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 RESUMEN 

 

El propósito del presente trabajo tiene como finalidad demostrar la importancia del 

análisis del control interno, debido a que en la actualidad es necesario disponer de 

información de calidad que permita la toma de decisiones. Hoy en día la auditoría ya no 

es considerada como una actividad externa a la organización sino que es parte de las 

acciones empresariales que otorgan apoyo y herramientas para ejercer el control. Para 

demostrar su importancia, se analizará el caso de la empresa XYZ, donde se ejemplificará 

la auditoría del control interno de las cuentas y documentos por pagar del año 2015, a 

través de la matriz de evaluación del control interno de las cuentas por pagar y de la matriz 

de decisiones por componente para determinar el riesgo inherente y el riesgo de control. 

Cada país posee sus propias normas de auditoría, el Reino Unido es considerado líder en 

cuanto a reformas de esta materia; en España es percibida como una herramienta de gran 

utilidad debido a su fiabilidad y credibilidad en el análisis de las finanzas. Estados Unidos 

destaca por su influencia a nivel internacional. América Latina vive una realidad 

diferente; Venezuela le da poca importancia al análisis de la información financiera; en 

Colombia la normativa no establece impedimento para ejercer la auditoría, solo se confía 

en que sea realizada por alguien profesional. En Ecuador de acuerdo al contexto político, 

cultural y social, se considera un reto formar profesionales responsables y a la vez 

comprometidos a encontrar solución a los problemas encontrados. 

 

PALABRAS CLAVE: Auditoría Interna, control interno, riesgo, riesgo inherente, riesgo 

de control. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to demonstrate the importance of the analysis of internal 

control, because at present it is necessary to have quality information that allows decision 

making. Today the audit is no longer considered as an external activity to the organization 

but is part of the business actions that provide support and tools to exercise control. In 

order to demonstrate its importance, the case of the company XYZ will be analyzed, 

which will exemplify the audit of the internal control of accounts and documents payable 

in 2015, through the matrix of evaluation of the internal control of accounts payable and 

The matrix of decisions by component to determine the inherent risk and the risk of 

control. Each country has its own auditing standards, the United Kingdom is considered 

leader in reforms of this matter; In Spain is perceived as a very useful tool due to its 

reliability and credibility in the analysis of finances. The United States stands out for its 

influence at the international level. Latin America lives a different reality; Venezuela 

attaches little importance to the analysis of financial information; In Colombia the 

regulation does not establish an impediment to exercise the audit, only it is trusted that it 

is done by someone professional. In Ecuador, according to the political, cultural and 

social context, it is considered a challenge to train professionals responsible and at the 

same time committed to find solutions to the problems encountered. 

 

 



5 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

RESUMEN ....................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 4 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 6 

DESARROLLO ................................................................................................................ 8 

1.1. Caso ........................................................................................................................... 8 

1.2. Conceptualización ...................................................................................................... 8 

1.2.1. Auditoría interna ..................................................................................................... 8 

1.2.2. Control interno ........................................................................................................ 8 

1.2.3. Riesgo de control .................................................................................................... 9 

1.2.4. Riesgo inherente ................................................................................................... 10 

1.2.5. Cuentas y documentos por pagar .......................................................................... 10 

1.2.6. Pruebas de auditoria .............................................................................................. 10 

1.2.6.1. Pruebas sustantivas ............................................................................................ 11 

1.2.6.2. Pruebas de cumplimiento ................................................................................... 11 

1.3. Desarrollo ................................................................................................................. 11 

1.3.1. Enunciado ............................................................................................................. 11 

CONCLUSIONES .......................................................................................................... 18 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................ 19 

 

 

 



6 

INTRODUCCIÓN 

 

La auditoría constituye una herramienta de control y supervisión que contribuye a la 

creación de una cultura de la disciplina de la organización, si bien cada país posee sus 

propias normas de auditoría es al Reino Unido al que se le atribuye su origen como 

consecuencia de la Revolución Industrial y de las quiebras que sufrieron las empresas, 

debido a este hecho se desarrolló la auditoría con el propósito de conseguir la confianza 

de los inversores y de aquellos individuos interesados en los diversos tipos de información 

económica (Hernández V. , 2013, pág. 28). 

