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RESUMEN 

 

Los programas de auditoría financiera de deudas a largo plazo es la parte fundamental del               

siguiente caso práctico, se inicia con una investigación sobre la evaluación del control             

interno, considerando los riesgos y el nivel de confianza del componente a evaluar, se detalla               

los antecedentes del problema, los evidenciamos y const20ruimos argumentos para demostrar           

la importancia del problema estudiado, el objeto y el hecho de interés; en el desarrollo se                

utilizó argumentaciones representativas basados en las normas de auditoría y artículos           

científicos con relación al control interno, donde se elaboró las matrices para la evaluación              

de control interno del componente evaluado calificando el riesgo inherente y de control para              

la elaboración de los programas de auditoría. La finalidad de este caso práctico es evaluar los                

riesgos inherentes y de control del componente deudas a largo plazo mediante la elaboración              

de programas de auditoría. Finalmente expresamos cuatro conclusiones las cuales son la            

síntesis final de la investigación que se realizó y a su vez engloban todos los aspectos como                 

parte del examen complexivo. 

  

Palabras Claves: Auditoría Financiera, Control Interno, Deudas a Largo Plazo, Programas           

de Auditoría, Riesgo Inherente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 

  

  

ABSTRACT 

 

 

The financial audit programs for long-term debt is the fundamental part of the following case               

study, it begins with an investigation on the evaluation of internal control, considering the              

risks and the level of confidence of the component to be evaluated, details the history of the                 

problem , We evidence and construct arguments to demonstrate the importance of the             

problem studied, the object and the fact of interest; In the development, representative             

arguments based on audit standards and scientific articles were used in relation to internal              

control, where the matrices for the evaluation of internal control of the assessed component              

were used, qualifying the inherent and control risk for the elaboration of the control programs               

audit. The purpose of this case study is to assess the inherent and control risks of the                 

long-term debt component through the development of audit programs. Finally we express            

four conclusions which are the final synthesis of the research that was carried out and in turn                 

encompasses all the aspects as part of the complex examination. 

 

Key Words: Financial Audit, Audit Programs, Long-Term Debt, Internal Control, Inherent           

Risk 
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INTRODUCCIÓN 

 

El control interno en la actualidad se ha convertido en una herramienta para poder evitar               

inconvenientes, ya que la ineficiencia del mismo ha producido una serie de errores             

significativos en sus transacciones, por la cual es necesario llevar una planificación, mediante             

la matriz de evaluación de control interno el mismo que permite a la empresa alcanzar una                

mayor productividad, con el fin de minimizar los riesgos y generar credibilidad en las              

operaciones realizadas, llevando un control de los procedimientos y pruebas sustantivas o de             

cumplimiento mediante los programas de auditoría. 

Debido a las falencias del control interno que existen en las empresas es necesario elaborar la                 

matriz de evaluación de control interno para determinar los tipos de riesgo y elaborar los               

programas de trabajo, para poder evitar posibles inconvenientes en las operaciones, es por             

ello que se pretende evaluar los riesgos y corregir los errores significativos que ocurren en el                

ambiente de control interno. 

Estos programas de trabajo deben ser encaminados al componente que se va a evaluar ya que                

proporcionarán la información necesaria para que le permite al auditor tener una mejor             

perspectiva en el momento de la evaluación de la matriz por decisiones para determinar los               

tipos pruebas de auditoría. 

El objetivo de este caso es elaborar programas de auditoría del componente deudas a largo               

plazo, para determinar los tipos de procedimientos que se deben aplicar, y proporcionar un              

plan sistemático, bajo el riesgo inherente y de control, determinando la muestra para calificar              

el nivel de confianza y verificando la razonabilidad de las deudas a largo plazo dentro de una                 

empresa, para la toma de decisiones. 

El tema del presente caso práctico es “EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE Y DE             

CONTROL DEL COMPONENTE DEUDAS A LARGO PLAZO MEDIANTE LA         

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE AUDITORÍA”, acotando al trabajo el componente          

del pasivo corriente de deudas a largo plazo y evaluación del control interno.  

