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PROGRAMAS DE TRABAJO DEL COMPONENTE DEUDA FINANCIERA BAJO LA 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA Y EL CONTROL INTERNO. 

  

RESUMEN 

Autora: Elsy Del Rocio Jacome Lopez 

  

Auditoría es un proceso sigiloso de verificación dentro de una empresa con el fin de               

comprobar la razonabilidad de los estados financieros que son auditados, refiriéndose en un             

paradigma de que encuentren cuentas bien registradas o se encuentre algún tipo de error para               

así evitar cualquier tipo de fraude, deficiencias en las actividades control contable y             

financiero; esto permitirá al auditor obtener una mejor perspectiva al momento de evaluar el              

control interno y el riesgo inherente de la entidad que se está auditando para que pueda dar                 

una opinión en base de los resultados adquiridos, situaciones que están generando el             

incumplimiento de normas y procedimientos contables, el desconocimiento de la evolución           

económica y financiera de la empresa. Pues el propósito del siguiente proyecto es revisar el               

control interno del componente deuda financiera; para ello pondremos en marcha los            

siguientes procesos entre estos tenemos los cuestionarios, matriz de evaluación y decisiones            

de los riesgos (inherente y control), diseñando las pruebas de cumplimiento y sustantivas             

dentro del proceso de auditoría para el determinar los tipos de riesgos hallados y sus               

incidencias en los estados financieros, aplicando lo que expresa las teorías fundamentales de             

contabilidad y normas de auditoría sobre los tipos de evidencias. Finalmente se efectúa un              

cierre a modo de conclusión para dar una síntesis de la investigación que proporcione el               

intelecto de los lectores. 

PALABRAS CLAVE: Auditoría, control interno, evidencia, fraude, razonabilidad.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

WORK PROGRAMS OF THE FINANCIAL DEBT COMPONENT UNDER AUDIT RISK 
EVALUATION AND INTERNAL CONTROL. 

  

ABSTRACT 

Author: Elsy Del Rocio Jacome Lopez 

  

Audit is a confidential process of verification within a company in order to verify the               

reasonableness of the financial statements that are audited, referring in a paradigm that they              

find well registered accounts or is some type of error to avoid any type of fraud , Deficiencies                  

in accounting and financial control activities; This will allow the auditor to obtain a better               

perspective when evaluating internal control and inherent risk of the entity being audited so              

that it can give an opinión based on the results acquired, situations that are generating breach                

of accounting rules and procedures, ignorance of the economic and financial evolution of the              

entity, and Difficulty in processing accounting business. As the purpose of the next project is               

to review the internal control of the financial debt component; for this we will start the                

following processes between these we have the questionnaires, matrix of the risks (inherent             

and control) To designing compliance and substantive evidence within the audit process to             

determine the types of risks encountered and their impact on the financial statements,             

applying what is expressed in fundamental accounting theories and audit standards on types             

of evidence. Finally, a conclusion is closed to give a synthesis of the research provided by the                 

intellect of the readers. 

  

KEY WORDS: Audit, internal control, evidence, fraud, reasonableness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo el cual se investiga nos hace referencia a los niveles de riesgos               

encontrados (Inherente y Control) en la elaboración de los informes de auditoría que se              

realizaron a los estados Financieros de la empresa; los cuales fueron detectados mediante las              

evidencias obtenidas en el proceso minucioso al que fue sometido. 

En relación a lo que establece la NIA 200 “Objetivos y Principios que gobiernan la Auditoría                

de los Estados Financieros”, el auditor independiente emite su opinión relacionado a la             

razonabilidad de los estados financieros de la entidad que está auditando, siempre existirá la              

posibilidad de que su opinión este errada ante esta posibilidad de error se los conoce como                

Riesgo de Auditoría. 

