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RESUMEN 

  

El presente trabajo investigativo se lo realizó mediante la revisión de fuentes            

bibliográficas, y artículos científicos de diferentes autores enfocados al tema análisis del            

riesgo de aceptación incorrecta mediante la implementación de la fórmula del riesgo de             

auditoría. Se procede a realizar el examen especial, aplicando cuestionario de control            

interno en la cuentas y documentos por cobrar de la empresa ARMIJOS S.A, Para lo               

cual el auditor procedió a evaluar e identificar los controles claves, entre ellos son:              

Políticas de autorización previa compras a créditos, cotizaciones, autorización del          

endeudamiento, registro de proveedores, pago, documentación fuente de libros         

auxiliares y mayor; para identificar los posibles riesgos de control, sin embargo,            

siempre va a existir un riesgo inherente o riesgo de control que no podrá identificar por                

ello es muy importante que se analice estos riesgos con el fin que no se emita una                 

opinión o dictamen de auditoría errado, con esto se busca resolver la problemática del              

staff de auditores en cuanto a al nivel de aceptación incorrecta, se procede a evaluar               

mediante la fórmula del riesgo de auditoría, además se determinó aplicar pruebas            

sustantivas; por último se menciona los resultados de la investigación en relación con la              

resolución del caso práctico. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Riesgo Inherente, Riesgo de Control, Riesgo de detección, Riesgo de 

Auditoría, Examen Especial. 
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ABSTRACT 

The present work of investigation I did it through the revisión of fountains              

bibliographical, and articles scientist of different authors focused at the topic           

ANALYSIS OF THE RISK OF INCORRECT ACCEPTANCE THROUGH THE         

IMPLEMENTATION OF THE AUDIT RISK FORMULA. The special examination is          

carried out, applying a questionnaire of the internal control in the accounts and             

documents receivable of the company ARMIJOS S.A. In order For this the auditor             

proceeds to identify the key controls, among them we have: previous authorization:            

Politics credit purchases, quotes, authorization of indebtedness, supplier registration,         

payment, source document of auxiliary books and larger; in order to identify the             

possible risks of control, nevertheless, there will always be inherent risk, risk of control,              

to identify possible risk of control, however, there will always be an inherent risk, risk               

of control that can not be identified which can not be identified for this reason, it is                 

very important to analyze these risks in order not to issue an erroneous opinion or audit                

opinion, With this it looks for to solve the problematic of the staff of auditors in terms                 

of the level of incorrect acceptance, We proceed to evaluate by the formula of the audit                

risk,besides it is determined to apply substantive tests. Finally, the results of the              

investigation are mentioned in relation to the resolution of the practical case. 

 

 

 

 

  

Key words: inherent risk, control risk, the risk of detection, Audit Risk, Special             

Examination. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años las investigaciones realizadas a organizaciones económicas reflejan           

un nivel alto de riesgo latente debido a su deficiente control, es por ello que actualmente                

las empresas; han implementado políticas que sirven como soporte para salvaguardar           

sus recursos y optimizarlos, a este proceso se lo conoce como control interno que ayuda               

a contrarrestar posibles riesgos existentes que se presenten a futuro. Una de las partes              

más vulnerables a riesgos es la información contable, dada por el incumplimiento de             

procedimientos y normativas organizacionales de parte de los colaboradores.         

(ARMIJOS TORAL, 2017) 

 

Por tal razón, es menester un trabajo de auditoría ya que a través del mismo se verificará                 

que se esté llevando a cabo un normal funcionamiento en las operaciones que se              

realicen, en la realización el auditor se guiará a través de procedimientos y normativas              

desempeñando su trabajo de manera oportuna y eficiente. (Varela, Venini, & Scarabino,            

2013) 

La importancia de este tema de caso práctico radica en poder identificar mediante el la               

fórmula del riesgo de auditoría el nivel de riesgo de aceptación incorrecta que podría              

existir al momento emitir una opinión errada en la realización del examen especial al              

rubro existencia de cobros de la entidad ARMIJOS S.A. esto se determina analizando si              

las transacciones mercantiles y descartar la posibilidad de que exista alguna           

irregularidad, que no podría ser identificada por el auditor. 

