efecto neto de cero, logrando que no 

haya variación de la cuenta por cobrar comercial al cierre del año. 

 

c. De la cuenta por cobrar diversas en el 2018 real contaba con S/ 15,095 que se ve 

afectada por la disminución de las cuentas por cobrar porque los errores y fraudes 

fueron recuperados en el 2018 positivo nos muestra un importe de S/ 10,095 

(Variación de 49.5%). 

 

d. De la cuenta provisión de cobranza dudosa en el 2018 real contaba con S/ 56,306 

se ven afectada por el extorno de la provisión, debido al recupero del castigo, la cuenta 

disminuye a S/ 46,306 (Variación de 21.6%).  

 

e. De la cuenta prestaciones de salud y cuentas por pagar comerciales en el 2018 real 

contaban con S/ 268,160 se ven afectada por los pasivos que dejaría de pagar por 

incurrir en menos gastos administrativos, el cual disminuye a S/ 252,660 esta 

disminución es generada producto de la buena utilización de recursos en la gestión de 

los cobras de las cuentas vencidas al seguir sus procedimientos correspondientes se 

estarían evitando realizar los pagos por los conceptos de cobranzas, visitas y 

comunicaciones con las asegurados, entre otros. (Variación de 6.1%). 

 

f. De la cuenta resultados acumulados en el 2018 real contaba con S/ 96,815 se ven 

afectada por la disminución de los gastos por provisión de cobranza dudosa y gastos 

de terceros., logrando una utilidad de S/ 122,315 (Variación de 20.8%). 

Tabla N° 37 Efectivo y equivalente de efectivo 
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    POSITIVO 
AJUSTE  

REAL 
Variación  

  

    2018 2018   

     

       

10 Efectivo y equivalentes de efectivo y depósitos a plazo  

          

118,866  

         

10,000  

          

108,866  8.4%  

12 Cuentas por cobrar comerciales, neto 5            166,554  

         -

5,000  

          

171,554  -3.0%  

16 Cuentas por cobrar diversas, neto             10,095  

         -

5,000  

            

15,095  -49.5%  

19 Provisión de cobranza dudosa             -46,306  

         

10,000  

           -

56,306  -21.6%  

48 

Prestaciones de salud y cuentas por pagar 

comerciales            252,660  

       -

15,500  

          

268,160  -6.1%  

59 Resultados acumulados           122,315  

         

25,500  

            

96,815  20.8%  

       
              

 

Ajustes al Estado de Resultados:  

 

a. De la cuenta provisión de cobranza dudosa en el 2018 real contaba con S/ 248,903, 

se ve afectada el recupero de las provisiones realizadas en el periodo 2018 producto 

de los errores y fraudes que pudieron ser evitados con las buenas prácticas de los 

componentes del control interno contenidos en la NIA 315, terminando con un saldo 

final de S/ 5,085 por el extorno de la provisión de S/ 10,00. (Variación de 196.7%).  

 

b. De la cuenta servicios prestados por terceros en el 2018 real contaba con S/ 66,089 

y se ve afectada por la disminución de los gastos por servicios recibidos por terceros 

un total de S/ 15,500, producto de disminución de gastos en comunicaciones, gastos 

judiciales y notariales. Los cuales podrían haber disminuido por buen manejo de los 

gastos. Por lo cual, la cuenta en un escenario positivo terminaría en S/ 50,589 

(Variación de 30.6%).  

 

c. De la cuenta resultados del ejercicio en el 2018 real contaba con S/ 96,815, se ve 

afectada por el recupero de los créditos en cobranza dudosa del año y los gastos de 

terceros, finalizando con un importe de S/ 122,315. Con una variación de S/ 25,500 

(Variación de 20.8%). 

 

   POSITIVO AJUSTE  REAL Variación  
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Tabla N° 38 Movimiento en el estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Principales movimientos de las cuentas que se encuentran implicadas por los 

riesgos que se identificaron en el 2018. 

 

Tabla N° 39 Estimación de cobranza dudosa 

 

  Escenario positivo DEBE HABER 

    

19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa 10,000  

68 Valuación y deterioro de activos y provisiones  10,000 

 Por el envío de la provisión de cobranza dudosa   

    

12 Cuentas por cobrar comerciales  10,000  

19 Estimación de cuentas de cobranza dudosa  10,000 

  Por el envío de la cuenta por cobrar por cobrar    

    

 10   Efectivo y equivalente de efectivo  10,000  

12 Cuentas por cobrar comerciales  10,000 

 Cobranza de las cuentas por cobrar    

    

48 Provisiones 15,000  

63 Gastos de servicios prestados por terceros  15,000 

  Por los gastos no incurridos     

  2018 2018 

        

 Gastos de administración 22 -223,403          25,500  -248,903 -11.4% 

68 Provisión cobranza dudosa -5,085          10,000  -15,085 -196.7% 

63 Servicios prestados por terceros  -50,589          15,500  -66,089 -30.6% 

59 Resultados acumulados 

          

122,315         25,500  

            

96,815  20.8% 
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7)  Principales ratios del 2018, que se han visto afectados por los riesgos y fraudes 

identificados en la empresa XYZ SA EPS por falta de prácticas de control interno 

de la NIA 315.  

 

A continuación, se presenta el detalle: 

a) Ratio de Liquidez  

Tabla N° 40 Ratios de liquidez 

Indicador  2018 

Positivo 

2018 

Real 

Variación 

% 

Razón corriente                 1.07                 1.01  6% 

Prueba ácida                 0.98                 0.92  6% 

Capital neto de trabajo  28,838         3,338.00  88% 

        

 

 En el ratio corriente se obtiene una variación positiva del 6% en el análisis del 

escenario positivo 2018, lo que indica que la institución puede hacer frente a sus 

obligaciones 1.07 veces, dado que tenemos un incremento en el efectivo por el 

recupero de cuentas por cobrar, lo cual implica un incremento en el activo corriente. 

Por otro lado, en el pasivo corriente las cuentas por pagar han disminuido debido a  

la estimación de cobranza dudosa y de los gastos que se pudieron evitar por la 

consideración de los componentes de la NIA 315 en el proceso estudiado.  

 

La prueba ácida tiene una variación positiva de 6% en el análisis del escenario 

positivo 2018,ya que al no incluir partidas de activo corriente que no son fácilmente 

realizables nos indica que la empresa puede hacer frente a  sus obligaciones 0.98 

veces.  

  

El capital de trabajo tiene una variación positiva de 88%  en el análisis del escenario 

positivo 2018, ya que al disminuir las cuentas por pagar comerciales en un corto 

plazo debido a la correcta aplicación de la NIA 315 se tiene  que la empresa cuenta 

con  S/ 28, 838 para poder operar.  

  

b) Ratios de Gestión  
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Tabla N° 41 Ratios de gestión 

 

 

 

 

El periodo promedio de cobro no tiene variación en el análisis del escenario 

positivo 2018, ya que al extornar la provisión de cobranza dudosa y extornar la 

cuenta por cobrar en la misma proporción no generó un impacto que se pueda 

reflejar en cuentas de situación financiera. Lo mismo ocurre con el indicador de 

rotación de cuentas por cobrar en el escenario positivo.  

 

c) Ratios de Rentabilidad 

Tabla N° 42 Ratios de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

La rentabilidad operativa del activo tiene una variación positiva de 16% en el 

análisis del escenario positivo 2018, ya que al extornar la provisiones de cobranza 

dudosa y disminuir los gastos asociados a las mismas generan un aumento en la 

utilidad. Esta razón nos indica que la empresa tiene un retorno de sus activos del 

0,09 es importante recalcar que para que una empresa tenga un ROA considerable, 

esta debe generar mayor utilidad o reducir sus activos. 

 

La rentabilidad del capital tiene una variación positiva de 22% en el análisis del 

escenario positivo 2018, ya que los ingresos netos aumentaron debido a la 

disminución de los gastos provenientes de provisiones de cobranza dudosa y gastos 

asociados a este proceso. La razón en el escenario positivo es de 0.1 con lo que se 

puede indicar que la empresa genera un mayor rendimiento para sus accionistas. 

 

Indicador  2018 

Positivo 

2018 

Real 

Variación 

% 

Periodo promedio de cobranza             121.11             121.11  0% 

Rotación de las cuentas por cobrar                  2.97                 2.97  0% 

        

Indicador  
2018 

Positivo 

2018 

Real 

Variación 

% 

ROA                 0.09                 0.07  16% 

ROE                 0.10                 0.08  22% 
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CAPÍTULO V:  

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

5.1.1. Entrevistas en profundidad:  

Culminadas las entrevistas en profundidad realizadas a los especialistas del 

sector anteriormente mencionados, se obtuvo una mejor evaluación del impacto 

financiero de la NIA 315 en el proceso de cobranzas. A continuación, se detalla el 

análisis respectivo: 

 

Respecto a la NIA 315 

 

1. ¿Considera que tener en cuenta los lineamientos de la NIA 315 es un factor 

importante para aplicar en los procesos de la compañía? ¿Por qué? 

 

Análisis: Para ambos especialistas, los lineamientos de la NIA 315 proporcionan un 

factor importante para aplicar en los procesos de la compañía, puesto que trata de los 

riesgos que el auditor debe identificar como parte del proceso de la evaluación de 

riesgos en los estados financieros. Cabe resaltar que, los errores en los estados 

financieros pueden originarse como parte de la incorrecta identificación de riesgos o 

un error no intencionado.  

 

2. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben seguir para poder identificar los 

riesgos de incorrección material ante un fraude o error? 
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Análisis: Cabe precisar que, para ambos especialistas, no solo el considerar los 

lineamientos de la NIA 315 es suficiente, sino también es de suma relevancia la 

aplicación del COSO. 