En varios países de América Latina se han presentado casos de empresas que han fracasado               

por diferentes factores en los cual se notó una falta de control, malas decisiones económicas,               

fugas de dinero, entre otras cosas; es aquí donde nace la importancia de las auditorías               

financieras en las empresas para que exista un correcto funcionamiento de ellas, siendo             

nuestro país un pionero en las auditorías por su firme control al sector público por medio de                 

los organismos de control los cuales han demostrado con el tiempo lo fundamental que es               

tener un control interno en cada empresa para la correcta toma de decisiones en los proyectos. 

La investigación tiene como objetivo “Evaluar los riesgos inherente y de control para ejecutar              

un correcto plan de trabajo de auditoría a los Estados Financieros” de acuerdo a la               

problemática  planteada como análisis. 

Dando cumplimiento con el normal desarrollo de la planificación de los programas de trabajo              

de la auditoría, se podrá medir los riesgos detectados con los métodos de análisis              

determinados para la investigación, para que la gerencia de la empresa con una información              

confiable pueda tomar correctas decisiones para las inversiones, con esto se demuestra el             

papel fundamental que cumple la auditoría a nivel empresarial para un buen control de ellas. 

El desarrollo del presente trabajo se basa en argumentos teóricos y prácticos de             

investigaciones de revistas científicas de los temas planteados; presentado del tema propuesto            

“PROGRAMAS DE TRABAJO DEL COMPONENTE DEUDA FINANCIERA BAJO LA         

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORÍA Y EL CONTROL INTERNO”. 

 

 

 



 
 
 
 

1.      DESARROLLO 

Según las Normas Internacionales de Auditoría, estas deben ser aplicadas en las auditorías             

que se realizan a los estados financieros de las empresas. También deberán aplicarse y              

adoptarlas según estas las requieran; contienen principios básicos y sus procedimientos son            

primordiales a la par con los lineamientos relacionados de una forma de material explicativo y               

de otros tipos. 

La planificación de la auditoría se basa en los riesgo encontrados; determinar el riesgo              

inherente se lo detecta en el historial que el cliente tiene en la empresa y su incidencia en los                   

resultados al momento de preparar y presentar los estados financieros y el riesgo de control se                

lo determina con las calificaciones que se presentan en los niveles de confianza que se tiene                

en el control interno del cliente. (Sanchez Henriquez & Calderon Calderon, 2013, págs. 54 -               

82) 

La federación Internacional de Contadores nos enseña las normas leyes y reglamentos para             

planificar el proceso de la auditoría financiera los que basaremos en los tipos de riesgos               

(Inherente y de control), con esto se podrá evaluar el control interno del cliente para así poder                 

obtener la seguridad necesaria de los comentarios emitidos sobre los estados financieros. 

La auditoría financiera a nivel mundial se la trata de terminar en el menor tiempo posible,                

para que la gerencia de la empresa pueda tomar a tiempo las correctas decisiones para un                

mejor funcionamiento, lo que al auditor permite dar su opinión basándose a la razonabilidad              

de la información de los estados financieros presentados al final del ejercicio económico.             

(Baracaldo Lozano, 2013, págs. 1097-1120) 

La auditoría financiera, es una de las principales funciones legales y únicas del contador              

público profesional, la cual por ley será planificada; con el único objetivo de encontrar las               

evidencias necesarias y así poder disminuir los costos, incrementar los esfuerzos y sobre todo              

el tiempo del trabajo para poder cumplirla. El sistema de control interno planteado por el               

usuario estará direccionada para exponer los estados financieros razonables. (Escalante D.,           

2014, págs. 40-55) 

La Auditoría, es un trabajo investigativo que se basa a métodos y procedimientos             

ordenados, se examina actividades pasadas sean administrativas y financieras de un negocio,            



 
 
 
 

que después de evaluar las actividades de la empresa se emite un informe que contiene los                

hallazgos detectados, los comentarios y opiniones que emite el auditor y las recomendaciones             

que da son con la finalidad de mejorar las actividades que tengan anomalías o serios               

problemas. (Loza, 2016, págs. 181-199) 