 

Con base a este hecho es que en la actualidad a este país se lo considera un líder y ejemplo 

en lo que respecta a las reformas del sector público, redefiniendo también las actividades 

de auditoría, donde las instituciones relacionadas con esta actividad llegaron a 

desempeñar un papel fundamental durante las reformas llegando incluso de diseñar 

indicadores de gestión (Yetano, 2014, pág. 430). 

 

En España, se considera mucho el papel del auditor y la manera en como la auditoría es 

percibida como un servicio de utilidad para sus negocios; se resalta la fiabilidad y 

credibilidad de la información financiera, el efecto positivo que supone para las agencias 

una calificación de auditoría favorable lo que conlleva a una mejora con las entidades 

financieras (Montoya, Fernández, & Martínez, 2014, pág. 82). 

 

En lo que respecta a América, Estados Unidos se configura como uno de los principales 

referentes en la materia, principalmente por su influencia a nivel internacional, esto lo ha 

colocado en posición de exigir la adecuación a sus normas de auditoría a otras empresas 

de otros países que aspiren a participar en su mercado o sean subsidiarias o estén 

vinculadas con empresas estadounidenses  (Cor, 2016, pág. 4). 

 

Mientras que en América Latina se experimentan situaciones diferentes a las expuestas, 

a este respecto la (Federación Latinoamericana de Auditores Internos, 2016, pág. 1),  

menciona que en varios sentidos, los auditores de Latinoamérica llegan a tener influencia 

excesiva sobre el plan de auditoría anual por parte de la dirección, además de la forma en 

como es percibido el trabajo. Esta fuerte relación podría resultar perjudicial debido a que 
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podría llevar a que los auditores se concentren en temas de cumplimiento y desatienden 

otros aspectos críticos y decisivos para la organización.  

 

Contextualizando lo mencionado en el párrafo anterior, tenemos que en Venezuela la 

realidad señala que las entidades económicas, especialmente en el interior del país, le 

prestan poca importancia al examen de sus estados financieros por parte de contadores 

públicos independientes, de esta manera los contadores públicos no cuentan con la 

suficiente experiencia profesional en el área de auditoría (Escalante, 2014, pág. 41). 

 

En cuanto a Colombia, no existe ninguna normativa que sea impedimento para que el 

profesional se desempeñe como auditor interno, externo, realice contralorías o cualquier 

actividad similar, debido a que es un proceso realizado por un profesional experto en la 

materia, lo que se requiere es que sea una acción realizada por alguien que posee 

capacidad, que tenga capacitación y experiencia en el área (Rivera, 2013, pág. 21). 

 

En el Ecuador, con base al contexto político, cultural y social, es considerado un 

verdadero reto formar profesionales cuya acción responda a una actuación profesional 

responsable y a la vez comprometida a encontrar solución a los problemas que su susciten 

en el entorno laboral, donde llegue a demostrar competencia en su desempeño, los 

profesionales de contabilidad y auditoría en el desempeño de su ejercicio profesional llega 

a constituirse en factores del progreso empresarial y facilitadores del desarrollo de las 

organizaciones (Gamarra, y otros, 2015, pág. 159). 

 

De acuerdo a lo expuesto, se hace necesario el análisis de casos que contribuyan a abordar 

los temas concernientes a la auditoría y al control interno de las organizaciones; en el 

presente trabajo se pretende resolver un caso práctico directamente relacionado con la 

auditoría y el control interno de las cuentas por pagar mediante la preparación de los 

programas de trabajo considerando el riesgo inherente y el riego de control. 
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DESARROLLO 

 

1.1. Caso 

 

La empresa XYZ contrata a una empresa auditora para que le realice la auditoría del 

control interno de las cuentas y documentos por pagar del año 2015. En la etapa de 

planificación se debe elaborar los programas de trabajo a base del conocimiento del ente 

contable y a través del análisis de los factores de riesgo inherente y la evaluación del 

control interno para determinar el riesgo de control, con estos antecedentes prepare un 

caso práctico del componente a ser auditado para resolver el siguiente problema. 