 

3. ¿Qué procedimientos se deben seguir para determinar la valoración de riesgo de 

los procesos?  

Análisis: El especialista 1 y 2 mencionan que inicialmente para determinar la 

valoración de riesgos de los procesos es necesario que se identifique el riesgo y su 

significancia, principalmente los procesos críticos. Para que al final se observe qué 

tan susceptible es la información financiera de estos riesgos. 

 

4. ¿Qué tipos de riesgo pueden existir de incorrección material? y ¿Qué significa el 

término Ad Hoc dentro de los parámetros de la NIA 315? 

 

Análisis: En este caso los expertos discrepan levemente. El especialista 1 nos 

menciona sobre riesgos externos e internos de exposición, así como los riesgos de 

fraude. Asimismo, el especialista 2 nos menciona como riesgo directamente asociado, 

solo el riesgo de fraude. Se llegó a la conclusión de que el término Ad Hoc alude a 

que la compañía debe hacer la evaluación de riesgos significativa y de acuerdo a sus 

características. 

 

5. ¿Considera que es necesario tener un conocimiento del entorno externo e interno 

de una empresa para la identificación y valoración de riesgos materiales?  

 

Análisis: Con ambos especialistas se concluyó que es de suma importancia tener en 

cuenta el entorno interno y externo para así poder identificar y valorar correctamente 

los riesgos materiales. Es importante recalcar que, el especialista 2 indicó que sin esto 

no se puede concluir un enfoque de pruebas de auditoría adecuado para su alcance, 

naturaleza y oportunidad.  

 

 

Respecto a las dimensiones:  

 

Entorno de control: 
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1. ¿Considera que es necesario tener un código de ética laboral para el cumplimiento 

del buen gobierno en la entidad? En el caso se pueda identificar acciones que atenten 

contra el código de la institución ¿Cuáles serían los lineamientos para seguir para 

resolver dicho inconveniente? 

Análisis: Ambos especialistas en las entrevistas en profundidad expresaron que es 

necesario mantener un código de ética para un óptimo cumplimiento. La difusión 

interna y cumplimiento del código de ética tiene que ser fomentada por la entidad. De 

igual forma, se considera que en caso de una situación que atente contra la ética se 

haría uso de planes de acción internos para subsanar estos casos.  

 

 

2. ¿Con qué frecuencia las entidades deberían capacitar a su personal sobre los 

procesos y principios éticos adoptados por la compañía? y ¿De qué forma se controla 

que estos se cumplan en un determinado tiempo? 

 

Análisis: En este caso los entrevistados tienen ideas similares, ya que se considera 

que esto debería darse con una frecuencia constante, y estos deben ser controlados en 

primera instancia por parte de la entidad. En la compañía tomada de ejemplo por el 

especialista 1, menciona que se brindan cursos obligatorios mensuales sobre 

principios éticos y valores que cada colaborador debe tener en cuenta y estos tienen 

nota, la cual forma parte de la evaluación individual de cada colaborador; por 

ejemplo, ante cualquier ascenso eso forma parte de la evaluación. 

 

3. ¿Piensa usted que es importante reconocer el desempeño de los trabajadores? y 

¿Cómo se debe evaluar dicho desempeño para no generar liberalidades en la 

compañía?  

 

Análisis: Se coincidió por ambas partes que es importante reconocer el desempeño 

de los colaboradores, porque el desarrollo profesional y/o personal fomenta la cultura 

de bienestar en la compañía, y esta se considera dentro de la auditoría. 

 

   Actividades de control:  
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1. ¿Qué criterios influyen para poder determinar actividades que permitan mitigar y 

controlar los riesgos de incorrección material? Por ejemplo, en el proceso de 

cobranzas del sector seguros.  

 

Análisis: El especialista 1 concluyó que cada actividad de control está relacionada a 

mitigar un riesgo específico, los cuales influirán para lograr los objetivos estratégicos 

planteados por la entidad, y en el proceso de cobranzas muchas veces si un personal 

no desea salir de vacaciones o lleva años en el mismo puesto puede exponerse a un 

riesgo de dolo. 

 

2. ¿Cómo se establecen las actividades de control?  

 

Análisis: Cabe precisar que, para ambos expertos, las actividades de control se 

encuentran relacionados a la evaluación de riesgos, y enfocado a los objetivos 

estratégicos. Cada área realiza la evaluación de riesgos y a partir de ahí salen qué 

actividades de control se implementarán para contrarrestar el efecto de los riesgos, de 

la mano con un diseño de controles con mayor precisión y evidencia.  

 

3. ¿De qué forma el auditor se asegura que estas actividades se cumplan en todos los 

niveles de la compañía?  

 

Análisis: Se menciona que se van definiendo la forma de cómo documentar las 

actividades de control por cada proceso en cada área, o en el que se haya establecido 

un riesgo a tratar, también se dan evaluaciones previas teniendo en cuenta indicadores 

de riesgo. 

 

4. ¿Considera necesaria la rotación periódica del personal que esté asignado a puestos 

susceptibles a fraude? ¿Por qué? 

 

Análisis: En ambos casos se llega a la misma conclusión de que si es necesaria una 

rotación periódica del personal asignado a un puesto susceptible, porque puede llevar 

a casos de fraude por beneficio propio del trabajador. Por ejemplo, un trabajador que 

lleva años en el mismo puesto o se niega a salir de vacaciones. 
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5. ¿De qué forma se adoptan medidas correctivas ante desviaciones en el proceso de 

cobranzas? 

 

Análisis: Se determinó que como medidas correctivas se envía una recomendación 

por parte del auditor, y se realiza una verificación de controles a la par. Asimismo, se 

deberá tomar medidas correctivas con un plan de acción por parte del área, y si esta 

desviación del proceso fuera muy crítica debería tomarse un plan de acción inmediato. 

 

Seguimiento de controles: 

 

1. ¿De qué forma se monitorea las medidas correctivas implementadas en los procesos 

de auditoría?  

 

Análisis: Una vez que se determina las observaciones, se habla con el área auditada, 

para que nos brinde un plan de acción, fecha de implementación y responsable y esto 

se carga a un sistema en el cual se hace el seguimiento correspondiente. Si es un tema 

crítico el plan de acción no debería tener un tiempo extenso. 

 

2. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar una revisión de los seguimientos de 

los controles? 

 

Análisis: En este caso hay una visión similar, esto está en función al plan de acción 

tomada por el área; asimismo, se hace una revisión frecuente como monitoreo. El 

especialista 1 comentó que, si fuera un caso muy crítico como máximo en 30 días 

resuelto, Si es un riesgo bajo, se puede manejar un rango de 6 meses o 1 año. 

 

3. ¿Cómo se ajustan los procesos/controles para reflejar los riesgos nuevos o 

fluctuantes o las deficiencias operativas? 

 

Análisis: Ambos especialistas detallaron que las entidades siempre estarán expuestas 

a nuevos riesgos. Por ejemplo riesgos externos que intervengan nuevas políticas, 

también nos dieron un ejemplo de implementación de una nueva tecnología. 
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4. ¿Qué especialistas estarán involucrados en la evaluación de los controles sobre 

procesos complejos, críticos y basados en IT? 

 

Análisis: El especialista 1 detalló que se abarcará la evaluación de los controles de 

procesos complejos o críticos de TI, porque la auditoría no excluye estos procesos.  

 

Valoración de riesgo: 

 

1. ¿Existen riesgos significativos que requieran de un tratamiento de control 

específico? En el proceso de cobranzas del sector seguros ¿Cuál es el riesgo más 

común y que genere un impacto en la organización si es que no se llegase a identificar 

de forma oportuna? 

 

Análisis: Dentro de ambas respuestas por los especialistas, el especialista 2 remarcó 

que la valoración de los riesgos es un assessment importante, ya que tiene sus 

particularidades operativas propias del negocio. Se resaltó también que el proceso de 

cobranzas en seguros tiene un riesgo vigente en la identificación oportuna de los 

abonos. 

 

2. ¿Qué aspectos considera un auditor para realizar una correcta valoración de 

riesgos? 

 

Análisis: En ambos casos, se obtuvo respuestas similares, ya que se parte de un 

objetivo, para determinar los riesgos y después seguir con los planes de acción como 

soporte a la valoración del riesgo. 

 

3. ¿Qué cambios en el entorno operativo podrían afectar la valoración de riesgo de 

los procesos? 

 

Análisis: Se concluyó por ambos enfoques que, siempre las compañías estarán 

expuestas a nuevos riesgos. El especialista nos comentó el caso de la compra digital 

del SOAT, ya que antes ibas a plataforma y comprabas un SOAT; sin embargo, 

actualmente ingresas tu cuenta bancaria a la página web, en la cual tanto la compañía 

como el cliente se exponen a un nuevo riesgo. 
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Sistema de información:  

 

1. ¿Qué especialistas estarán involucrados en la evaluación de los controles sobre 

procesos complejos, críticos y basados en IT?  

 

Análisis: Se determinó que para la evaluación de controles la auditoría interna 

evaluará en primera instancia dichos controles, si hubiera alguna observación se 

aplicará un plan de acción al área y la auditoría externa estará presente posterior a 

esto. 

  

2. ¿Considera que todos los procedimientos aplicados en el área son de carácter 

público? 

 

Análisis: Se consideró por ambos lados que, los procedimientos en su mayoría 

deberían ser de carácter público. 

 

3. ¿Considera que el sistema de información actual influye en la capacidad de la toma 

de decisiones? 

