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RESUMEN 

Este caso práctico tiene la finalidad de dar a conocer la planificación de la auditoría,               

preparando los programas de trabajo para examinar los ingresos ordinarios de la empresa             

CDE S.A. del año 2015, se evaluará los riesgos inherentes y de control mediante técnicas               

para aplicar los métodos de cumplimientos y sustantivas. 

Su alcance es determinar los resultados de la auditoría de una manera eficiente, para así               

poder minimizar los riesgos que se encuentra en la empresa y que nuestros estados              

financieros sean razonables. 

 

Para la planificación de la auditoría del componente ingresos ordinarios debemos examinar            

el cuestionario de control interno del ente y los controles claves para poder evaluar              

mediante matrices como de control interno y decisión por componentes, en donde se             

encontrará el nivel de confianza y el riesgo de control, y con estos resultados podremos               

saber qué pruebas se utilizarán; de cumplimiento o sustantiva. Cuando analizamos los            

controles claves, con el resultado dado por la aplicación de técnicas se puede encontrar la               

muestra. Para la aplicación de estas matrices el auditor debe tener conocimientos exactos             

de los parámetros para evaluar cada dato, en esta información se describen las tablas de               

evaluación, como auditores debemos saber. 

 

Los auditores antes de realizar una auditoría deben saber la actividad del ente, para que               

puedan realizar una planificación y aplicar los programas y procedimientos esenciales para            

obtener resultados de calidad. 

Siempre se debe evaluar el ambiente, control interno, los sistemas contables y los informes              

de auditorías anteriores para encontrar los hallazgos suficientes. 

 
Palabras Claves: Planificación de auditoría, Riesgos, Control Interno, Ingresos,         

Procedimientos. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

The purpose of this case study is to present the audit planning, preparing the work programs                

to examine the ordinary income of the company CDE S.A. Of the year 2015, the inherent                

and control risks will be evaluated using techniques to apply compliance and substantive             

methods. 

 

Its scope is to determine the results of the audit in an efficient way, in order to be able to                    

minimize the risks that are in the company and that our financial statements are reasonable. 

For planning the audit of the revenue component we must examine the internal control              

questionnaire of the entity and the key controls to be able to evaluate through matrices as                

internal control and decision by components, where you will find the level of confidence and               

control risk , And with these results we will know what tests will be used; Compliance or                 

substantive. When we analyze the key controls, with the result given by the application of               

techniques can be found the sample. For the application of these matrices the auditor must               

have exact knowledge of the parameters to evaluate each data, in this information the              

evaluation tables are described, as auditors we must know. 

 

Auditors prior to conducting an audit must know the activity of the entity so that they can plan                  

and apply the essential programs and procedures to obtain quality results. 

 

The environment, internal control, accounting systems and previous audit reports should           

always be assessed to find sufficient findings. 

 

Key Words: Audit Planning, Risks, Internal Control, Revenue, Procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto de caso práctico la planificación de los programas de auditoría de los               

ingresos ordinarios de la empresa CDE S.A. del año 2015, es una etapa muy importante,               

porque nos ayudará a obtener una visión de cómo preparar un programa de auditoría, se               

evaluará el control interno, se examinará los respectivos tipos de riesgos y mediante esto              

podremos conocer qué pruebas y procedimientos aplicar. 

  

Para que una auditoría tenga resultados de eficiencia se requiere de una planificación, para              

evaluar los instrumentos que se va a utilizar en los programas y cumplan con los objetivos                

planteados. En la planificación se estudia al ente que se va a auditar, se obtiene la                

información base para hacer una evaluación preliminar del control interno, es donde el             

auditor tiene la documentación suficiente de la investigación realizada por sus           

colaboradores y se puede hacer un examen de los riesgos y determinar el enfoque de la                

muestra en la auditoría. 

  

La problemática de este caso es conocer el control interno de los ingresos ordinarios, para               

poder saber minimizar los riesgos y tener una seguridad razonable, como directivos o             

dueños del ente. Y es por eso que se realizará un estudio textual y práctico, en donde                 

encontraremos definición de cada aspecto integral para su solución. La información la            

hemos extraído de las revistas científicas como: redalyc, scielo, scorpus, dialnet y material             

de apoyo. 

  

El objetivo general será de planificar un programa de auditoría del componente de ingresos,              

midiendo los riesgos inherentes y de control en las matrices de evaluación y con el fin de                 

comprobar la veracidad de los procedimientos aplicados. 

  

Los objetivos específicos son los siguientes: 

● Comprobar que la información del ente se verdaderamente correcta y verídica. 

● Comprobar los riesgos de auditoría en la etapa de planificación. 

● Aplicar los respectivos procedimientos. 

● Evaluar el control interno, mediante el cuestionario del componente ingresos          

ordinarios. 



● Aplicación de matrices, donde estas nos ayudarán a la realización del programa de             

auditoría. 