 

 

 

 

 

  



 

DESARROLLO 

 

Conceptualización  

Auditoría 

Para (Sandoval Morales, 2012) La auditoría nace con la llega de la actividad comercial y                

de los procesos productivos en una empresa. Por ello surge la necesidad de buscar personal               

capacitado que no pertenezcan a la empresa, para poder desarrollar medidas de supervisión y              

control de los empleados que desempeñan actividad operacional  dentro de la empresa. 

Auditoría Financiera 

La auditoría financiera es importante para el desarrollo de las operaciones de una empresa ya               

que mediante ella se puede realizar una planificación de auditoría. “En toda auditoría que se               

lleve a cabo en una empresa con el fin de determinar la razonabilidad de datos”. (Espinoza                

Guido, 2012, pág. 468) 

Control Interno 

Para (Mazariegos Sánchez, Águila González, Pérez Poumián, & Cruz Castillo, 2013)            

El control interno es una herramienta de mucha importancia para la administración de una              

empresa, ya que mediante ella se logra el manejo ordenado y eficiente de las operaciones que                

se realizan en la empresa.  

Según NIA 315 (Normas Internacionales de Auditoría) el control interno es el proceso              

diseñado e implementado por los responsables de la empresa, con la finalidad de             

proporcionar seguridad razonable sobre el alcance de los objetivos de la entidad.  

Deudas a Largo Plazo 

Las deudas a largo plazo son las obligaciones contraídas con entidades financieras una forma              

de financiamiento para las empresas. “El análisis correlacional entre los indicadores de            

gestión y el comportamiento de las fuentes de financiación evidencia una asociación            

significativa entre la eficiencia en el manejo de recursos a largo plazo con la aprobación de                

endeudamiento” (Vera Colina, Melgarejo Molina, & Mora Riapira, Acceso a la financiación            

en Pymes, 2014, pág. 158) 

Planificación 

Según (Ramírez & Reina Bohórquez, 2013) El auditor es quien debe planear la auditoría               

con una actitud de desconfianza tomando en consideración que los estados financieros            

presenten algún tipo de información errónea. 

  



 

 

Programa de Auditoría  

Según (Escalante D, 2014) Considera importante que el auditor elabore los programas de              

auditoría con base en el alcance y la oportunidad de los procedimientos a desarrollar, los               

programas de auditoría deben ser redactados de forma clara y detallada de cada uno de los                

procedimientos de auditoría a aplicar. 

 Riesgo inherente 

Los riesgos inherentes son propios de la empresa, tienen que ver con la actividad económica.               

“Es aquel sin los efectos mitigadores del control” (Dextre Flores & Del Pozo Rivas, 2012, p.                

76) 

 Riesgo de control 

Según (Rivas Márquez , 2011) Todas las empresas sin importar su tamaño o naturaleza,               

están expuestas a enfrentar riesgos en todos los niveles, los riesgos afectan de manera              

significativa la productividad de empresa y su funcionamiento. 

Pruebas sustantivas 

Según (Varela, Venini, & Scarabino, 2013) Son procedimientos que aseguran la            

existencia e integridad de los registros contables y validez de las transacciones, arqueos de              

caja en efectivo, adecuada valuación de las normas contables respecto a los procedimientos             

realizados  y cuentas significativas del estado de resultados de hechos posteriores. 

Pruebas de Cumplimiento 

Según (Alfonso Martinez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal, 2012) las pruebas de             

cumplimiento se realizan para comprobar la eficacia y eficiencia de cada control, tiene como              

objetivo establecer si los controles descritos en la documentación son usados y funcionan             

efectivamente. 

Matriz de Evaluación  

Según (Albanese, 2012) El auditor interno como función de aseguramiento y asesoría es              

una de las personas que tiene un responsabilidad importante al momento de la elaboración de               

la matriz de evaluación, y a su vez el continuo control y seguimiento de los procesos que sean                  

relevantes los mismos que permitirán la retroalimentación de la matriz para futuras            

evaluaciones. 

 

  



 

 

CASO PRÁCTICO 

 

La empresa Machala S.A contrata a una empresa auditora para que le realice la auditoría del                

control interno de la deuda a largo a plazo del año 2016. En la etapa de la 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. 

Fuente de consulta: En base a la revisión de artículos científicos y normas internacionales de               

auditoría y aseguramiento desarrolle el ejercicio. 