 

Análisis: Se concluyó que el sistema de información influirá en la toma de decisiones, 

porque estos son procesos del negocio, y también están relacionados directamente a 

las tecnologías de información. 

 

Respecto a los ratios financieros: 

 

1. ¿De qué manera considera que influye la valoración de riesgos en los indicadores 

financieros? 

 

Análisis: Con ambos especialistas, esta premisa de la NIA 315 resulta importante 

porque determina los riesgos que enfrentan las compañías e influyen en el logro de 

los objetivos planteados, los cuales al no ser identificados impactaría en los 

indicadores financieros. 
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2. ¿Considera que la no administración de los riesgos afecta directamente el ratio 

liquidez? 

 

Análisis: Ambos especialistas dieron una respuesta similar, concluyendo que esto va 

a depender de qué tan crítico es el riesgo. Sin embargo, si no es significativo, este no 

moverá ningún indicador. 

 

3. ¿Cómo se relaciona la fluctuación del ratio de gestión (rotación de cuentas por 

cobrar) con el grado de ejecución de actividades de control sugeridas por el auditor?  

 

Análisis: Con ambos especialistas se concluyó que, como actividades de control se 

controla que tanta morosidad existe, o el anticuamiento de partidas no identificadas 

pendientes a la fecha, las cuales de acuerdo a la materialidad afectaría el ratio de 

gestión. 

 

4. ¿De qué forma la ausencia del control sobre las cuentas por cobrar influye sobre 

las ratios de rentabilidad de la entidad? 

 

Análisis: Se concluyó que el proceso de cobranzas en seguros tiene un riesgo latente 

en la identificación oportuna de las cobranzas y su correcta aplicación en las cuentas 

pendiente de los clientes.  

 

5.1.2. Encuestas con escalas 

 

Respecto a las dimensiones de la NIA 315: 

 

1. ¿La compañía cumple con demostrar un compromiso con la integridad y los valores 

éticos en el proceso de cobranza? 

 

Análisis: El compromiso con la integridad y los valores éticos en un proceso que 

resulta sensible para la compañía resulta casi obligada a aplicar por parte del área; 

asimismo, el promover estas acciones da lugar a mejores beneficios económicos y 

mayor optimización en la compañía. Ante esta pregunta, el 55% de los encuestados 
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contestó estar de acuerdo ante esta premisa, el 40% se mostró indiferente y el 5% está 

totalmente de acuerdo, por lo que consideramos que los encuestados que se mostraron 

indiferente, pueden no tener en claro la relación del compromiso con la integridad y 

los valores éticos en el proceso de cobranza. 

 

2. ¿Es muy relevante aplicar responsabilidad de supervisión en cada proceso de la 

compañía? 

 

Análisis: La responsabilidad de supervisión en cada proceso de la compañía es de 

suma importancia, puesto que ayuda a dirigir los procesos por la dirección más 

adecuada, a fin de que se logre los objetivos estratégicos planteados por la empresa, 

una supervisión analiza cada avance en un tiempo estimado. El 55% de los 

encuestados respondió estar totalmente de acuerdo ante una supervisión en el proceso, 

el 40% está de acuerdo; sin embargo, el 5% se muestra indiferente. 

 

3. ¿La entidad ejerce autoridad constante en cada actividad del plan operativo con el 

fin de conocer resultados periódicamente? 

 

Análisis: En muchas entidades se establecen planes operativos anuales con el fin de 

tener algo estructurado desde el inicio y seguir en línea la estrategia. Asimismo, el 

hecho de ejercer una autoridad constante de cada actividad de forma periódica, ayuda 

a evaluar inconvenientes que puedan surgir en el proceso y arreglarlos con 

anticipación. Ante esta pregunta, el 60% de los encuestados respondió estar de 

acuerdo ante la autoridad constante para conocer resultados periódicos, el 30% está 

totalmente de acuerdo, dado que esto logra anticiparse ante algún riesgo nuevo, y 

finalmente el 10% se muestra indiferente. 

 

4. ¿La compañía en la que labora se preocupa por retener y desarrollar a sus 

colaboradores? 

 

Análisis: Los colaboradores le brindan la mayor parte de su tiempo a la entidad y 

ellos esperan obtener esa misma entrega por medio de una retribución que cubra sus 

necesidades básicas, equipamiento en buen estado, seguridad y salud en el trabajo, 

entre otros. Entregar estas condiciones es fundamental para lograr retener al mejor 
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talento humano y permitirles desarrollar sus tareas eficientemente, también resulta 

significativo llevar una capacitación constante, y no solo al ingreso del colaborador. 

El 65% está de acuerdo, el 25% está indiferente y el 10% está totalmente de acuerdo 

ante la preocupación de la compañía por retener y desarrollar a sus colaboradores. 

 

5. ¿La organización para la cual laboras retiene a sus colaboradores comprometidos 

con sus responsabilidades asignadas a su cargo? 

 

Análisis: Los colaboradores comprometidos con sus responsabilidades asignadas a 

su cargo resultan clave para alcanzar un buen desempeño por área y un buen 

rendimiento por entidad. Por ello, es importante retener un buen equipo y mantener 

un compromiso del talento humano. Con respecto a lo anterior, el 50% está de 

acuerdo, el 40% se muestra indiferente ante este tema, y el 10% está totalmente de 

acuerdo con ello. 

 

6. ¿La compañía especifica los objetivos relevantes en el proceso de cobranzas para 

la identificación y valoración de estos? 

 

Análisis: Especificar los objetivos relevantes en el proceso de cobranzas, es de suma 

importancia para poder determinar los riesgos relacionados a la operatividad. El 55% 

de los encuestados se encuentra de acuerdo con que la compañía especifica sus 

objetivos más significativos. Por otro lado, el 30% se muestra indiferente, es posible 

que ese porcentaje no tenga bien definido los objetivos. Por último, el 15% está 

totalmente de acuerdo con la premisa. 

 

7. ¿La compañía identifica los riesgos que podrían afectar el proceso de cuentas por 

cobrar y los analiza para determinar cómo controlarlos? 

 

Análisis: Identificar riesgos que puedan afectar el proceso de cuentas por cobrar 

brinda alternativas de negociación para soluciones oportunas en cada casuística y con 

acciones para manejar un seguimiento continuo, así como controlar el cumplimiento 

de los acuerdos negociados. Considerando lo anterior, el 60% de los encuestados 

respondió que está de acuerdo, el 20% es indiferente, y el otro 20% está totalmente 

de acuerdo. 
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8. ¿En el proceso de cuentas de por cobrar existen operaciones sensibles a actos 

indebidos (fraude), las cuales generan un impacto financiero? 

 

Análisis: Si no se lleva una correcta herramienta de control del riesgo en el proceso 

de cobranzas, esto incrementa la probabilidad de tener más abonos no identificados, 

lo cual conlleva a actos fraudulentos en procesos manuales y/o operacionales. Es 

importante manejar controles en diversas áreas para poder alertar a la compañía 

acerca de los diversos casos asociados con una débil identificación de riesgos 

operacionales como el fraude, las cuales afectaran financieramente, ya sea de forma 

directa o indirecta. Con respecto a lo indicado anteriormente, el 55% de los 

encuestados está totalmente de acuerdo, el 40% está de acuerdo y el 5% contestó 

indiferente.  

 

9. ¿La empresa realiza auditorías internas constantes en las cuales se permite 

identificar y evaluar cambios que tengan impacto en el sistema de control interno? 

 

Análisis: La aplicación de auditorías internas de forma periódica son necesarias para 

cada proceso, puesto que, se logra obtener una comparación de los procesos de gestión 

de calidad que la entidad mantiene documentados con las prácticas detalladas. Casi 

en su totalidad de los encuestados, considera estar de acuerdo (65%) y la otra parte 

está totalmente de acuerdo (35%), por lo que se concluye que todos los encuestados 

consideran esta aplicación para mitigar riesgos. 

 

10. ¿En el área de cobranzas se realizan rotaciones de personal asignado a puestos 

susceptibles en forma periódica? 

 

Análisis: La rotación del personal que se encuentra en puestos susceptibles requiere 

de una aplicación periódica que haya sido evaluada previamente por el jefe del área, 

dado que también pueden darse movimientos internos. De los encuestados, el 50% 

está en desacuerdo con las rotaciones de personal y 50% se muestra indiferente ante 

este cambio. 
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11. ¿Los sistemas de información implementados manejan un plan de contingencia y 

recuperación ante posibles pérdidas de información? 

 

Análisis: Los sistemas de información en una compañía siempre deben de considerar 

un plan de contingencia, ante cualquier riesgo externo o interno que pueda enfrentar 

la compañía, de los cuales no se tiene el control. El 60% comenta que está de acuerdo 

con el manejo del plan de contingencia, y es que sin esto no se podría seguir con la 

operativa. Asimismo, el 40% respondió indiferente ante algún plan de contingencia. 

 

12. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades 

y tareas están claramente definidos en manuales y directivas? 

 

Análisis: Los procedimientos de autorización y aprobación para las tareas no siempre 

están correctamente definidos dentro de un manual. En muchas ocasiones, esto solo 

funciona en procedimientos muy complejos; y con respecto a esto, el 70% está de 

acuerdo y el 30% está totalmente de acuerdo, esto quiere decir que en su totalidad se 

considera que está bien definido en manuales y directivas. 

 

13. ¿La empresa usa información relevante y de calidad, la cual sustenta el 

funcionamiento de los controles de auditoría? 