 

Pregunta a resolver: 

 

Como preparar los programas de trabajo a través del riesgo inherente y riesgo de control 

para determinar la muestra y los procedimientos de cumplimiento y sustantiva. 

 

1.2. Conceptualización 

 

1.2.1. Auditoría interna 

 

La auditoría interna se resalta por su independencia dentro de la organización y su función 

dentro de la misma, la cual se encuentra más allá de la especialización contable y se 

constituye en una estructura de apoyo para el cumplimiento de los objetivos 

empresariales; es decir a pesar de ser parte de la estructura de la organización no llega a 

perder su independencia y objetividad profesional cuando se trata de realizar los 

procedimientos para el estudio y evaluación de las actividades operacionales (Hernández 

O. , 2016, pág. 18). 

 

1.2.2. Control interno 

 

El control interno se constituye un elemento importante del cual se puede obtener 

información oportuna y veraz que permite evaluar los procedimientos y acciones 

emprendidos por la organización con el propósito de ofrecer las medidas adecuadas para 

evitar cualquier inconveniente o en su caso tomar los correctivos necesarios. 
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Es de esta manera que el control interno se constituye en una herramienta que brinda 

apoyo para la toma de decisiones de la alta dirección empresarial, lo cual puede darse en 

cualquier tipo de institución, ya sean estas de carácter público o privado, el objetivo 

principal es el que los objetivos se cumplan de acuerdo a las normas y reglamentos 

establecidos por la organización (Obispo & González, 2015, pág. 69). 

 

El riesgo en auditoría se traduce en la posibilidad de que el auditor emita una opinión 

incorrecta, debido que no fue detectada a tiempo alguna irregularidad significativa. Uno 

de los aspectos importantes de análisis es el hecho de que la opinión del auditor se base 

en realizar pruebas selectivas y no en la comprobación de todas las acciones realizadas 

(Mora, 2009, pág. 201). 

 

1.2.3. Riesgo de control 

 

Todas las empresas, sin importar su tamaño, estructura, naturaleza o industria a la que 

pertenezca se enfrentan a diferentes riesgos en todos sus niveles, estos llegan a afectar la 

destreza de la entidad para mantenerse en el mercado, razón por la cual es imprescindible 

la identificación de los objetivos empresariales para que la organización se encuentre en 

condiciones de valorar los riesgos a los que se expone y de esta manera determinar las 

acciones necesaria a emprender (Rivas, 2011, pág. 123). 

 

El riesgo de control puede traducirse como la representación errónea que pudiera 

presentarse en el saldo de una cuenta o en la ejecución de una acción y que puede llegar 

a tener relevancia significativa de forma individual cuando es analizado con otros saldo 

o acciones; este riesgo se presenta cuando la acción no fue detectada o corregida a tiempo  

por los sistemas que llevan adelante el control interno en la organización. 

 

Entre los factores que pueden llegar a significar un mayor riesgo de control para las 

organizaciones se encuentran los cambios en el ambiente regulatorio u operativo de la 

organización, cambios de personal, sistemas de información más modernos, el rápido 

crecimiento de la empresa, cambios en la tecnología, reestructuración organizacional, la 

expansión o adquisición de empresas extranjeras o los cambios que puedan darse en la 

normativa contable (Mancilla & Saavedra, 2015, pág. 494). 
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1.2.4. Riesgo inherente 

 

Afecta a la extensión del trabajo de auditoria, por ello a mayor riesgo inherente deberá 

existir una mayor cantidad de pruebas de satisfacerse de determinadas afirmaciones, 

transacciones o acontecimientos afectados por el riesgo. A menor nivel de riesgo 

inherente, la cantidad de evidencia será menor.  Por el contrario, si el riesgo inherente es 

elevado, el auditor deberá obtener mayor evidencia sobre la que soportar su opinión 

(Armijos, 2014, pág. 2). 