Pregunta a resolver: ¿Cómo 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? 

Se adquiere la siguiente información para realizar la auditoría.  

Información útil para calificar el riesgo inherente 

Componente: Deudas a Largo Plazo 

La empresa lleva un control de las deudas con entidades crediticias, no realiza cambios en el                

personal por lo tanto continúa el mismo personal en el área financiera, este componente está               

representado por el 40% del total del pasivo corriente, y se mantienen las mismas políticas de                

endeudamiento con proveedores. 

Datos importantes para calificar el riesgo de control 

• Política de autorización previa de compras a crédito: en una muestra de 9             

operaciones, 7 cuentan con autorización previa. 

• Políticas de registro a proveedores: de una muestra de 9 operaciones, en 9 se han               

registrado los proveedores. 

• Políticas de cotizaciones: se deberá cotizar por cada compra que se realiza a los              

proveedores, de una muestra de 7 operaciones, no se realizó la comparación de las              

cotizaciones en 2. 

• Política de cancelación a proveedores: se confirma el pago a 7 de los 9 proveedores.  

• Política de documentación soporte: de una muestra de 9 operaciones de compra a             

crédito, en 2 no se anexa toda la documentación. 

  



 

• Acuerdos con entidades financieras: de una muestra de 9 operaciones, la empresa            

mantiene un acuerdo vigente con 3 instituciones. 

• Registro de anticipos de pagos a proveedores: de una muestra de 9 operaciones son              

verificadas 9. 

• Cheques emitidos: de una muestra de 9 operaciones, 2 operaciones son registradas. 

• Interés por préstamos: de una muestra de 9 préstamos, 3 mantienen una tasa de              

interés vigente en el país. 

• Conciliaciones: de una muestra de 9 operaciones, la empresa registró 9. 

Los movimientos de la cuenta Deudas a Largo Plazo es de 1000 transacciones. 

 

Tabla 1. Nivel de Confianza y Riesgo de Control 

NC BAJO  15 - 50% MODERADO   51 – 75% ALTO          76 – 95% 

 

RC ALTO MODERADO BAJO 

OBJ DETERMINAR COMPROBAR VERIFICAR 

Elaborado por: La autora 

 

Tabla 2. Cuadro de Calificación Riesgo Inherente 

Componente: Deudas a Largo Plazo Riesgo inherente 

Personal: Se mantiene el mismo personal      

con experiencia 

Bajo 

Valor monetario: 40% del total del      

pasivo corriente 

Bajo 

Políticas Contables: Se mantienen las     

mismas políticas de endeudamiento 

Bajo 

Elaborado por: La autora 

 

 

  



 

Tabla 3. Matriz de Evaluación de Control Interno 

MACHALA S.A 

COMPONENTE: DEUDAS A LARGO PLAZO 

PERIODO: 2016 
 

Nº CONTROLES CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN NIVEL DE 

CONFIANZA 

RIESGO DE 

CONTROL 

1 Política de autorización   

previa de compras a crédito 

9 7 78% Bajo 

2 Registro a Proveedores 9 9 100% Bajo 

3 Política de cotizaciones 9 7 78% Bajo 

4 Política de cancelación a    

proveedores 

9 7 78% Bajo 

5 Documento soporte 9 8 89% Bajo 

6 Acuerdo con entidades   

financieras 

9 7 78% Bajo 

7 Registro Anticipo de Pagos 9 9 100% Bajo 

8 Cheques emitidos 9 2 22% Alto 

9 Intereses por préstamos 9 3 33% Alto 

10 Conciliaciones 9 9 100% Bajo 

TOTAL SUMA 

 

90 68 76%   

NC:63/90*100:70% NIVEL DE CONFIANZA: ALTO 

RIESGO DE CONTROL:BAJO 

Elaborador por: La autora 

Fuente: Cuestionario de control interno 

Para calificar el nivel de confianza de la matriz de evaluación se la realiza tomando como                

referencia la calificación dividida para la ponderación multiplicado por:100 NC:          

68/90*100:76% 

  



 