 

Análisis: El funcionamiento de controles de auditoría apoya a la compañía a 

perfeccionar la toma de decisiones comprendiendo mejor los riesgos a los que está 

expuesto. El hecho de que la empresa use la información relevante y de calidad 

garantiza la confiabilidad en la información. Teniendo en cuenta lo anterior, el 65% 

de los encuestados está de acuerdo con este funcionamiento, y el 35% está totalmente 

de acuerdo. 

 

14. ¿La compañía comunica internamente y de forma oportuna las políticas o acciones 

correctivas, necesarias para el funcionamiento de los controles? 

 

Análisis: Consideramos la comunicación interna al equipo o como área, sobre las 

políticas es de suma importancia para mantener alineados a los colaboradores con la 

política, el control fija el tono de una entidad, teniendo influencia en la percepción 
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del personal con el control. Dado esto, el 70% de los encuestados contestaron estar 

de acuerdo y el 30% están totalmente de acuerdo, afirmando el análisis expuesto 

anteriormente. 

 

 

15. ¿La compañía comunica a su grupo de interés ante alguna situación que afecte el 

funcionamiento de sus procesos? 

 

  Análisis: Como bien se conoce, los grupos de interés o stakeholders son personas u       

organizaciones que intervienen en las actividades y decisiones de las compañías como 

por ejemplo; colaboradores, proveedores, clientes, sociedad, entre otros. Por ello, 

consideramos de suma importancia el hecho de comunicar a los grupos de interés 

alguna situación que podría afectar algún proceso, ya sea de forma directa o indirecta 

a los grupos de interés en general. Con respecto a lo anterior, el 40% de los 

encuestados se muestra indiferente, el 30% está en desacuerdo; sin embargo, el otro 

30% está de acuerdo en comunicar alguna situación de crisis. 

 

16. ¿Se desarrollan evaluaciones de desempeño a los colaboradores para comprobar 

que se estén logrando los objetivos propuestos por el área? 

 

Análisis: Las evaluaciones de desempeño a los colaboradores se dan para fijar metas 

claras en un determinado tiempo, esto va con algún incentivo económico o personal 

que brinda la compañía a sus colaboradores. Asimismo, se considera como 

estrategias, para que la fuerza de trabajo se comprometa aún más. Considerando lo 

anterior, el 50% de los encuestados contestó estar de acuerdo, el 35% está totalmente 

de acuerdo y el 15% respondió indiferente. 

 

17. ¿Se aplican seguimientos periódicos a la implementación de las mejoras 

propuestas a las deficiencias detectadas? 

 

Análisis: Considerando las encuestas, en la cual el 85% de los encuestados está de 

acuerdo, 5% está en desacuerdo, 5% es indiferente y 5% está totalmente de acuerdo, 

llegamos a la conclusión de que en la mayoría de casos, las compañías aplican 
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seguimientos ante alguna deficiencia detectada, ya que sin esto no se podría cerciorar 

de la solución completa ante una deficiencia. 

 

 

Respecto al impacto financiero en el proceso de cobranzas: 

 

18. ¿Se realizan seguimientos periódicos de análisis de la provisión de cobranza 

dudosa, con respecto al vencimiento de las cuentas por cobrar? 

 

Análisis: Realizar un seguimiento periódico de las cuentas por cobrar es de suma 

importancia para que esta no llegue a exceder la política de cobro que cada compañía 

maneja, una vez excedido el tiempo, la cuenta por cobrar pasa a cobranza dudosa, y 

si nunca llega a cobrarse, se castiga. Con respecto a lo anterior, el 70% de los 

encuestados está de acuerdo, y el 30% de los encuestados está totalmente de acuerdo, 

concluyendo que lo encuestados consideran que realizar seguimientos periódicos en 

las cuentas por cobrar de suma importancia.  

 

19. ¿La ausencia de control en mis cuentas por cobrar tiene influencia en mis 

indicadores de liquidez? 

 

Análisis: El ratio de liquidez es un indicador que mide a corto plazo, y al no controlar 

correctamente las cuentas por cobrar no se obtendrá efectivo en un período estimado 

de retorno; por ende, este si afecta. El 50% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo, el 45% está de acuerdo, y el 5% es indiferente. Es decir, casi en su totalidad 

considera que la ausencia de control si podría afectar este indicador. 

 

20. ¿Se han encontrado anomalías en el proceso de cobranzas que afecten el indicador 

de gestión? 

 

Análisis: El indicador de gestión se suele aplicar a procesos de forma preventiva, y 

encontrar anomalías y/o reprocesos en el proceso de cobranzas es muy común, ya que 

en muchas compañías este proceso sigue siendo muy manual y operativo. El 50% de 

los encuestados es indiferente, el 40% está de acuerdo, y el 10% está totalmente de 

acuerdo. 
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21. ¿La ausencia del control sobre mis cuentas por cobrar tiene influencia en los ratios 

de rentabilidad de la compañía? 

 

Análisis: Los ratios de rentabilidad son indicadores financieros que ayudan muchas 

veces a comparar resultados de las compañías. Asimismo, es una herramienta que 

ayuda a determinar si una compañía está siendo rentable o no. Por ello, consideramos 

que si tiene influencia las cuentas por cobrar, estando como activos de la empresa. 

Con respecto a esto, el 55% de los encuestados está de acuerdo, el 40% está totalmente 

de acuerdo y el 5% es indiferente, concluyendo que la mayoría mantiene una opinión 

similar. 

 

22. ¿Se han detectado casos de fraude en el proceso de cobranzas de la compañía? 

Análisis: Los casos de fraudes no son ajenos en este proceso, siendo uno de los más 

sensibles en las compañías de seguros. Sin embargo, se obtuvo como resultado que el 

90% de los encuestados está en desacuerdo, y el 10% está totalmente desacuerdo. Con 

ello, consideramos que muchos de los encuestados no eran conscientes o de esto, o 

preferían mantenerse al margen por la imagen de la compañía. 

 

23. La ausencia o el no correcto seguimiento de los controles en el proceso de 

cobranzas tiene un impacto financiero de la compañía. 

Análisis: Efectivamente, consideramos que el no correcto seguimiento de controles 

en el proceso de cobranzas impactaría financieramente porque generaría altas tasas 

de morosidad a las compañías y la cobranza dudosa se dispararía, afectando la 

liquidez de la compañía. El 50% de las personas encuestadas respondió estar 

totalmente de acuerdo, el 35% está de acuerdo, el 10% está indiferente, y el 5% está 

en desacuerdo, esto significa que los encuestados consideran que se debería llevar un 

seguimiento para controlar las actividades de mejora. 

 

5.1.3. Análisis estadístico 

Alfa de Cronbach 
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HIPÓTESIS GENERAL: LA NIA 315 TIENE UN IMPACTO FINANCIERO EN 

EL PROCESO DE COBRANZA VARIABLE INDEPENDIENTE “X”: LA NIA 

315.  

Nuestra variable independiente en la hipótesis general está representada por 

un grupo de 17 preguntas, las cuales tienen por objetivo verificar la importancia de 

las prácticas recomendadas en la NIA 315, las cuales guardan una relación directa e 

indirecta con el proceso de cobranza en nuestra población de estudio, la cual se realizó 

a través de 20 encuestas. 

Tabla N° 43 Resumen de procesamiento de datos. 

Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos 

Válido 20 100,0 

Excluido° 0 ,0 

Total 20 100,0 

° Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

 

Después de realizar el procesamiento de los datos obtenidos en la encuesta 

con escalas adjunta, se procedió a realizar el análisis estadístico de los resultados, 

donde se efectuará la validación de nuestra hipótesis general e hipótesis específicas 

planteadas en el presente trabajo de investigación. En este capítulo se introducirá los 

datos obtenidos de las encuestas realizadas mediante escala de Likert, las cuales 

provienen de la población total de 5 Aseguradoras de Salud. 

El análisis estadístico de las encuestas realizadas presenciara el  uso del 

coeficiente Alfa de Cronbach, la cual nos indicará la confiabilidad y consistencia de 

la información  recaudada por nuestras encuestas y la prueba de Chi -Cuadrado para 

evaluar la correlación que existe entre las variables en estudio, esto acompañado con 

de los resultados del coeficiente de contingencia de Pearson, el cual nos ayudará a 

determinar el  del grado de influencia de las variables independientes sobre la variable 

dependiente.  

A continuación, se mostrará una tabla con las nomenclaturas de las variables 

utilizadas en el análisis estadístico realizado en el presente capítulo:  
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Tabla N° 44 Determinación de variables para el análisis estadístico 

Nota: Elaboración Propia.  

 

Alfa de Cronbach “Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo de 

consistencia interna de la escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un 

instrumento están correlacionados.” (Celina y Campo, 2005, p. 575). Este índice es el más 

conocido y usado para poder estimar la fiabilidad de las variables que serán evaluadas en una 

encuesta con escalas de n variables. En el siguiente cuadro se podrá observar los parámetros 

considerados para los valores de alfa de Cronbach y sus criterios.  

Tabla N° 45 Parámetros de Alfa de Cronbach 

Coeficiente  Criterio  

Coeficiente alfa de >.9 Es excelente  

Coeficiente alfa de >.8 Es bueno  

Coeficiente alfa de >.7 Es aceptable  

Coeficiente alfa de >.6 Es cuestionable  

Coeficiente alfa de >.5 Es pobre  

Coeficiente alfa de <.5 Es inaceptable  

         Nota: Elaboración Propia.  

 

Para este trabajo el diseño de nuestras encuestas tiene en el grado de impacto negativo 

como valoración 1 y 5 como impacto positivo. Por otro lado, el valor que obtendremos por 

alfa de Cronbach es un valor sistemático obtenido por el SPSS, con el cual se determinara la 

relación que existe entre las variables y preguntas, de esta forma se asegura que correlación 

en toda la encuesta. 