 

Cuando se habla de auditoria se refiere al examen minucioso que un auditor ya sea               

interno o externo realizar a los estados financieros o a un rubro para verificar, constatar               

y descartar alguna irregularidad que se presenten. Además mediante la auditoría el            

auditor obtiene evidencia suficiente para determinar el nivel de confianza en la            

documentación presentada. (Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012) 
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Es decir, el auditor aplicará la técnica del muestreo necesario, sea este estadístico o no               

estadístico que consiste en seleccionar una parte de la población o universo puesto que              

extraerá las inferencias en base a las características de la población entera.(O. Ray             

Whittington, 2005) 

 

luego aplicará pruebas sustantivas o analíticas, al diseñar la muestra el auditor            

considerará el objetivo a perseguir, el margen de error tolerable, y para posibles             

incorrecciones materiales no detectadas en la realización de su trabajo; puesto que al             

emitir su opinión se enfrentará a que la misma sea inapropiada o errónea, es por ello que                 

debe aplicar la fórmula del riesgo de auditoría. (Piña León, D’ Espaux Salgado, & de               

Rojas Gómez, 2012) 

 

El objetivo de este trabajo es determinar el nivel de aceptación incorrecta mediante la              

aplicación del muestreo y utilización de la fórmula de riesgo de auditoría para el              

establecimiento de enfoque de auditoría en el proceso del examen especial al            

componente cuentas y documentos por cobrar. 

El desarrollo del presente proyecto se realizó planteando opiniones e investigaciones de            

autores reconocidos en relación al análisis del riesgo de aceptación incorrecta mediante            

la implementación de la fórmula del riesgo de auditoría, que hacen mención a el nivel               

de aceptación incorrecta que estarían dispuestos a aceptar los auditores. 
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DESARROLLO 

 
 
Antes de efectuar la realización del caso práctico se plantean definiciones referentes al             

tema de estudio. El control interno es un elemento muy importante debido a que,              

facilita la obtención de información oportuna y veraz para evaluar los procedimientos de             

la organización si son óptimos o se debería corregir de existir anomalías.  

 

Por lo tanto, el control interno es desarrollado por la empresa para salvaguardar y              

proteger sus activos en base a los métodos y medidas adoptadas por la misma además,               

regula el funcionamiento de aquellas operaciones mercantiles que desarrolla cada día,           

con el fin de disminuir el riesgo que se dé por la falta de profesionalismo de quien esté a                   

cargo de los sistemas de control. (Márquez, 2011) 

 

Sin embargo, el control interno debe ser revisado periódicamente ya que puede            

presentarse riesgo de control por la falta de ética, por cambios en el ambiente, cambio               

del personal, implementación de normas por primera vez, entre otros; por lo que se              

debe contratar los servicios de un auditor para determinar si se están llevando a cabo               

todas las políticas de la organización y transacciones mercantiles, a este procedimiento            

se lo conoce como auditoria, la auditoria es la constatación de que los controles se estén                

cumpliendo y que cada transacciones reflejen veracidad en los estados financieros.           

(ARMIJOS TORAL, 2017) 

  

La auditoría financiera, se la realiza mediante un conjunto de técnicas de evaluación e              

información aplicadas por el auditor interno o externo con el fin de emitir una opinión               

razonable en base a los estados financieros auditados, mediante la auditoría se obtiene             

evidencia suficiente para emitir un dictamen ya sea favorable o desfavorable.           

(Escalante, 2014) 

 

Considerado que, el auditor aplique muestreo de auditoría implica el diseño y selección             

de la muestra de auditoría mediante el proceso estadístico o no estadístico;            
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desarrollando pruebas de control y de detalle y por último debe evaluar aquellos             

resultados de la muestra, es decir revisar la contabilidad de la organización y evaluar la               

efectividad de los controles internos. (Villardefrancos Álvarez & Rivera, 2013) 

 

En el ámbito de la auditoría, el muestreo puede ser definido como el proceso donde se                 

difiere las conclusiones acerca de un conjunto de elementos llamados universo o            

población este muestreo puede ser tanto estadístico como no estadístico, es un proceso             

que consiste en seleccionar un grupo de elementos llamado muestra de un grupo más              

grande llamado población y en utilizar las características de la muestra para extraer             

inferencias sobre las características de la población. (O. Ray Whittington, 2005) 

 