 

El riesgo siempre debe ser entendido en su relación a la oportunidad y su propensión al 

mismo, una vez que este es identificado es indispensable evaluar su probabilidad de 

ocurrencia, así como el impacto que este pudiera llegar a tener en la empresa por lo que 

es un tema de relevancia para la organización el realizar de forma posterior la gestión del 

riesgo (Albanese, 2012, pág. 208). 

 

1.2.5. Cuentas y documentos por pagar 

 

Los pasivos circulantes son una fuente de financiamiento importante y que resulta 

económica para la empresa, estas fuentes de financiamiento la conforman las cuentas por 

pagar, son por lo general fuentes de financiamiento espontaneas y baratas, mientras que 

los documentos por pagar representan un financiamiento a corto plazo y negociado que 

algunas de las veces puede obtenerse sin garantía (Gitman, 2003, pág. 548). 

 

1.2.6. Pruebas de auditoria  

 

Las pruebas de auditoría son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la 

obtención de evidencia comprobatoria, estas pruebas, en síntesis corresponden a la 

selección de las técnicas y las herramientas más adecuadas de llevar a cabo, dentro de una 

serie de procedimientos de auditoría, a través de los cuales se espera obtener los elementos 

de juicio pertinentes para detectar, confirmar o delimitar las posibles incidencias o 

consecuencias que se pueden presentar en la institución. 

 

El auditor deberá desarrollar básicamente dos tipos de pruebas de auditoría, estás son: las 

de cumplimiento o también llamadas de controles, las mismas que se encuentran 
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encaminadas a evaluar la fortaleza de los controles a nivel interno, y por otro lado se 

tienen las pruebas sustantivas que buscan satisfacer la razonabilidad adecuada en la 

presentación de los informes financieros (Escalante & Hullet, 2010, pág. 25). 

 

1.2.6.1. Pruebas sustantivas 

 

Las pruebas sustantivas otorgan la evidencia directa sobre la validez de las diferentes 

transacciones y los saldos que se encuentran en los estados financieros donde son 

consideradas las indagaciones y las opiniones de los funcionarios de la organización, los 

procedimientos realizados, la revisión de los documentos de respaldo y de la evidencia 

física encontrada en la confirmación de los saldos (Varela, Venini, & Scarabino, 2013, 

pág. 102). 

 

1.2.6.2. Pruebas de cumplimiento 

 

Una prueba de cumplimiento es el examen de la evidencia disponible de que una o más 

técnicas de control interno están operando durante el periodo de auditoría. El auditor 

deberá obtener evidencia de auditoría mediante pruebas de cumplimiento de existencia, 

efectividad, continuidad.  

 

Si la prueba de cumplimiento realizada mediante la revisión de los datos no resulta 

satisfactoria, el auditor deberá hacer uso de las pruebas sustantivas para determinar el 

efecto que ha producido ese control y si este ha resultado débil o inadecuado, de esta 

manera objetivo de las pruebas de cumplimiento es quedar satisfecho de que una técnica 

de control estuvo operando efectivamente durante todo el periodo de auditoría  (Martínez, 

Blanco, & Liuba, 2013, pág. 9). 

 

1.3. Desarrollo 

 

1.3.1. Enunciado 

Luego de haber realizado una evaluación y recopilación de la información adicional, se 

obtiene la siguiente información necesaria para realizar el caso: 

 

Información útil para calificar el riesgo inherente: 
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Componente: Cuentas y documentos por pagar 

 

La empresa mantiene el mismo personal con experiencia del área financiera, este 

componente representa el 40% del total del pasivo corriente; la rotación de este 

componente es de 30 días; y se implementaron nuevas políticas de endeudamiento con 

proveedores. 