La misión de la Auditoría, es corroborar que los saldos revisados de los estados financieros               

son entendibles y razonables, muchos auditores valoran los diferentes procesos para satisfacer            

las metas organizacionales. Por qué se considera la auditoría como el primer paso para              

cualquier iniciativa de gestión y esta revela la situación real de la empresa. (Salas García &                

Ponjuán Dante, 2014) 

La Planificación de la auditoría como todo proyecto debe ser planificado con            

anterioridad para poder tener todo preparado a su debido tiempo, la auditoría financiera tiene              

como objetivo culminar con éxito su proceso de examinación. (Lic. Celia & Edelmis, 2015,              

págs. 96-103) 

Aplicando las NIA en la planificación de la auditoría financiera esta contiene una serie desde               

la 300-499. 

Evaluación de riesgo y respuestas a los riesgos encontrados y que han sido evaluados: 

 

Elaborado por: autora                               Fuente: (Monge) 



 
 
 
 

La evaluación que se realiza a la empresa de su control interno, nos revela las personas que                 

son responsables en la auditoría financiera que se ha realizado, cumpliendo de manera total o               

parcial las normativas internas y externas en las que influyen los procedimientos            

administrativos y financieros de los usuario para así poder elaborar y presentar los estados              

financieros razonables los que están acorde a las normas internacionales de información            

financiera (NIIF) (NOHORA DEL PILAR, 2015, págs. 79-92). 

Planificación Preliminar. 

Tiene como objetivo principal obtener la información relevante de la entidad y de las              

actividades sustantivas y adjetivas, a fin de detectar las condiciones que hay para poder              

ejecutar la auditoría; entendemos que la Planificación Preliminar es el proceso que inicia con              

la emisión de una orden de trabajo, elaboramos una guía para visitas programadas y obtener la                

información necesaria para examinar, se procede con procesos generales de auditoría y            

culmina con la emisión de un reporte general de los hallazgos encontrados y se pone en                

conocimiento de la dirección de la unidad de auditoría. 

Planificación Específica 

Esta fase define la estrategia que se seguirá durante el trabajo de campo, esta planificación               

incide en la eficiencia de su utilización de los recursos y en los logros de sus metas y                  

objetivos trazados en la auditoría. Se fundamenta de la información que obtenemos al inicio              

durante la planificación Preliminar. 

Por lo consiguiente esta fase tiene como propósito evaluar el control interno, para conseguir              

toda la información necesaria para evaluar y calificar todos los riesgos de la auditoría y así                

poder seleccionar los procedimientos adecuados y aplicarlos en la fase de ejecución mediante             

los programas respectivos. 

Riesgos de Auditoría 

Es el riesgo en el cual los estados financieros se están examinando tengan errores o               

irregularidades no encontradas o detectadas una vez que la auditoría haya sido terminada.             

Desde un punto de vista del profesional, para el auditor el riesgo es la responsabilidad a la                 

cual está dispuesto a asumir, de expresar su opinión sin salvedades con relación a los estados                

financieros que tengan errores considerables. (Figueroa, 2013) 

 



 
 
 
 

Riesgo Inherente 

Este riesgo tiene la posibilidad de contener errores y anomalías en su información             

financiera, administrativa y operativa, antes de considerar la efectividad de los controles            

internos elaborados y diseñados y estos sean aplicados por los entes reguladores. (Perez             

Lopez & Perez Lopez, 2014, págs. 115-123) 

Riesgo de Control 

Está relacionado con la posibilidad de que sus procedimientos de control interno no puedan              

detectar o prevenir errores significativos de manera anticipada en sus controles claves. 

 Muestra de la auditoría. 