ANÁLISIS 

Para el presente ejercicio considerando la matriz de evaluación del control interno            

determinando que el nivel de confianza es alto, por lo tanto el riesgo de control es bajo, lo                  

cual indica que la empresa está cumpliendo con las políticas, dentro de los 10 controles               

claves establecidos para la elaboración de la auditoría cumple a cabalidad con 8 de los cuales                

los más fiables son las Política de autorización previa de compras a crédito, Acuerdo con               

entidades financieras, Intereses por préstamos, que se han planteado para la elaboración de la              

auditoria, y dos de ellos se les aplicará las pruebas sustantivas ya que demuestran un               

porcentaje bajo de nivel de confianza y alto en el riesgo de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabla 4. Matriz de Decisiones por componente 

MACHALA S.A 

COMPONENTE: DEUDAS A LARGO PLAZO 

PERIDO: 2016 

RIESGO INHERENTE CONTROLES 

CLAVES 

RIESGO DE CONTROL OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Bajo Moderado Moderado Objetivo: Determinar 
-          Integridad 
-          Veracidad 
-          Correcta validación 

Fundamentación:   Fundamentación: Procedimientos: 

Talento humano Política de autorización   

previa de compras a    

crédito 

Cumple con el 78% de la 

muestra total 

Prueba de Cumplimiento 

Se mantiene el mismo personal Registro a Proveedores Cumple en su  totalidad  Prueba  de Cumplimiento 

Materialidad Política de cotizaciones Cumple con el 78% de la 

muestra total 

Prueba  de Cumplimiento 

Representa el 40% del total del 

pasivo corriente 

Política de cancelación a    

proveedores 

Cumple con el 78% de la 

muestra total 

Prueba  de Cumplimiento 

Políticas Contables Documento soporte Cumple con el 89% de la 

muestra total 

Prueba de Cumplimiento 

Se mantienen las mismas 

políticas de endeudamiento 

N=      Z².p,q,N 

 [(E²) (N-1)] + (Z².p.q) 

N= (2.58)²x0.3x0.7x1000 

((0.01)²(1000-1)+(2.58)²x0.3x0

.70)         N= 933,29 

Acuerdo con entidades   

financieras 

Cumple con el 78% de la 

muestra total 

Prueba de Cumplimiento 

Registro Anticipo de   

Pagos 

Cumple en su totalidad  Prueba  de Cumplimiento 

Cheques emitidos No cumple  22% Prueba Sustantiva 

Intereses por préstamos No cumple  33% Prueba Sustantiva 

Conciliaciones Cumple en su  totalidad  Prueba de Cumplimiento 

Elaborado: La autora 

Fuente: Cuestionario de control interno 

  



 

ANÁLISIS 

La matriz de decisiones por componente se la realiza para analizar el riesgo que representaría               

el que una actividad no cumpla de manera total con los controles claves dentro de la empresa                 

MACHALA S.A, mediante la matriz se determina que en los 10 factores claves analizados 8               

de ellos han demostrado que la revisión y control de los mismos han sido satisfactorios como                

son: Registro a Proveedores, Política de cotizaciones, Política de cancelación a proveedores,            

Documento soporte, Acuerdo con entidades financieras, Intereses por préstamos,         

Conciliaciones, mientras que en 2 controles claves como son: Cheques emitidos e Intereses             

por préstamos, se hace necesario llevar pruebas sustantivas ya que no cumplen en su totalidad               

y esto afecta de manera significativa a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabla 5. Programa de Auditoría 

    

PT  AA-1-1/1 

ELABORADO V.I.A.L 

REVISADO A.G.H.F 

MACHALA S.A 

 Del 1 de enero al 31 diciembre del 2016 

COMPONENTE:  Deudas a Largo Plazo 

RESPONSABLE: Verónica Anchundia 

Nº PROGRAMAS REF./PT FECHA AUDITOR 

  OBJETIVOS 

Determinar la Integridad y Veracidad de las Operaciones        

Deudas a Largo Plazo. 