 

Información útil para calificar el riego de control. Mediante cuestionarios de control 

interno se obtuvo lo siguiente: 

 

- Política de autorización previa de compras a crédito: de una muestra de 150 

operaciones en 30 no cuentan con autorización previa. 

 

- Política de cotizaciones: por cada compra se deberá cotizar en varios proveedores. De 

una muestra de 150 operaciones en 20 no se hicieron  comparación de cotizaciones. 

 

- Política de autorización del endeudamiento: de una muestra de 150 operaciones se 

autorizó el endeudamiento de las 150. 

 

- Política de registro de proveedores: de una muestra de 150 operaciones no se han 

registrado 30 proveedores. 

 

- Política de pago, se confirman los pagos con los proveedores hasta tres días después: 

de una muestra de 150 operaciones se verificó que en 10 de los casos se confirmó el 

pago con los proveedores. 

 

- Documentación fuente: de una muestra de 150 operaciones de compras a crédito, en 

10 no se adjunta toda la documentación de soporte. 

 

- Copia o registro detallado de los cheques emitidos: de una muestra de 150 

operaciones, se verifico que 60 no cuenta con la copia o registro detallado. 
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- Registro de anticipos de pagos a los proveedores: de 150 operaciones son verificadas 

150. 

 

- Los estados de cuenta mensuales recibidos de los proveedores, son conciliados con 

los comprobantes y el auxiliar de cuentas por pagar: de una muestra de 150 

operaciones son conciliadas 110. 

 

- Se controlan debidamente otros pasivos que no sean originados por compras y 

mercancías para su registro contable: de una muestra de 150 operaciones, son 

debidamente controladas 110. 

 

El universo de movimientos de Cuentas y Documentos por Pagar Clientes es de 8000 

transacciones. En la fase de la planificación específica, el auditor evaluará el control 

interno del componente Cuentas y Documentos por Pagar para avaluar la información 

adicional, evaluar y calificar los riesgos, determinar las falencias, nivel de confianza y el 

alcance de las pruebas de auditoría. 

 

Para determinar el nivel óptimo de los componentes analizados, el estudio se basará en la 

escala de valores de las Normas Internacionales de Auditoría. Esta escala permite conocer 

el grado de confianza y los niveles de eficiencia de los componentes de estudio. 

 

NIVEL DE 

CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

 15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

RIESGO DE 

CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 

Objetivo Determinar Comprobar Verificar 

 

La evaluación preliminar del riesgo de control es el proceso de evaluar la efectividad de 

los sistemas de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar 

y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo 

de control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y 

de control interno. 
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EMPRESA XYZ 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

AÑO 2015 

N° CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
NIVEL DE 

CONFIANZA 

RIESGO DE 

CONTROL 

1 Autorización previa 150 120 80% Bajo 

2 Cotizaciones 150 130 86% Bajo 

3 Autorización de endeudamiento 150 150 100% Bajo 

4 Registro de proveedores 150 120 80% Bajo 

5 Políticas de pago 150 10 7% Alto 

6 Documentación de fuente 150 140 93% Bajo 

7 Detalle de cheques 150 90 60% Moderado 

8 Registro de anticipos de pagos 150 150 100% Bajo 

9 Conciliación cuentas proveedores 150 110 80% Bajo 

10 Otros pasivos 150 110 80% Bajo 

 TODAS SUMAN 1500 1150   

 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =

1130

1500
= 75% 

 

Nivel de confianza = moderado              Nivel de control = moderado 

 

En la empresa XYZ en la matriz de evaluación del control interno de cuentas y documentos por pagar, el cuadro indica que los niveles de 

confianza demuestran que la mayoría de actividades son desarrolladas de manera adecuada por la empresa, donde de 10 controles claves, 8 

tiene un nivel de confianza alto, que se ubica entre el 75  y el 95%, mientras que en un bajo porcentaje se demuestra que la empresa no 

cumple con un adecuado manejo de actividades. 
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EMPRESA XYZ 