La Norma Internacional de Auditoría NIA 530 que habla acerca del Muestreo en la              

Auditoría, expresa los tipos de muestreo ya sea estadístico y no estadístico, en el              

muestreo estadístico se permite al auditor medir y controlar el tipo de riesgo porque              

aplica la técnica del muestreo calculando el riesgo muestral; mientras que el muestreo             

no estadístico no utiliza técnicas estadísticas sino que se basa por juicios de valor del               

auditor. En efecto el método estadístico que escoja el auditor debe permitirle extraer             

inferencias válidas acerca de la población. (Martínez, 2015) 

  

En la vida diaria las organizaciones están expuestas al riesgo siendo este la             

vulnerabilidad a situaciones donde exista la posibilidad de sufrir algún daño, o a su vez               

se generen eventos con efectos negativos y estén eneros al peligro; es decir, es estar               

susceptible a amenazas y que la entidad pueda estar afectada directamente o            

indirectamente (Gonnet, 2011) 

 

En relación a la auditoría el riesgo son todos aquellos aspectos que no pueden ser               

reconocidos, o no logro pre-visualizar el auditor en el transcurso de su trabajo. Todo              

riesgo, no puede llegar a conocerse, es por ello que el auditor acepta cierto nivel de                

incertidumbre en la planificación en base a la proporción de evidencia total, al óptimo              

control y la presentación de los estados financieros, a fin que el riesgo sea bajo. (Vidal,                

2009) 
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Cuando el auditor interno o externo, aplica un examen minucioso a los estados             

financieros toma como base un muestreo ya sea estadístico o no estadístico y realiza              

pruebas selectivas, es decir; considera una cuenta o grupos del Estado Financiero, este             

grupo de cuentas puede acarrear riesgo profesional es decir los estados presentados            

pudieran tener alguna anomalías o error no detectado en la auditoría, a este riesgo se lo                

llama riesgo de auditoría. (Piña León, D’ Espaux Salgado, & de Rojas Gómez, 2012) 

 

El riesgo de auditoría es aquel que se presenta cuando el auditor emite una opinión de                

información errada o inadecuada, esto se da cuando el auditor no detecta las             

incorrecciones materiales en los estados financieros, el riesgo de auditoría es el            

resultado de la conjunción del riesgo inherente, riesgo de control y el riesgo de              

detección.  (Verdezoto Reinoso & Guzmán Arias, 2015) 

Riesgo inherente 

 
El riesgo inherente está asociado con la actividad de la empresa es la susceptibilidad de               

las transacción o una presentación errónea en la información financiera ya sea por el              

tamaño de la entidad, nuevo personal, nueva implementación de normas, o dependiendo            

el nivel de transacciones que realice. (Escalante D. & Hulett R., 2010) 

 

Uno de los factores del riesgo inherente es la mala manipulación de la información              

contable de la empresa esto puede ser por la falta de capacitación al personal, dando               

como resultado una crisis contable y por ende afectando la calidad de información             

proporcionada al auditor. (Callao Gastón & Jarne Jarne, 2011) 

Riesgo de control 

 
El riesgo de control es aquel que se da por la falta de controles internos en las                 

actividades que desarrolla, es una presentación errónea que se da por la naturaleza y              

complejidad del sistema de control interno y que no se prevenga, detecte o corrija              

oportunamente. (Figueroa, 2010) 
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Riesgo de detección 

 
El Riesgo de detección es la probabilidad que una vez finalizado el trabajo de auditoría               

el auditor no detecte un error material, o a su vez los procedimientos que se hayan                

aplicado no fueron lo suficientemente programados para descubrir algún error que           

afecte al final su criterio. (O. Ray Whittington, 2005, pág. 331) 

 

Finalmente, es probable que el auditor no tenga suficiente evidencia para sustentar su             

opinión, es por ello que debe determinar el riesgo de detección de un error material es el                 

riesgo de que los resultados de la muestra indiquen que la población no contiene un               

error material, cuando no es así y riesgo tolerable de aceptación incorrecta, es el riesgo               

que da por la desconfianza del auditor sobre los controles internos de la organización, o               

por no tener la certeza que la cuentas de los estados financieros se presenten              

razonablemente, pues bien se debe considerar cuando se realice la técnica del muestreo.             