Es la proporción de datos que va a ser inspeccionada utilizando los procesos de la auditoría,                

una vez analizado el riesgo inherente realizaremos la aplicación de la fórmula de error; en               

caso de que el riesgo Inherente aumente la medida de la muestra recolectada aumenta              

proporcionalmente, en cambio si el error llega a aumentar la cantidad de la muestra se               

disminuye. El error se aplica de acuerdo a las pruebas determinadas, en el caso de utilizar                

pruebas sustantivas el error estará en una media de 1% a 2% y si se aplica pruebas de                  

cumplimiento tendrá un error promedio de 3% a 5% 

Pruebas de Auditoría 

Son pruebas dentro de la auditoría de importancia relevante que están vinculadas con las              

evidencias que sirven para fundamentar la opinión del informe de auditoría dentro de estas              

pruebas tenemos: 

1. Pruebas de control. Esta fase ayuda a obtener la información necesaria de los controles              

que tiene la empresa y que se llevan a cabo para las pruebas de cumplimiento, las que nos                  

permiten verificar los controles y las pruebas de observación que se basan en la opinión de                

los trabajadores a los cuales se les realiza entrevistas. 

2. Pruebas Sustantivas. Como su nombre lo dice son pruebas confeccionadas por el            

profesional con el objetivo de poder recolectar información necesaria (evidencia), estas           

pruebas se utiliza para aplicarlas en las transacciones o saldos para tener conocimiento de              

la información correcta de los estados financieros. (Martinez Blasco, Garcia Blandon, &            

Vivas Crisol, 2016, págs. 89-101) 



 
 
 
 

CASO PRÁCTICO 

Durante la planificación de la auditoría a los estados financieros en su conjunto al 31 de                

diciembre año terminado, de una compañía obligada a presentar estados financieros al            

organismo de control correspondiente, se detectó riesgos inherentes altos y riesgos de control             

alto en el componente deuda financiera 

Pregunta a Resolver: 

¿Cómo evaluar los riesgos inherentes y riesgos de control para elaborar el programa de              

trabajo de deuda financiera? 

Desarrollo 

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

tiene como resultado los datos necesarios para realizar el trabajo propuesto: 

Información Necesaria para calificar el tipo de Riesgo: 

Componente: Deuda Financiera 

La empresa no mantiene el mismo personal en el área financiera, este componente nos              

representa un promedio de 45% de la totalidad del pasivo corriente; la rotación de esta cuenta                

es de 30 días, por lo que se implementaron nuevas políticas de endeudamiento para los               

proveedores. 

Información para medir el Riesgo de Control. 

1. Políticas de Previa Autorización de Compras a Crédito; de una muestra de 200             

transacciones en 15 no cuentan con una Autorización previa. 

2. Políticas para la Cotización; por cada Compra que se realice se debe cotizar en varios                

proveedores. De una muestra de 200 transacciones en 22 no se realizaron la comparación de               

las cotizaciones. 

3. Política para la autorización de apalancamientos; de una muestra de 200 transacciones             

todas estas fueron debidamente autorizadas. 



 
 
 
 

4. Políticas de ingreso de proveedores; de una muestra realizada a 200 transacciones no se               

han registrado un total de 30 proveedores. 

5. Políticas de Pago; se realizan pagos a los proveedores hasta 3 días después con su debida                 

confirmación, de una muestra realizada a 200 transacciones se pudo verificar que 90 pagos si               

se realizó su confirmación. 

6. Obtener la suficiente documentación fuente; de una muestra de 200 transacciones de             

compras a crédito, 13 no cuentan con la debida documentación con sus soportes. 

7. Registro detallado de los cheques emitidos con su debida copias de respaldo; de una               

muestra de 200 transacciones se pudo verificar que 52 no constan con su debido respaldo y                

registro detallado. 

8. Correcto control y registro de anticipos de pago a los proveedores; de 200 transacciones               

solo 98  fueron verificadas  y cumplieron con su registro correspondiente 

9. Los estados de cuentas mensuales son recibidos por parte de los proveedores; realizando              

sus conciliaciones con sus respectivos comprobantes y el auxiliar de cuenta por pagar, de una               

muestra de 200 transacciones un total de 95 fueron conciliadas. 