MATRIZ DE DECISIONES POR COMPONENTE 

AÑO 2015 

Componente: Cuentas y documentos por pagar 

Periodo: 2015 

N° CONTROLES CLAVE RIESGO INHERENTE RIESGO CONTROL OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

  Fundamentación 
Moderado 

Fundamentación 

Objetivo: Comprobar 

- Integridad 

- Veracidad 

- Correcta validación 

    Procedimiento 

1 Autorización previa 1. Talento Humano B 1. Cumple 80% 1. Prueba Cumplimiento 

2 Cotizaciones 2. Materialidad A 2. Cumple 86% 2. Prueba Cumplimiento 

3 Autorización de endeudamiento 3. Indicador Financiero B 3. Cumple 100% 3. Prueba Cumplimiento 

4 Registro de proveedores 4. Política A 4. Cumple 80% 4. Prueba Cumplimiento 

5 Políticas de pago R.I. =  Moderado  5. Cumple 7% 5. Prueba Sustantiva 

6 Documentación de fuente 
𝑛 =

𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝐸2(𝑁 − 1) + (𝑧2. 𝑝. 𝑞)
 

6. Cumple 93% 6. Prueba Cumplimiento 

7 Detalle de cheques  7. Cumple 60% 7. Prueba Cumplimiento 

8 Registro de anticipos   

 

8.Cumple 100% 8. Prueba Cumplimiento 

9 Conciliación cuentas proveedores  9.Cumple 80% 9. Prueba Cumplimiento 

10 Otros pasivos  10. Cumple 80% 10. Prueba Cumplimiento 
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En esta matriz se analiza el riego que significaría para las actividades de la empresa XYZ el que una actividad no disponga de controles. En 

la matriz es posible determinar que en 10 Cumple 93%de los factores analizados las pruebas de cumplimiento demuestran que la revisión de 

los datos ha resultado satisfactoria para el control, mientras que en uno de los elementos, el referente a las políticas de pago se hace necesario 

llevar a cabo las correspondientes pruebas sustantivas.  
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0% - 15% 6% - 37% 38% - 50% 

Bajo Moderado Alto 

 

RIESGO INHERENTE 

Moderado 

 

Entre los factores que llevan a la existencia de este tipo de riesgos esta la naturaleza  de 

las actividades económicas, como también la naturaleza de volumen tanto de 

transacciones como de productos y/o servicios, además tiene relevancia la parte gerencial 

y la calidad de recurso humano con que cuenta la entidad. 

 

𝑛 =
𝑧2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

(𝐸2(𝑁 − 1) + (𝑧2. 𝑝. 𝑞)
 

 

𝑛 =
(2,58)2(0,30)(0,70)(10000)

[(0,01)2(10000 − 1)] + [(2,58)2(0,30)(0,70)]
 

 

 

𝑛 = 5.830 
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CONCLUSIONES 

 

- De acuerdo al análisis realizado a la empresa XYZ en cuanto a la evaluación del 

control interno, los resultados obtenidos, donde la mayoría de controles clave 

evidenciaron un adecuado manejo de las actividades por parte de la empresa donde la 

mayoría de los ítems analizados arrojaron resultados favorables con respecto al nivel 

de confianza y al riesgo de control. 

 

- Por lo tanto es importante el hecho de que la Auditoría Financiera es dar cumplimiento 

a la información veraz y correctos valores de los controles claves de la cuenta de los 

componentes examinados. 

 

- En cuanto al análisis del riego inherente, resulta importante recordar que este muchas 

de las veces resulta independiente de los sistemas de control que se encuentren 

aplicando en ese momento. Los resultados obtenidos de la empresa XYZ demuestran 

que en la mayoría de los componentes, la revisión de los datos ha resultado 

satisfactoria. 
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