(ESTADO, 2016) 
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CASO PRÁCTICO 

 
 
 
Usted conforma parte del staff de auditores que están dispuestos a aceptar un riesgo de               

auditoría de 5% error materia en la afirmación de existencia de los cobros efectuados              

por la entidad auditada. En consenso los auditores consideran que el riesgo inherente de              

esa afirmación es de 100%. Después de examinar el control interno sobre el ciclo de               

ingresos, determinan el riesgo de control en un nivel de 50% y estiman que los               

procedimientos analíticos realizados para probar la afirmación tiene un riesgo de 40%            

de no lograr detectar un error material. El nivel apropiado del riesgo de una aceptación               

incorrecta puede calcularse de la siguiente manera. 

 

Fórmula del riesgo de auditoría 

 
RA=RI*RC*RD   RD=PA*PD 

De donde: 

RA: Riesgo de Auditoría. 

RI: Riesgo Inherente. 

RC: Riesgo de Control 

RD: Riesgo de Detección. 

PA: Riesgo de no detección de un error material. 

PD: Riesgo tolerante de aceptación incorrecta. (Verdezoto Reinoso & Guzmán Arias,           

2015) 

 
Por lo antes mencionado se han planteado las siguientes interrogantes del caso a 
resolver de la siguiente manera. 
 
¿Qué es el Muestreo y Riesgo de Auditoría? 

¿Qué es el riesgo de aceptación incorrecta? 

¿Qué nivel de riesgo de una aceptación incorrecta los auditores estarían dispuestos            

aceptar? 

¿Qué análisis e interpretación merece el resultado obtenido? 
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Solución práctica 

 
El staff de auditores ha diseñado una prueba de auditoría para verificar la razonabilidad              

de los estados financieros en especial el rubro de existencia de cobros de la empresa               

ARMIJOS S.A. En la fase de la planificación, se determinó lo siguiente en base a la                

aceptación de los riesgos: 

RA: Riesgo de Auditoría. 5% 

RI: Riesgo Inherente. 100% 

RC: Riesgo de Control 50% 

RD: Riesgo de Detección. ? 

PA: Riesgo de no detección de un error material. 40% 

PD: Riesgo tolerante de aceptación incorrecta. ? 

Elaborado por: Marisela Armijos. 

 

Solución: 

RA=RI*RC*RD             RD=PA*PD 

Entonces: 

RA=RI*RC*PA*PD 

PD=RA/ (RI*RC*PA) 

PD=0.05/(1*0.50*0.40)=0.25*100=25% 

RD=PA*PD 

RD=0.40*0.25=0.65*100 

RD=65% 

 
De acuerdo al resultado una vez aplicada la fórmula de riesgo de aceptación incorrecta,              

los resultados no deben superar el 25% de aceptación incorrecta, para alcanzar el             

objetivo propuesto por el staff de auditores. El nivel de confianza de las pruebas              

sustantivas es el siguiente: 
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Nivel de Confianza = (1-0.25) = 0.75 
Nivel de Confianza=0.75*100=75% Efectivamente en base a la planificación. 
 
A continuación se presenta la tabla del rango para determinar los niveles de riesgo de                

control que se presenten. 

Nivel de confianza (n/) Bajo Medio Alto 

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

Riesgo de control (r/c) Alto Moderado Bajo 

Objetivos Determinar Comprobar  verificar 

Fuente: Ing. Alberto Vásquez 

 

Luego de haber realizado la evaluación y recopilación de información se obtuvo lo 

siguiente evidencia para realizar el caso se consideró un universo de movimientos de las 

cuentas y documentos por cobrar clientes  de 3000 transacciones para la  toma de 

muestra se aplica la técnica de selección aleatoria.  (VÁSQUEZ, 2012) 

 

Información útil para calificar el riesgo inherente. 

 

Componente: cuentas y documentos por cobrar. 

La empresa ARMIJOS S.A cuenta con nuevo personal en el área financiera, este             

componente representa el 30% del total de activos corrientes; la rotación de este             

componente es de 30 días; se implementó por primera vez las NIIF.(VÁSQUEZ, 2012) 
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Mediante el cuestionario del control interno se obtuvo lo siguiente: 

 

Políticas de 

autorización previa 

compras a  créditos: 

De una muestra de 100 operaciones 30 no cuentan con la           

respectiva autorización previa. 