SIGLAS              TIPO DE VARIABLE DATOS EN LA VARIABLE 

V1 Variable Independiente   Norma Internacional de Auditoria 315 

V2 
Variable 

Dependiente 
   

Impacto financiero en el proceso de 

cuentas por cobrar.  

D1V1 Dimensión        1 de La Variable Independiente Entorno de Control según NIA 315 

D2V1 Dimensión        2 de La Variable Independiente Actividades de Control según NIA 315 

D3V1 Dimensión        3 de La Variable Independiente Valoración de riesgos según NIA 315 

D4V1 Dimensión        4 de La Variable Independiente Seguimiento de Controles según NIA 

D5V1 Dimensión        5 de La Variable Independiente Sistema de información según NIA 315 

V1 Conjunta Conjunto de todas las respuestas de la V1 
Resultado de las preguntas relacionadas 

con prácticas de la NIA 315 

V2 Conjunta Conjunto de todas las respuestas de la V2 

Resultado de las preguntas relacionadas 

con el impacto financiero del proceso de 

otorgamiento de créditos 
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Tabla N° 46 Estadísticas de fiabilidad                      

  

 

Nota: Elaboración Propia.  

 

Evaluación de Instrumento  

De acuerdo con el resultado obtenido por el SPSS la confiabilidad del instrumento 

utilizado, el alfa obtenido es aceptable, lo que indica una coherencia interna del instrumento. 

Según Celina y Campo, 2005 “El valor mínimo aceptable para el coeficiente de alfa de 

Cronbach es de 0.70 por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es 

baja.”  

Prueba de Chi Cuadrado 

 La Prueba Chi-Cuadrado de Pearson o Test Chi Cuadrado (X²) tiene como fin 

demostrar que las variables a analizar no tienen ninguna relación, es decir, son independientes 

una de la otra, por otro lado, esta prueba se contrastar con la hipótesis mediante el nivel de 

significación, si este valor es mayor o igual que 0.05 (el Alfa), la prueba de hipótesis se 

acepta; pero si es menor, esta se rechaza.  

Asimismo, se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para validar las hipótesis de la 

presente investigación, las cuales serán descritas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,752 23 
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Tabla N° 47 Hipótesis general 

PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 

Hipótesis Formulada 

  

V1 Conjunta 

  

V2 Conjunta 

H0: La NIA 315 (identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y 

de su entorno) NO tiene un impacto financiero en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de 

San Isidro, en el año 2018. 

H1: La NIA 315 (identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y 

de su entorno) tiene un impacto financiero en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de 

San Isidro, en el año 2018. 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 48  Hipótesis específica 

PRUEBAS DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

Variable 

Independiente  

Variable 

Dependiente  
Hipótesis Formulada  

1ra Dimensión V¹ V2 Conjunta 

H0: El entorno de control No tiene un impacto financiero en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

H1: El entorno de control impacta financieramente en el proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

2daDimensiónV¹ V2 Conjunta 

H0: Las actividades de control NO impactan financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 

2018. 

H1: Las actividades de control impactan financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 

2018. 

3ra DimensiónV¹ V2 Conjunta 

H0: El seguimiento de los controles NO impacta financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 

2018. 

H1: El seguimiento de los controles impacta financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 

2018. 

4ta DimensiónV¹ V2 Conjunta 

H0: La valoración del riesgo por la entidad, NO impacta financieramente en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 

H1: La valoración del riesgo por la entidad impacta financieramente en el proceso 

de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el 

año 2018. 

5ta DimensiónV¹ V2 Conjunta 

H0: El sistema de información NO impacta financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 

2018. 

H1: El sistema de información impacta financieramente en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Nota: Elaboración Propia.  
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Según López-Rodán, P. & Fechelli, S. (2015): 

La obtención de las frecuencias teóricas esperadas bajo la hipótesis de 

independencia supone encontrar una distribución, para cada categoría 

de la variable independiente, que no difiera de la distribución global de 

la variable dependiente, es decir, como hemos comentado para hacer la 

lectura de una tabla de contingencia, que la frecuencia relativa para 

cada casilla sea la misma que la del total. (López-Rodán & Fechelli, 

2015, p.16).  

En línea con lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo principal 

demostrar el impacto que tiene la variable independiente en este caso la NIA 315.  

V1= Prácticas de revisión de la NIA 315 en una variable dependiente 

V2= Impacto financiero en proceso d cobranzas de las compañías de seguros de salud 

del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Es por ello, se ve conveniente emplear la prueba de Chi-cuadrado para demostrar que 

existe dependencia entre ambas variables usando un nivel de confianza del 95%, el cual nos 

permitirá rechazar la hipótesis nula mediante los resultados esperados de nuestras encuestas 

con escalas. 

A continuación, se mostrarán los resultados obtenidos del trabajo de campo realizado 

mediante encuesta con Escalas de Likert a una población de 20 personas aplicada a 5 

Aseguradoras de Salud ubicadas en el distrito de San Isidro, las cuales conforman el 100% 

del universo de nuestro estudio.  

 

 

 

 

 

 



 

 

158 

 

Tabla N° 49 Hipótesis, dimensiones y variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia.   

 

A continuación, los resultados obtenidos de nuestra investigación:  

Tabla N° 50 Prueba de Hipótesis general 

 

 

 

a.5 casillas (83.3%) han esperado un recuento menos que 5. El recuento mínimo esperado es 0,05 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 0.05 

    

HIPOTESIS NULA (Ho) 

La NIA 315 (identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de 

su entorno) NO tiene un impacto financiero en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 

HIPOTESIS ALTERNA (H1) 

La NIA 315 (identificación y valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de 

su entorno) tiene un impacto financiero en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en 

el año 2018. 

CONCLUSION 

 

Con un nivel de significación de 0,00 rechazamos la hipótesis nula 

y aprobamos la alterna, con la cual se confirma que existe una 

dependencia entre la práctica de la NIA 315 y el impacto 

financiero en el proceso de cuentas por cobrar.  

 

HIPOTESIS GENERAL: “LA NIA 315 Y SU IMPACTO FINANCIERO EN 

El PROCESO COBRANZA DE LAS COPAÑIAS DE SEGUROS DE SALUD” 

VARIABLE INDEPENDIENTE “X”:  VARIABLE DEPENDIENTE "Y": 

Prácticas de la NIA 315  

Impacto financiero en el proceso de 

cobranza  

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  

DIMENSIÓN 1: Entorno de control  

DIMENSIÓN 2: Actividades de control  

DIMENSIÓN 3: Valoración de riesgo 

DIMENSIÓN 4: Seguimiento de controles  

DIMENSIÓN 5: Sistemas de información 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,000a 2 0.000 

Razón de verosimilitud 7,941 2 0.019 

Asociación lineal por lineal 10,000 1 0,002 

N de casos válidos 20     
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HIPÓTESIS GENERAL   

 

H0: La NIA 315 (identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno) NO tiene un impacto financiero en el proceso 

de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

H1: La NIA 315 (identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante 

el conocimiento de la entidad y de su entorno) tiene un impacto financiero tiene un impacto 

financiero en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de 

San Isidro, en el año 2018.  

En base a los resultados obtenidos por el SPSS entre las variables la NIA 315 y la 

variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor de significancia es de 

0.000 siendo este menor que 0.05, por tanto, podemos confirmar que se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, la NIA 315 tiene un impacto financiero en el proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Tabla N° 51 Prueba de Hipotesis especifica I 

a.8 casillas (88.9%) han esperado un recuento menos que 5. El recuento mínimo esperado es 0,05. 

Nivel de significancia 0.05 

Hipótesis Nula (Ho) 

El entorno de control NO impacta financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 

Hipótesis Alterna (H1) 
El entorno de control impacta financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018 

CONCLUSIÓN 

 

Con un nivel de significación de 0,00 rechazamos la hipótesis nula y 

aprobamos la alterna, con la cual se confirma que existe una 

dependencia entre el Entorno de control y el impacto financiero en el 

proceso de cuentas por cobrar.  

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,062a 2 0.000 

Razón de verosimilitud 8,052 2 0.090 

Asociación lineal por lineal 4,750 1 0,029 

N de casos válidos 20     
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

 

H0: El entorno de control No tiene un impacto financiero en el proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

H1: El entorno de control impacta financieramente en el proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

 

En base a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables Entorno de Control 

y la variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor de significancia es 

de   0.000, siendo menor que 0.05, por tanto, podemos afirmar que se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, el entorno de control tiene un impacto financiero en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Tabla N° 52 Prueba de hipotesis especifica 2 

a. 5 casillas (83.3%) han esperado un recuento menos que 5. El recuento mínimo esperado es 0,25. 

Nivel de significancia 0.05 

Hipótesis Nula (Ho) 

Las actividades de control NO impactan financieramente en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del 

distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Hipótesis Alterna (H1) 

Las actividades de control impactan financieramente impacta 

financieramente en el proceso de cobranzas de las compañías de 

seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Conclusión 

Con un nivel de significación de 0,182 no rechazamos la hipótesis 

nula y concluimos que: No existe incidencia entre en Las 

actividades de control y el Impacto financiero en el proceso de 

cuentas por cobrar.  