Las auditorías forman parte fundamental en la actualidad para la detección de fraude             

financiero y es por eso si deseas obtener razonabilidad en los estados financieros es              

recomendable de ejecutarlas por lo menos cada año. 

El auditor y sus colaboradores tienen la responsabilidad obligatoria de realizar una            

planeación con gran experiencia y sabiduría en todas las actividades comerciales, con el fin              

de obtener excelentes resultados.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

DESARROLLO 

En la época de las civilizaciones más antiguas la auditoría surge como una manera de               

ejercer control en los tributos que se pagaban en ese período y por eso está jugaba un                 

papel importante. La auditoría nació en Inglaterra en el siglo XII, se dio la necesidad de                

controlar a las empresas con el objetivo de detectar el fraude, en tiempos remotos eran               

administrados por sus jefes y fue por eso que designaron a una persona llamada auditor               

para que controle sus operaciones (Castilla, 2015),la auditoría es muy necesaria hoy en día              

porque gracias a ella, podremos siempre mitigar o evaluar la corrupción financiera. 

Auditoría 

La auditoría es un proceso minucioso que realiza el auditor para ver si los estados               

financieros están hechos debidamente razonables y transparentes. Castilla (2015) afirma          

que en la actualidad la auditoría es un análisis global o integral de los aspectos financieros                

del ente, donde se toma en cuenta el cumplimiento de las normativas vigentes y políticas de                

la institución, se evaluará el sistema de control, con el fin de demostrar o detectar cualquier                

anomalía o fraude y cumplir con los objetivos de la empresa. 

Según Torres (2014) auditoría es el proceso sistemático que consiste en hallar evidencia,             

con el fin de indicar la exactitud de la información.La investigación universal de la auditoría               

ayudará a las empresas de gran magnitud a encontrar los hallazgos más significativos de              

cualquier irregularidad, mediante procesos y leyes aplicables para poder prevenir los           

acontecimientos de casos de fraude y como por ejemplo los más nombrados; Enron y              

Parmalat y entre otros. 

Control Interno 

En la década 1970 se aprobó la ley de The Foreign Corrupt Practices Act,esta norma sirve                 

para mantener un buen sistema de control interno, porque las empresas o sus funcionarios              

hacían actos ilegales (sobornos y comisiones) y fue por este motivo que se creó esta ley,en                

las organizaciones se debe tener un ambiente de control basado en los siguientes             

elementos; integridad, valores éticos y la comunicación, para obtener la eficiencia de los             



controles,estos nos ofrece una seguridad en el registro de las transacciones contables y al              

acceso limitado del individuo autorizado. 

Pany (2005) afirma también esta teoría. Que el control interno es un conjunto de fases,               

realizado por el consejo administrativo, con el objetivo de brindar una seguridad razonable             

en los siguientes componentes; ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de            

control, información y comunicación, supervisión (Lozano & Tenorio, 2015),mediante estos          

componentes nos ayudará a obtener la confiabilidad, eficacia y eficiencia del control interno             

en donde este hace énfasis en la comunicación y los valores éticos por parte del auditor y                 

los empleados de la empresa. 

Planificación de auditoría 

Antes de realizar la planificación de auditoría debemos conocer como auditor el negocio del              

cliente, su naturaleza, las políticas contables, factores externos, las estrategias y riesgos del             

cliente, los métodos que utiliza para evaluar el desempeño de sus trabajadores y el control               

interno. 

 

La planificación de la auditoría comprende la elaboración de los planes a ejecutar, los              

procesos que se llevará a cabo por parte del auditor, de una forma anticipada. Sánchez &                

Calderón (2013) nos dice que la planificación de la auditoría es la principal etapa importante               

en el proceso, porque se establecerán todos los procedimientos a ejecutar, mediante una             

lista detallada de los siguientes aspectos tales como: los objetivos, plazos, políticas y los              

diferentes papeles de trabajos, y todo esto hará que el proceso sea eficiente. 

 

El auditor para hacer una auditoría deberá regirse por las Normas Internacionales de             

Auditoría (NIA) donde éstas contienen principios y procedimientos básicos e indispensables           

para realizar un examen al ente. Ramírez & Reina (2013) se enfoca en que el auditor debe                 

planear la auditoría de forma ética y responsable para lograr los objetivos,procedimientos,            

programas y presupuestos basándose en la NIA 300 Responsabilidad que tiene el auditor             

de planificar, gracias a esta NIA podremos identificar, evaluar y corregir cualquier aspecto. 

Ingresos Ordinarios 

Ingresos es la cantidad ganada de las empresas por las ventas de productos o prestación               

de servicio. Piña (2013) nos dice que para reconocer los ingresos ordinarios estos deben              

provenir de transacciones ya sean de bienes o servicios (activos) con el fin de obtener un                



beneficio futuro, de igual manera la NIC 18 (2007),apoya con este concepto y nos dice que                

estos ingresos ordinarios adoptan diferentes nombres, tales como ventas, comisiones,          

regalías o dividendo. 