Políticas de 

cotizaciones: 

Por cada compra se deberá cotizar en varios proveedores. De          

una muestra de 100 operaciones 80 no se hicieron         

comparaciones de cotizaciones. 

Política de 

autorización del 

endeudamiento: 

De una muestra de 100 operaciones se autorizó el         

endeudamientos de las 100. 

Políticas de registro 

de proveedores: 

De una muestra de 100 operaciones no se han registrado 60           

proveedores. 

Políticas de pago: De una muestra de 100 operaciones se verificó que 10 de los            

pagos a proveedores no se confirmaron. (los pagos a         

proveedores se confirman hasta los tres días después de la          

compra) 

Documentación 

fuente:  

De una muestra de 100 operaciones de compra a crédito, en 50            

de ellas no se adjunta toda la documentación de soporte. 

 Fuente: Ing. Alberto Vasquez  

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

ARMIJOS  S.A 

EXAMEN ESPECIAL  

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Cuentas y Documentos por cobrar 

Periodo: 2016 

N Preguntas Si No Auditor 

1 ¿Existe políticas de cobros?  X M.A.S 

2 ¿Los documentos de soporte son archivados de manera        
cronológica? 

 X M.A.S 

3 ¿Se realiza una conciliación periódica a los libros contables de          
las cuentas por cobrar? 

 X M.A.S 

4 ¿Cuenta con un sistema informático de los datos (dirección,         
teléfono, otros) de clientes? 

 X M.A.S 

5 ¿Mensualmente se envían mediante correo o por otros medios         
los estados de cuenta a todos los clientes? 

 X M.A.S 

6 ¿En cuanto a las cobranzas se las registra oportunamente e          
íntegramente? 

 X M.A.S 

7 ¿Se hace revisiones periódicas de los documentos vencidos        
pendientes de cobro, examinando las causales de los valores         
impagos? 

 X M.A.S 

8 ¿Se realiza la respectiva provisión para cuentas incobrables?  X M.A.S 

9 ¿Se realiza revisión periódica de los cupos de crédito para          
aumentarlos de ser el caso? 

 X M.A.S 

NIVEL DE CONFIANZA =        ALTO ( )            MODERADO ( )           BAJO (X) 

Elaborado por: Marisela Armijos Fecha: 25/06/2016 

Nombre del entrevistado: Hassan    
Riofrio 

Cargo: 
Cobranzas 
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ARMIJOS S.A 

MATRIZ DE EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

PERIODO: 2016 

N Control clave Ponderación Calificación Nivel de  
confianza 

Riesgo de  
control 

1 Autorización Previa 100 70 70% Moderado 

2 Cotizaciones 100 80 80% Bajo 

3 Autorización de  
Endeudamiento 

100 100 100% Bajo 

4 Registro de  
Proveedores 

100 40 40% Alto 

5 Políticas de Pago 100 10 10% Alto 

6 Documentación 
Fuente 

100 50 50% Alto 

  TOTALES 600 350     

Fuente: Ing. Alberto Vásquez. 

 
Nivel de Confianza =  (Calificación)/Ponderación*100 

N.C = 350/600*100 = 50% 

N/C = 50% MODERADO. 

Determinación del riesgo de control 

RC = 100 - NIVEL DE CONFIANZA 

RC = 100-50 = 50% 

Aclaración: se identifica que el nivel de confianza es moderado y el nivel de riesgo de 

control es del 50% este resultado indica que se deben aplicar los procedimientos 

sustantivos. 
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ARMIJOS S.A 

MATRIZ DE DECISIONES DE COMPONENTES 

 
COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
PERIODO: 2016 

N Control clave Riesgo inherente Riesgo de 
control 

Objetivos y 
procedimientos. 