  

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3, 407a 2 0.182 

Razón de verosimilitud 3,424 2 0.181 

Asociación lineal por lineal 2,533 1 0,111 

N de casos válidos 20     
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

 

H0: Las actividades de control NO impactan financieramente en el proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

H1: Las actividades de control impactan financieramente en el proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

 

En base a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables Las Actividades de Control 

y la variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor de significancia es 

0.182, siendo mayor que 0.05, por tanto, podemos afirmar que NO se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, las actividades de control no tienen un impacto financiero positivo en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el 

año 2018. 

Tabla N° 53 Prueba de hipotesis especifica 3 

 a. 4 casillas (66.7%) han esperado un recuento menos que 5. El recuento mínimo esperado es 0,45. 

 

Nivel de significancia 0.05 

Hipótesis Nula (Ho) 

El seguimiento de los controles NO impacta financieramente en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del 

distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Hipótesis Alterna (H1) 

El seguimiento de los controles impacta financieramente en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del 

distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Conclusión 

Con un nivel de significación de 0,403 no rechazamos la hipótesis 

nula y concluimos que: No existe incidencia entre en El 

seguimiento de los controles y el Impacto financiero en el proceso 

de cuentas por cobrar.  

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1, 818a 2 0.403 

Razón de verosimilitud 2,572 2 0.276 

Asociación lineal por lineal 0,000 1 1,000 

N de casos válidos 20     
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

 

H0: El seguimiento de los controles NO impacta financieramente en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

H1: El seguimiento de los controles impacta financieramente en el proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

 

En base a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables El seguimiento de los 

controles y la variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor de 

significancia es de 0.403, siendo mayor que 0.05, por tanto, podemos afirmar que NO se 

rechaza la hipótesis nula, es decir, el seguimiento de controles no tiene un impacto financiero 

positivo en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 

 

Tabla N°54: Prueba de hipotesis especifica 4 

 a. 8 casillas (88.9%) han esperado un recuento menos que 5. El recuento mínimo esperado es 0,10. 

Nivel de significancia 0.05 

Hipótesis Nula (Ho) 

La valoración del riesgo por la entidad NO impacta financieramente 

en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud 

del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Hipótesis Alterna (H1) 

La valoración del riesgo por la entidad impacta financieramente en 

el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del 

distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Conclusión 

Con un nivel de significación de 0,045 rechazamos la hipótesis nula 

y aprobamos la alterna con la cual se confirma que existe una 

dependencia entre la Valoración de riesgo y el impacto financiero 

en el proceso de cuentas por cobrar.  

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9, 741a 4 0.045 

Razón de verosimilitud 5,655 4 0.226 

Asociación lineal por lineal 1,919 1 0,166 

N de casos válidos 20     
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4: 

 

H0: La valoración del riesgo por la entidad, NO impacta financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

H1: La valoración del riesgo por la entidad impacta financieramente en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

 

En base a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables La valoración de 

riesgo y la variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor de 

significancia es de 0.045, siendo este menor que 0.05, por tanto, por tanto, podemos afirmar 

que se rechaza la hipótesis nula, es decir, la valoración de riesgos tiene un impacto financiero 

en el proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, 

en el año 2018. 

Tabla N° 54 Prueba de hipotesis especifica 5 

 a. 7 casillas (77.8%) han esperado un recuento menos que 5. El recuento mínimo esperado es 0,05. 

Nivel de significancia 0.05 

Hipótesis Nula (Ho) 

El sistema de información NO impacta financieramente en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud del 

distrito de San Isidro, en el año 2018. 

Hipótesis Alterna (H1) 

El sistema de información impacta financieramente en el proceso 

de cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de 

San Isidro, en el año 2018. 

Conclusión 

Con un nivel de significación de 0,269 no rechazamos la hipótesis 

nula y concluimos que: No existe incidencia entre en Sistema de 

información y el Impacto financiero en el proceso de cuentas por 

cobrar.  

 

 

Pruebas de Chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5, 185a 2 0.269 

Razón de verosimilitud 5,365 2 0.252 

Asociación lineal por lineal 0,000 1 1,000 

N de casos válidos 20     
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5: 

 

H0: El sistema de información NO impacta financieramente en el proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

H1: El sistema de información impacta financieramente en el proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

En base a los resultados obtenidos en el SPSS entre las variables El sistema de información 

y la variable conjunta Impacto Financiero, podemos observar que el valor de significancia es 

de 0.269, siendo mayor que 0.05, por tanto, podemos afirmar que NO se rechaza la hipótesis 

nula, es decir, el sistema de información no tiene un impacto financiero en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud del distrito de San Isidro, en el año 2018. 

5.1.4. Análisis Caso Práctico 

       En relación a la implicancia de las prácticas de control interno que se encuentran en la 

NIA 315, se logró evidenciar que casos que perjudican definitivamente a los Estados 

Financieros y a los ratios de liquidez, gestión y rentabilidad. Estos ratios, se perjudican 

directamente, ya que la entidad tiene que provisionar y castigar cobranzas que no se 

ejecutarán ni a corto, ni largo plazo porque se ve afectada por los siguientes riesgos, tales 

como:  

 Riesgo 1: Personal con historias fraudulentas  

 Riesgo 2: Incremento de la provisión de cobranza dudosa   

      Estos casos, podrían haberse evitado bajo una correcta valoración e identificación de 

riesgos bajo NIA 315, donde se hubiese evaluado prácticas como: Políticas y buenas prácticas 

organizacionales, autorización como actividad de control, identificación de hechos inusuales 

y transacciones inválidas, plan de acción ante observaciones de mejora, calidad de 

información, entre otras. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

       A continuación, se explicará las conclusiones obtenidas sobre las hipótesis planteadas en 

el capítulo 2. 

 

      Hipótesis General: A través de los resultados estadísticos obtenidos se concluyó que 

existe un impacto financiero en la aplicación de la NIA 315 (Identificación y valoración de 

los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) 

sobre el proceso de cobranzas en las compañías de seguros de salud, en el distrito de San 

Isidro, en el año 2018. 

 

       De forma cualitativa, los especialistas del tema determinaron que es de suma importancia 

su aplicación para determinar riesgos de incorrección material, ya que en primera instancia 

se determinaran los objetivos estratégicos como meta y estos conllevan riesgos propios del 

negocio a tratar. Además, la NIA 315 aplica dimensiones para un mejor manejo del control 

interno, los cuales tienen similitud con el COSO 2013 y sus 17 principios. 

 

        De forma cuantitativa, con los resultados estadísticos obtenidos por las encuestas con 

escalas de Likert, de las preguntas de la Nº 18 a la Nº 23, sobre el impacto financiero en el 

proceso de cobranzas se concluyó que los encuestados también consideraban que existía un 

impacto, ya sea en la cobranza dudosa que afecta el ratio de liquidez, así como el control y 

gestión que se lleva de las cuentas por cobrar afectando los ratios de rentabilidad. Asimismo, 

al realizar la prueba de chi cuadrado, esta mostró un nivel de significancia de 0,00, con la 

cual se rechaza la hipótesis nula y se aprueba la alterna, confirmando que existe una 

dependencia entre la NIA 315 y el impacto financiero en el proceso de cuentas por cobrar. 

 

         Hipótesis Específica 1: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el chi cuadrado se concluye 

que el entorno de control, según la NIA 315, si tiene un impacto financiero en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud, en el distrito de San isidro, en el año 2018. 

El entorno de control resulta significativo para mejorar la situación económica y financiera 

de la compañía y mejorar las relación empresa – cliente.  
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           Hipótesis Específica 2: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el chi cuadrado se concluye 

que las actividades de control, según la NIA 315, no tiene un impacto significativo en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud, en el distrito de San isidro, en el 

año 2018. Muchas de las respuestas en las encuestas fueron indiferentes ante la pregunta 

relacionada al fraude, muchos de los encuestados prefirieron no afirmar u opinar al respecto 

por temas de imagen de la compañía para no verse perjudicados, aún siendo estas encuestas 

anónimas; sin embargo en las entrevistas se concluyó que si había un impacto significativo. 

 

           Hipótesis Específica 3: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el chi cuadrado se concluye 

que el seguimiento de control, según la NIA 315, no tiene un impacto significativo en el 

proceso de cobranzas de las compañías de seguros de salud, en el distrito de San isidro, en el 

año 2018. Sin embargo, concluimos que, a pesar de que el chi cuadrado arrojó que no existía 

un impacto; se debería llevar un seguimiento de controles en los procesos más sensibles de 

las compañías, ya que esto garantiza una correcta ejecución del trabajo al finalizar cada 

proceso.  

 

              Hipótesis Específica 4: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el chi cuadrado se concluye 

que la valoración de riesgo, según la NIA 315, si tiene un impacto positivo en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud, en el distrito de San isidro, en el año 2018. 

Esta dimensión es una de las más importantes para prevenir fraude, lo cual no es ajeno al 

proceso investigado.  

 

             Hipótesis Específica 5: De acuerdo con las investigaciones realizadas en la presente 

tesis y en base a los resultados obtenidos en las tablas cruzadas y el chi cuadrado se concluye 

que el sistema de información, según la NIA 315, no tiene un impacto en el proceso de 

cobranzas de las compañías de seguros de salud, en el distrito de San isidro, en el año 2018. 

Dentro de las entrevistas se concluyó que, los sistemas de información son necesarios para 

que el auditor conozca los procesos de la compañía y verifique las operaciones significativas 

presentadas en los estados financieros. Asimismo, consideraron que las dimensiones resultan 

relevantes para prevenir fraude, lo cual era común en este proceso y nos expusieron casos 
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modelo, y como consecuencia de estos actos fraudulentos, este lograba impactar 

financieramente a la compañía.  