10.Se controlan debidamente los otros pasivos que no originados por las compras y             

mercaderías para su control y registro contable; de una muestra de 200 transacciones 171 son               

correctamente controladas. 

El universo de movimientos de la cuenta deuda financiera de los clientes es de 2000               

transacciones. En el siguiente paso de la fase de la planificación específica, el auditor debe               

realizar la evaluación del control interno del componente antes mencionado analizando y            

confirmando la información adicional recolectada, de esta forma podemos evaluar y calificar            

los riesgos, y poder determinar las deficiencias, el nivel de confianza y el alcance de las                

pruebas de auditoría. 

El estudio será basado en una escala de valores según las Normas Internaciones de Auditoría               

para poder determinar los niveles de los componentes estudiados y analizados.  



 
 
 
 

Con estas categorizaciones podremos conocer el grado de confianza y el nivel de eficiencia              

del componente estudiado. 

Tabla 1. Escala de valores 

 

 

 

Elaborado por: autora 

Definir los controles claves para el registro contable sobre las afirmaciones de los estados              

financieros, también se probará el cumplimiento de los controles también se enfocará la             

auditoría según la naturaleza y extensión de las pruebas de la auditoría. 

 

Ver gráfico de cuestionario de Control Interno en  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla 2. Matriz de evaluación para calificar el control interno. 

Elaborado por: Autora  

Fuente: Cuestionario de Control Interno 

 

La empresa ELSY S.A en su cuadro analizado de matriz de evaluación de control interno del                

componente Deuda Financiera, nos muestra que sus niveles de confianza en la mayoría de las               

actividades se están desarrollando de una forma correcta por la entidad, en donde de 10               

controles claves, 6 obtienen un nivel de confianza alto, en lo cual se coloca en un rango del                  

76% al 95%, mientras que un bajo porcentaje nos demuestra que la entidad NO está               

cumpliendo  con un apropiado manejo de sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla 3. Matriz de Decisiones por componente de Deuda Financiera 

Fuente: Evaluación de Control Interno  

Elaborado por: La Autora 

 

En esta matriz analizamos el riesgo por el cual pasas cada una de las actividades que no                 

disponga de controles, es posible determinar que de 10 controles un 70% de los factores               

analizados sus pruebas de cumplimiento dan fe de que sus revisiones hacia los datos              

recolectados cumplen con un control eficiente, mientras que un 30% denota una considerable             

deficiencia lo cual demuestra que es necesario llevar a cabo las correspondientes pruebas             

sustantivas para elaborar un buen análisis y poder obtener un informe correcto de los estados               

financieros de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla 4. Matriz de riesgo inherente 

 

 

 

 
 

RIESGO INHERENTE 

ALTO 

 

Estos factores conllevan a la existencia de este tipo de riesgo por su naturaleza debido a su                 

actividad económica, también por su volumen de operaciones de sus productos y servicios de              

la empresa, además tiene relevancia por parte de la gerencia y la aptitud del recurso humano                

con los que cuenta la empresa. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Tabla 5. Programas de Trabajo 

EMPRESA ELSY S.A 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Fuente: Matriz de decisiones por componente  

Elaborado por: Autora  



 
 
 
 

Los programas de trabajo analizan los componentes de los estados financieros que van a ser               

auditados, es el resultado final de la planeación de la auditoría, proporcionando un programa              

bien elaborado y desarrollado en conformidad con la serie de las NIA 300 – 499, Evaluación                

de riesgo y respuestas a los riesgos, las normas Internacionales de Auditoría, se propondrá              

objetivos específicos acorde a lo que se tiene establecido, comprobado y verificado; la             

muestra recogida de la ejecución del trabajo se consiguió de la calificación del riesgo              

inherente de la prueba que se aplicará, los procedimientos que están descritos en los              

programas, para cada componente está dirigido a especificar la integridad, veracidad, y su             

correcta valuación de los saldos que constan dentro de los estados financieros presentados por              

el cliente. 