 
1 

Autorización 
previa 

Fundamentación: R/c: moderado Objetivos: 

Talento humano: 
ALTO 

  ·         Comprobar 

 
2 

Cotizaciones Materialidad: 
ALTO 

  ·         Integridad 

Indicador 
financiero: ALTO 

  ·         Veracidad 

 
3 

Autorización de 
endeudamiento 

Cambio de norma: 
alto 

  ·         Correcta 
validación 

R.I= ALTO     

4 Registro de 
proveedores 

  Fundamentación  Procedimientos 

1 se cumple 70% 1 pruebas 
sustantivas y 
cumplimiento 

5 Políticas de pago 2 se cumple 80% 2 pruebas de 
cumplimiento 

3 se cumple 100% 3  pruebas de 
cumplimiento 

6 Documentación 
fuente 

4 se cumple 40% 4 pruebas 
sustantivas 

5 se cumple 10% 5 pruebas 
sustantivas 

    6 se cumple 50% 6 pruebas 
sustantivas 

Fuente: Ing. Alberto Vásquez 
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E= 1%  Z= 2,58  R/C Alto o moderado 

E= 4,60% Z= 2 R/C Bajo 

E= 5% Z= 1,96 R/C Bajo 

 

Fórmula para encontrar la muestra:  

 
N= (Z^2*p*q*n)/ (∈^ (2) (n-1)+ (Z^2*p*q)) 

N=  (〖 (2.58) 〗^ (2) *0.50*0.50*3000)/(〖((0.01)〗^2*(3000-1))+ 〖 ((2.58) 〗

^2*0.50*0.50) 

N= (4.992,30)/ (1,964)  =2541,904277 

N=2542 

 
Considerando que se conoce el universo de las transacciones se procedió aplicar la             

fórmula de la muestra donde se identificó que para obtener un óptimo trabajo de              

auditoría se debe considerar una muestra de 2543 transacciones. De acuerdo a los             

resultados el examen especial, tuvo un enfoque sustantivo por tal motivo se procedió             

aplicar las siguientes pruebas; (VÁSQUEZ, 2012) 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

●  Obtener muestra de la documentación de los Comprobantes emitidos. 

● Seleccionar de manera aleatoria documentos de venta que fueron emitidos por           

las ventas a crédito. 

● Verificar los comprobantes de depósito y retiros en las conciliaciones bancarias.  
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Conclusiones 

 
  

Mediante el presente trabajo he concluido que el auditor debe aceptar cierto grado de              

incertidumbre o vulnerabilidad al emitir su opinión o dictamen en la realización de un              

trabajo de auditoría, es decir si el auditor llegara a la conclusión que puede confiar en                

los controles de la entidad el riesgo de auditoría podría aumentar dado que necesita              

disminuir la evidencia a recopilar, es decir que estaría dictaminado que los controles             

internos son eficaces y la confianza sería alta, sin considerar que existe un error material               

que no podría evidenciar; pero en cambio, si el auditor considera que los controles              

internos no son eficaces reduciría la existencia de errores porque consideraría del            

universo una muestra apropiada a auditar, además establecerá un nivel de riesgo            

aceptación incorrecta dado que podría incurrir algún error material que no pudiera ser             

detectado en la aplicación del muestreo en la auditoría. 

 

 

En este caso como el riesgo inherente fue del 100% y el riesgo de control fue del 50% y                   

el nivel de confianza fue del 50% dando un hallazgo importante a comunicar, es decir               

que el proceso de auditoría tomará un enfoque sustantivo y se usará la técnica de               

muestreo de selección aleatoria, por ende el nivel de aceptación incorrecta que se debe              

considerar  es del 25% para alcanzar los objetivos a conseguir en este proceso. 

Cabe recalcar que el auditor para alcanzar la seguridad de auditoria va a considerar del               
90% esto quiere decir que como mínimo el auditor aceptara un riesgo de auditoría del               
5%. 
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ANEXOS  

  
  

   
  

Figura 1.- Riesgo inherente, medición del nivel de confianza.  
  

 
  
 

E= 1% Z= 2,58  R/C Alto o  
moderado 

E= 4,60
% 

Z= 2 R/C Bajo 

E= 5% Z= 1,96 R/C Bajo 

  
Figura 2.- Rango de riesgo de control 
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TABLA 1.- Índice de papeles de trabajo 
  

N.- PAPELES DE TRABAJO REFERENCIA 

1 Cuestionario del control interno CCI/1 

1 Matriz de evaluación del control interno MCI/1 

1 Matriz de decisiones de componentes MDC/1 

  
  
  

 
  

TABLA 2.- Factores de expansión del error esperado. 
  
  

Riesgo de aceptación incorrecta 

Porcentaje 1% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 37% 50% 

Factores 1,9 1,6 1,5 1,4 1,3 1,25 1,2 1,15 1 
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