 

           Con respecto a las conclusiones del caso práctico, se realizó́ una comparación de 

escenarios entre las pérdidas ocurridas durante el 2018 real y un escenario positivo, aplicando 

correctamente la identificación de riesgos a través del entendimiento de la entidad y su 

entorno bajo los estándares de la NIA 315, se lograron identificar controles en relación a 

realizar una mejor gestión de las cuentas por cobrar, al igual que el mitigar el riesgo de abonos 

no identificados o de mantener una alta morosidad por una cobranza dudosa, también se 

detalla el contraste con su aplicación de forma correcta donde se pudo evitar las pérdidas 

económicas reflejadas.  

 

         Asimismo, se mostraron los indicadores financieros en dos escenarios: antes de la 

aplicación de la NIA 315 y después de la aplicación, logrando reflejar la importancia factores 

que debieron tomar en cuenta como: Correcta segregación de funciones, calidad de 

información, políticas y buenas prácticas organizacionales, procedimientos analíticos para 

valorar el riesgo, entre otros detallados anteriormente. 

 

        Finalmente, de acuerdo al estudio cualitativo, cuantitativo y caso práctico como análisis 

estadístico, se puede inferir que la NIA 315 tiene un impacto financiero positivo en el proceso 

de cobranzas de las compañías de seguros de salud, en el distrito de San isidro, en el año 

2018. 
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RECOMENDACIONES: 

 

1. Con respecto al riesgo de fraude y actos indebidos, a consecuencia del análisis realizado 

en la presente investigación, se recomienda a las compañías desarrollar una estructura de 

control interno según la metodología de auditoria de la NIA 315 “Identificación y 

valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad 

y de su entorno” para preveer los riesgos de incorrección material que el auditor 

identifique. 

 

2. Se recomienda reforzar la estructura de la entidad, tanto en políticas como en el 

seguimiento de controles, para que esto puedan alcanzar sus objetivos estratégicos 

planteados a inicios de año y del mismo modo el fiel cumplimiento de las políticas 

internas que cada una de las empresas maneja.  

 

3. De la población en estudio, se tiene conocimiento que manejan cursos obligatorios de 

control interno, ética y valores a adoptar, por ello es recomendable que esto se mantenga 

vigente y que sea de periodicidad constante. 

 

4. Con respecto al proceso de cobranzas, se recomienda implementar un árbol de decisiones 

por cada tipo de error y definir tiempos de espera mediante políticas adecuadas para el 

cobro del cliente o proveedor, las cuales puedan brindar un cumplimiento adecuado.  

 

5. Recomendamos implementar un flujo diario de aplicación y conciliación de las cuentas 

de recaudación, para así poder identificar a tiempo los abonos más complejos y que 

requieran mayor esfuerzo e interacción con otras áreas.  

 

6. Se recomienda dar seguimiento a los procesos iniciados para el reconocimiento de abonos 

no identificados, con el fin de poder aminorar cada año la provisiones de cobranza dudosa 

(escalar correos). 

 

7. Monitorear los diagramas de flujo (proceso de crédito y de cobranzas) que puedan 

presentar comportamientos poco favorables y aplicar las acciones correctivas en el acto, 

esto para poder verificar el cumplimiento de los procedimientos en los puntos críticos, y 
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de esa manera concluir si se necesitan cambios en la política de la compañía, cambio de 

responsable de algún proceso o del reclutamiento de personal nuevo, etc.  

 

8. Para una correcta identificación de cobros a personas naturales, se recomienda que estas 

deberian tener un código único con el cual se pueda identificar el pago y asociarlo a su 

respectiva cuenta por cobrar. De esta forma, se estaría reduciendo los abonos  no 

identificados y por ende se disminuye la cuenta de incobrables. 

 

9. Adicionalmente, se recomienda investigar el uso de la tecnología de códigos de barras 

los cuales puedan ser asignados a cada cliente cuando estos realicen el abono en caja de 

forma presencial, de esta forma se busca implementar medidas que agilicen los procesos 

y contribuyan a solucionar el problema de los depósitos no identificados. 

 

10. Finalmente, se recomienda que las entidades analizadas en esta investigación orienten 

sus procesos de control interno bajo la metodología de la NIA 315, de modo que se pueda 

identificar actos de dolo en el proceso de cobranzas u otro proceso sensible y estas logren 

ser informadas a la gerencia, logrando así salvaguardar la rentabilidad de las compañías. 
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APÉNDICE A: Entrevista con especialistas 

Tema:  La NIA 315 (Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno) y su impacto 

financiero en el proceso de cobranzas de las compañías de Seguros de Salud, en el 

distrito de San Isidro, en el año 2018. 

 

Preguntas: 

 

Respecto a la NIA 315 

 

1. ¿Considera que tener en cuenta los lineamientos de la NIA 315 es un factor 

importante para aplicar en los procesos de la compañía? ¿Por qué? 

2. ¿Cuáles son los procedimientos que se deben seguir para poder identificar los 

riesgos de incorrección material ante un fraude o error? 

3. ¿Qué procedimientos se deben seguir para determinar la valoración de riesgo de 

los procesos?  

4. ¿Qué tipos de riesgo pueden existir de incorrección material? y ¿Qué significa el 

término Ad Hoc dentro de los parámetros de la NIA 315? 

5. ¿Considera que es necesario tener un conocimiento del entorno externo e interno 

de una empresa para la identificación y valoración de riesgos materiales?  

 

Respecto a las dimensiones:  

 

Entorno de control: 

 

1. ¿Considera que es necesario tener un código de ética laboral para el cumplimiento 

del buen gobierno en la entidad? En el caso se pueda identificar acciones que 

atenten contra el código de la institución ¿Cuáles serían los lineamientos para 

seguir para resolver dicho inconveniente? 
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2. ¿Con qué frecuencia las entidades deberían capacitar a su personal sobre los 

procesos y principios éticos adoptados por la compañía? y ¿De qué forma se 

controla que estos se cumplan en un determinado tiempo? 

 

3. ¿Piensa usted que es importante reconocer el desempeño de los trabajadores? y 

¿Cómo se debe evaluar dicho desempeño para no generar liberalidades en la 

compañía? 

 

Actividades de control:  

 

1. ¿Qué criterios influyen para poder determinar actividades que permitan mitigar y 

controlar los riesgos de incorreción material? Por ejemplo, en el proceso de 

cobranzas del sector seguros.  

2. ¿Cómo se establecen las actividades de control?  

3. ¿De qué forma el auditor se asegura que estas actividades se cumplan en todos 

los niveles de la compañía?  

4. ¿Considera necesaria la rotación periódica del personal que este asignado a 

puestos susceptibles a fraude? ¿Por qué? 

5. ¿De qué forma se adoptan medidas correctivas ante desviaciones en el proceso de 

cobranzas? 

 

Seguimiento de controles: 

 

1. ¿De qué forma se monitorea las medidas correctivas implementadas en los 

procesos de auditoría?  

2. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable realizar una revisión de los seguimientos 

de los controles? 

3. ¿Cómo se ajustan los procesos/controles para reflejar los riesgos nuevos o 

fluctuantes o las deficiencias operativas? 

4. ¿Qué especialistas estarán involucrados en la evaluación de los controles sobre 

procesos complejos, críticos y basados en IT? 

 

Valoración de riesgo: 
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1. ¿Existen riesgos significativos que requieran de un tratamiento de control 

específico? En el proceso de cobranzas del sector seguros ¿Cuál es el riesgo más 

común y que genere un impacto en la organización si es que no se llegase a 

identificar de forma oportuna? 

2. ¿Qué aspectos considera un auditor para realizar una correcta valoración de 

riesgos? 

3. ¿Qué cambios en el entorno operativo podrían afectar la valoración de riesgo de 

los procesos? 

 

Sistema de información:  

 

1. ¿Qué especialistas estarán involucrados en la evaluación de los controles sobre 

procesos complejos, críticos y basados en IT?  

2. ¿Considera que todos los procedimientos aplicados en el área son de carácter 

público? 

3. ¿Considera que el sistema de información actual influye en la capacidad de la 

toma de decisiones? 

 

Ratios financieros: 

 

1. ¿De qué manera considera que influye la valoración de riesgos en los indicadores 

financieros? 

2. ¿Considera que la no administración de los riesgos afecta directamente el ratio 

liquidez? 

3. ¿Cómo se relaciona la fluctuación del ratio de gestión (rotación de cuentas por 

cobrar) con el grado de ejecución de actividades de control sugeridas por el 

auditor?  

4. ¿De qué forma la ausencia del control sobre las cuentas por cobrar influye sobre 

las ratios de rentabilidad de la entidad? 

APÉNDICE B: Metodología de Encuesta  

Respecto a las dimensiones de la NIA 315: 
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1. ¿La compañía cumple con demostrar un compromiso con la integridad y los valores 

éticos en el proceso de cobranza? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

2. ¿Es muy relevante aplicar responsabilidad de supervisión en cada proceso de la 

compañía? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

  

3. ¿La entidad ejerce autoridad constante en cada actividad del plan operativo con el fin 

de conocer resultados periódicamente? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

4. ¿La compañía en la que labora se preocupa por retener y desarrollar a sus 

colaboradores? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo 
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e) Totalmente de acuerdo 

 

5. ¿La organización para la cual laboras retiene a sus colaboradores comprometidos con 

sus responsabilidades asignadas a su cargo? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

6. ¿La compañía especifica los objetivos relevantes en el proceso de cobranzas para la 

identificación y valoración de estos? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

7. ¿La compañía identifica los riesgos que podrían afectar al proceso de cuentas por 

cobrar y los analiza para determinar cómo controlarlos? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

8. ¿En el proceso de cuentas de por cobrar existen operaciones sensibles a actos 

indebidos (fraude), las cuales generan un impacto financiero? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 
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c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

9. ¿La empresa realiza auditorías internas constantes en las cuales se permite identificar 

y evaluar cambios que tengan impacto en el sistema de control interno? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

10. ¿En el área de cobranzas se realizan rotaciones de personal asignado a puestos 

susceptibles en forma periódica? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

11. ¿Los sistemas de información implementados manejan un plan de contingencia y 

recuperación ante posibles pérdidas de información? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

12. ¿Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y 

tareas están claramente definidos en manuales y directivas? 