3.      CONCLUSIONES. 

● El desarrollo de los programas de auditoría a los estados financieros de la empresa,              

se describe dentro del párrafo del alcance de la carta del dictamen, en el cual se                

escribe el trabajo que ha sido planificado y se desarrolla bajo las normas de              

auditoría vigentes en nuestro país; con el fin de tener la seguridad de la              

razonabilidad de los estados financieros no abarque errores e inconsistencias          

significativas. 

● En todo proceso la auditoría debe ser previamente programada, tener estrategias de            

cómo determinar el riesgo Inherente y Riesgo de Control, los cuales forman parte             

de la estructura de los programas. 

● Dentro de los análisis en la matriz de evaluación del control interno su cuadro nos               

indica que de una muestra de 10 controles claves su nivel de confianza es bueno,               

pero su nivel de control es bajo lo que denota que sus controles no están siendo                

cumplidos correctamente. 

● En cuanto al análisis del riesgo inherente, cabe recalcar que muchas veces este             

resulta independiente al sistema de control el cual se esté aplicando al momento de              

la auditoría. Los resultados que se obtienen de la empresa indican que sus             

componentes han tenido un bajo rendimiento en sus controles por lo que no             

conlleva a realizar una reestructuración inmediata a ellos y poder corregir a tiempo             

estos inconvenientes suscitados y detectados. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

EMPRESA ELSY S.A Elaborado 

por: 

Elsy Jácome 

Revisado: Alberto Vásquez 

Fecha: 01/07/2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

Componente: Deuda Financiera   

Periodo: 2016   

Nº 
  

Preguntas Cumple No Cumple Observaciones 

1 ¿La empresa cuenta con    

políticas previa autorización   

para su debida compra a     

crédito? 

X   De una muestra de 200     

transacciones 15 no   

cuentan con  

autorización previa 

2 ¿Se realiza varias   

cotizaciones para las   

adquisiciones de las   

compras? 

X   De una muestra de 200     

transacciones en 22 no    

se realizó su respectiva    

comparación 

3 ¿La empresa cuenta con    

política de autorización de    

endeudamiento donde son   

efectuadas oportunamente? 

X   De una muestra de 200     

transacciones todas  

fueron debidamente  

autorizadas. 

4 ¿Hay constancia de algún    

registro diario donde se    

X   De una muestra de 200     

transacciones no se han    



 
 
 
 

detalla cada uno de los     

proveedores? 

registrados 30  

proveedores 

5 ¿La empresa cuenta con    

alguna política para la    

cancelación a proveedores y    

la cumple de forma    

adecuada? 

  X Según la política los    

pagos se los realiza    

hasta los 3 días después. 

De una muestra de 200     

transacciones se  

confirmó el pago de 90     

casos 

6 ¿Si le entregan una factura de      

un proveedor en el mismo día      

es ingresada y anexada la     

documentación? 

X   De una muestra de 200     

transacciones de  

compras a crédito 13 no     

cuentan con su debido    

documentación 

7 ¿Se cumple con las    

conciliaciones bancarias al   

cierre del día? 

X   De una muestra de 200     

transacciones 52 no   

constan con su debido    

respaldo y registro   

detallado. 

8 ¿Si el proveedor cancela de     

forma anticipada se detalla en     

seguida su debido pago? 

  X De una muestra de 200     

transacciones 98  

cumplieron con su   

registro 

9 ¿Se realizan Conciliaciones a    

la cuenta cuentas por pagar? 

  X De una muestra de 200     

transacciones solo 95   

fueron correctamente  

conciliadas 



 
 
 
 

10 ¿Se verifica debidamente los    

otros pasivos que no son     

originados por las compras    

mercaderías para su registro    

contable? 

X   De una Muestra de 200     

transacciones 171 son   

debidamente 

controlados. 

Fuente: Entrevista al personal de la Empresa 
Elaborado por: La Autora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