  

AA-1-1/1 

  

25/10/2016 

  

V.I.A.L 

  PROCEDIMIENTOS 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

      

1 ·         Verificar que las autorizaciones previas sean 

supervisadas constantemente  

AA1-1-1/1 25/10/2016 V.I.A.L 

2 ·         Verificar que  las autorizaciones de endeudamiento 

estén supervisadas por la persona responsable 

AA1-1-1/1 25/10/2016 V.I.A.L 

3 ·         Verificar que las políticas de pago estén conforme al 

reglamento interno de la empresa 

AA1-1-1/1 25/10/2016 V.I.A.L 

4 ·         Verificar el registro diario de las transacciones y 

documentación fuente 

AA1-1-1/1 25/10/2016 V.I.A.L 

5 ·         Verificación del control de los convenios con empresas 

crediticias 

AA1-1-1/1 25/10/2016 V.I.A.L 

  PRUEBAS SUSTANTIVAS       

1 ·         Revisar el movimiento contable de los cheques 

emitidos 

AA1-1-1/1 25/10/2016 V.I.A.L 

2 ·         Analizar las política de interés AA1-1-1/1 25/10/2016 V.I.A.L 

Elaborado por: La autora 

 

  



 

CONCLUSIONES 

 

1. Considerando el cuestionario de control interno para la evaluación de la auditoria se pudo               

determinar la correcta valoración en la mayor parte de los controles claves que se realizó a las                 

personas responsables en el área financiera, y se pudo observar las debilidades del control              

interno en los cheques emitidos y las políticas de interés las cuales no cumplen en su totalidad                 

con las operaciones realizadas. 

 

2. Después de analizar la matriz de evaluación de control interno determinamos que los              

resultados obtenidos son favorables, ya que su nivel de confianza es alto y el riesgo de                

control  bajo lo cual favorece a la empresa. 

 

3. Mediante la matriz de decisiones por componente se determina que en los diez factores               

claves analizados, ocho de ellos han demostrado que la revisión y control de los mismos han                

sido satisfactorios como son: Política Autorización Previa, Registro a Proveedores,          

Autorización de Endeudamiento, Política de Pago, Documento Fuente, Convenios con          

Instituciones Financieras, Registro Anticipo de Pagos. Mientras que en dos controles claves            

como son: Cheques emitidos y Políticas de Interés, no cumplen en su totalidad y esto afecta                

de manera significativa a la empresa. 

 

4. Los programas de auditoría de las deudas a largo plazo son la base de evaluación del                 

control interno deben ser elaborados a la medida, ya que permite evaluar el nivel de confianza                

y en base al riesgo inherente aplicar la muestra de auditoría y los tipos de procedimientos que                 

sirven como base en la evaluación del riesgo de control, con el cual se concluyó la fase de                  

planificación.  
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ANEXOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
ANEXO Nº1 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

  

                                                    EMPRESA MACHALA S.A  

01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2016 

COMPONENTE DEUDAS A LARGO PLAZO 
 
Nº PREGUNTA RESPUESTA OBSERVACIÓN 

SI NO 

1 ¿Existen  políticas de autorización de compras a 

crédito? 

X   De una muestra de 9 operaciones cumple 

con 7 

2 ¿Lleva un control en el  registro a proveedores? X   Cumple con la totalidad de la muestra 

3 ¿Existe un responsable para la autorización de 

endeudamiento? 

X   De una muestra  de 9 operaciones cumple 

con 7 

4 ¿Se elaboran expedientes de  pago por cada 

proveedor? 

X   De una muestra  de 9 operaciones cumple 

con 7 

5 ¿Se lleva un control diario de las facturas por 

pagar? 

X   De una muestra de 9 operaciones cumple 

con 8 

6 ¿Se lleva control en los convenios con empresas 

crediticias?  

X   De una muestra  de 9 operaciones cumple 

con 7 

7 ¿La empresa cuenta con un control de los 

registro de anticipos de pago a los proveedores? 

X   Cumple con la totalidad de la muestra 

8 ¿Existen un responsable  que controlen los 

cheques emitidos? 

  X No cumple  22% 

9 ¿Se lleva un control en los pagos de interés?   X No cumple  33% 

10 ¿Se realizan conciliaciones mensuales? X   Cumple con la totalidad de la muestra 

Elaborado por: La autora 
Fuente: Entrevista a personal de la empresa 
 
 

 

 

  



 

ANEXO Nº2 

 
Tabla índice 
 

0% - 15% 16% - 37% 38% - 50% 

BAJO MODERADO ALTO 

E= 1 Z= 2.58 A Y M 

E = 5 Z= 1.69 B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