 



 

 

176 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

13.  ¿La empresa usa información relevante y de calidad, la cual sustenta el 

funcionamiento de los controles de auditoria? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

14. ¿La compañía comunica internamente y de forma oportuna las políticas o acciones 

correctivas, necesarias para el funcionamiento de los controles? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

15. ¿La compañía comunica a su grupo de interés ante alguna situación que afecte el 

funcionamiento de sus procesos? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 
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16. ¿Se desarrollan evaluaciones de desempeño a los colaboradores para comprobar que 

se estén logrando los objetivos propuestos por el área? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

17. ¿Se aplican seguimientos periódicos a la implementación de las mejoras propuestas 

a las deficiencias detectadas? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo  

e) Totalmente de acuerdo 

 

Respecto al impacto financiero en el proceso de cobranzas: 

 

18. ¿Se realizan seguimientos periódicos de análisis de la provisión de cobranza dudosa, 

con respecto al vencimiento de las cuentas por cobrar? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

19. ¿La ausencia de control en mis cuentas por cobrar tiene influencia en mis indicadores 

de liquidez? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 
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c) Indiferente 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

20. ¿Se han encontrado anomalías en el proceso de cobranzas que afecten el indicador de 

gestión? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

21. ¿La ausencia del control sobre mis cuentas por cobrar tiene influencia en los ratios de 

rentabilidad de la compañía? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

22. ¿Se han detectado casos de fraude en el proceso de cobranza de la compañía? 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 

c) Indiferente 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

23. La ausencia o el no correcto seguimiento de los controles en el proceso de cobranzas 

tiene un impacto financiero de la compañía. 

 

a) Totalmente en desacuerdo 

b) En desacuerdo 
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c) Indiferente 

d) De acuerdo 

e) Totalmente de acuerdo 

 

APÉNDICE C: MATRIZ DE CONSISTENCIA
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PROBLEMAS  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODOS 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Problema Principal:  Objetivo General:  Hipótesis General:     Conclusiones: 

¿Cuál es el impacto 

financiero de la NIA 315 

en el proceso de cobranzas 

de las compañías de 

seguros de salud, en el 

distrito de San isidro, en el 

año 2018? 

Determinar el impacto 

financiero, según la NIA 

315, en el proceso de 

cobranzas de las 

compañías de seguros de 

salud, en el distrito de 

San isidro, en el año 

2018. 

La NIA 315 tiene un impacto 

financiero en el proceso de 

cobranzas de las compañías de 

seguros de salud, en el distrito 

de San isidro, en el año 2018. 

X = La NIA 315 (Identificación y 

valoración de los riesgos de 

incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su 

entorno). 

1. Tipo y diseño de la 

investigación 

 

Dado que las variables de 

estudio no serán manipuladas, 

el diseño de esta investigación 

es de tipo no experimental con 

enfoque cuantitativo y 

cuantitativo (Investigación 

mixta). También, el presente 

trabajo tiene una clasificación 

transversal, debido a que la 

información recolectada se 

realiza en un tiempo específico.  

Hipótesis General: Se concluyó que 

la NIA 315 tiene un impacto 

financiero en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud, 

en el distrito de San isidro, en el año 

2018.                                                                                         

            

Problemas Secundarios: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicas:       

            

1. ¿Cuál es el impacto 

financiero del entorno de 

control, según la NIA 315, 

en el proceso de cobranzas 

de las compañías de 

seguros de salud, en el 

distrito de San isidro, en el 

año 2018? 

1. Evaluar el impacto 

financiero del entorno de 

control, según la NIA 315, 

en el proceso de cobranzas 

de las compañías de 

seguros de salud, en el 

distrito de San isidro, en el 

año 2018. 

1. El entorno de control, según 

la NIA 315, tiene un impacto 

financiero en el proceso de 

cobranzas de las compañías de 

seguros de salud, en el distrito 

de San isidro, en el año 2018. 

X₁= Entorno de control 

X₂ = Actividades de control 

X3 = Seguimiento de control 

X4 = Valoración de riesgo     

X5 = Sistema de información 

2. Población de estudio 

 

La población estará constituida 

por el Sector Seguros de Salud 

en distrito de San Isidro. 

Hipótesis Específica 1: Se concluyó 

que el entorno de control, según la 

NIA 315, si tiene un impacto 

financiero en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud, 

en el distrito de San isidro, en el año 

2018 

2. ¿Cuál es el impacto 

financiero de las 

actividades de control, 

según la NIA 315, en el 

proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros 

de salud, en el distrito de 

San isidro, en el año 

2018? 

2. Evaluar el impacto 

financiero de la 

supervisión, según la NIA 

315, en el proceso de 

cobranzas de las 

compañías de seguros de 

salud, en el distrito de San 

isidro, en el año 2018. 

2. Las actividades de control, 

según la NIA 315, tiene un 

impacto significativo en el 

proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud, 

en el distrito de San isidro, en el 

año 2018. 

Y = Impacto financiero proceso de 

cobranzas en las compañías de seguros 

de salud, en el distrito de san isidro, en 

el año 2018. 

  

Hipótesis Específica 2: Se concluyó 

que las actividades de control, según 

la NIA 315, no tiene un impacto 

significativo en el proceso de 

cobranzas de las compañías de 

seguros de salud, en el distrito de San 

isidro, en el año 2018. 

3. ¿Cuál es el impacto 

financiero del 

seguimiento de controles, 

según la NIA 315, en el 

proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros 

de salud, en el distrito de 

3. Evaluar el impacto 

financiero del 

seguimiento de controles, 

según la NIA 315, en el 

proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros 

de salud, en el distrito de 

San isidro, en el año 2018. 

3. El seguimiento de control, 

según la NIA 315, tiene un 

impacto positivo en el proceso 

de cobranzas de las compañías 

de seguros de salud, en el 

distrito de San isidro, en el año 

2018. 

Y₁ = Ratio de liquidez 

 

Y₂ = Ratio rentabilidad  

 

Y3 = Ratio de gestión  

  

Hipótesis Específica 3: Se concluyó 

que el seguimiento de control, según 

la NIA 315, no tiene un impacto 

significativo en el proceso de 

cobranzas de las compañías de 

seguros de salud, en el distrito de San 

isidro, en el año 2018. 
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San isidro, en el año 

2018? 

4. ¿Cuál es el impacto 

financiero de la 

valoración de riesgos, 

según la NIA 315, en el 

proceso de cobranzas de 

las compañías de seguros 

de salud, en el distrito de 

San isidro, en el año 

2018? 

4. Evaluar el impacto 

financiero de valoración 

de riesgo, según la NIA 

315, en el proceso de 

cobranzas de las 

compañías de seguros de 

salud, en el distrito de San 

isidro, en el año 2018. 

4. La valoración de riesgo, 

según la NIA 315, tiene un 

impacto positivo en el proceso 

de cobranzas de las compañías 

de seguros de salud, en el 

distrito de San isidro, en el año 

2018. 

    

Hipótesis Específica 4: Se concluyó 

que la valoración de riesgo, según la 

NIA 315, si tiene un impacto positivo 

en el proceso de cobranzas de las 

compañías de seguros de salud, en el 

distrito de San isidro, en el año 2018. 

5. ¿Cuál es el impacto 

financiero del sistema de 

información, según la 

NIA 315, en el proceso de 

cobranzas de las 

compañías de seguros de 

salud, en el distrito de San 

isidro, en el año 2018? 

5. Evaluar el impacto 

financiero del sistema de 

información, según la 

NIA 315, en el proceso de 

cobranzas de las 

compañías de seguros de 

salud, en el distrito de San 

isidro, en el año 2018. 

5. El sistema de información, 

según la NIA 315, tiene un 

impacto positivo en el proceso 

de cobranzas de las compañías 

de seguros de salud, en el 

distrito de San isidro, en el año 

2018. 
    

Hipótesis Específica 5: Se concluyó 

que el sistema de información, según 

la NIA 315, no tiene un impacto 

positivo en el proceso de cobranzas 

de las compañías de seguros de salud, 

en el distrito de San isidro, en el año 

2018. 

          Recomendaciones: 

          

 - Reforzar la estructura de la entidad, 

tanto en políticas y el seguimiento de 

controles, para que estas puedan 

alcanzar sus objetivos estratégicos 

planteados a inicios de año y del 

mismo modo el fiel cumplimiento de 

las políticas internas que cada una de 

las empresas maneja 
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 - Se recomienda implementar un 

árbol de decisiones por cada tipo de 

error y definir tiempos de espera 

mediante políticas adecuadas para el 

cobro del cliente o proveedor, 

          

 - Se recomienda que las entidades 

analizadas en esta investigación 

orienten sus procesos de control 

interno bajo la metodología de la NIA 

315, de modo que se pueda identificar 

actos de dolo en el proceso de 

cobranzas u otro proceso sensible y 

estas logren ser informadas a la 

gerencia, logrando así salvaguardar la 

rentabilidad de las compañías. 
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