Objetivos del auditor al examinar las cuentas por cobrar y los ingresos: 

● Examinar los riesgos inherentes 

● Confirmar la existencia y las transacciones de los ingresos 

●  Examinar el control interno 

● Comprobar la integridad de las transacciones 

● Determinar la existencia real de nuestros clientes y la documentación sustentable. 

Riesgos Generales 

Son una amenaza para las empresas y es por eso que es fundamental determinarlas para               

evitar desafortunados riesgos que afecten al logro de las metas. Existe los riesgos internos              

que es cuando no se cumple con una política de la empresa, o la información de esta no                  

está actualizada y los riesgos externos son cuando sucede un fenómeno natural o             

accidentes que no se los puede controlar. 

 

Como auditor debemos conocer aspectos importantes antes de realizar una auditoría como:            

conocer al cliente, entender el negocio, así se podrá evaluar los riesgos y llevar a cabo los                 

procedimientos. Hernández (2015) nos dice “que el riesgo se puede definir como la             

probabilidad de sufrir una inesperada pérdida financiera” (p.65), y por eso antes de proceder              

una auditoría debemos evaluar los riesgos, para poder minimizarlos o hacer las respectivas             

correcciones. 

 

La gerencia de la entidad es responsable de implementar y mantener un adecuado sistema              

de control interno, en la NIA 400 proporciona lineamientos y establece normas referentes al              

sistema de control interno y contabilidad, medidas para evaluar el riesgo de auditoría             

tomando en cuenta el control interno: 

● Riesgo alto =Controles internos débil. 

● Riesgo bajo= Control interno efectivo. 

 

Mesén (2009) nos dice que el riesgo de auditoría se da cuando el auditor emite una opinión                 

afirmativa de los estados financieros y siempre debemos tener evidencias para descartar la             



probabilidad de los errores materiales. Existe los siguientes riesgos; el riesgo inherente,            

riesgo de control y el riesgo de detección (Escalante, 2014). 

Tipos de riesgos 

Pany (2005) nos da una definición de los tipos de auditoría: 

Riesgos Inherente: Es la afirmación de un error material antes de examinar el control              

interno. 

Riesgo de Control: Es cuando no se detecta un error material, y se enfoca en la eficiencia                  

de dicho control interno. 

Riesgo de Detección: Es cuando los auditores no descubren los errores, al aplicar los              

procedimientos. 

Evaluación del Control Interno 

Para la evaluación del control interno debemos tener en cuentas los siguientes factores;             

reconocer los posibles tipos de errores, examinar los factores de error material, diseñar             

pruebas de control y sustantivas. 

Tipos de evaluación control interno 

Unos de los grandes riesgo del auditor en las auditorias son las cuentas y documentos por                

cobrar y los ingresó, su razón están estrechante relacionada,el alcance es ejercer un control              

interno al momento de reconocer los ingresos en donde estos deberán manifestar            

intereses.Y por este motivo se deberá evaluar los siguientes tipos: 

●  Ambiente de control 

● Evaluación de riesgos 

●    Seguimiento o monitoreo 

Para evaluar el sistema de control interno existen los siguientes métodos; Cuestionarios de             

control interno, Diagrama de flujos de control interno y Descriptivo o narrativo. 

Determinación de la evaluación de control interno 

En la determinación de la evaluación de controles interno se establecen los controles claves              

para cumplir con las afirmaciones financieras tales como la eficacia, integridad, eficiencia,            

veracidad y una adecuada valoración, con el fin de obtener una muestra representativa,             

grados de cumplimientos de los controles, grado de confianza y riesgo de control. 



Programas 

Una vez que el auditor obtenga la información tendrá una idea clara de los estados               

financieros así ejecutará estrategias. Según Pany (2005) un programa de auditoría es un             

documento del auditor, en donde se encuentra una lista detallada de un conjunto de              

técnicas y métodos para el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta los recursos              

humanos y el tiempo. Piña, Espaux, & de Rojas (2012) nos dice que cuando sabemos               

cuáles son los puntos fuertes y débiles del sistema de control podremos efectuar estrategias              

y establecer el correspondiente plan de trabajo que se ejecute en el programa de auditoría,               

los programas de auditoría deben ser ordenados y clasificados, y siempre debe ser             

elaborados con el sentido crítico del auditor. Las características de los programas de             

auditoría: 

● Deben ser sencillos, flexibles y entendibles 

● Deben ser elaborados de acuerdo al tipo o actividad de la empresa para ejecutar los               

respectivos procedimientos. 

● Debe de alcanzar el objetivo principal  

● Debe permitir que el auditor pueda analizar, examinar, e investigar y obtener            

evidencias necesarias para el dictamen 

Procedimientos 

Los procedimientos de auditoría es un conjunto de técnicas que medirá el grado de              

cumplimiento de los objetivos con la aplicación de pruebas. El auditor medirá los tres tipos               

de pruebas; Procedimiento de evaluación de riesgo, se orienta a la actividad y entorno de la                

empresa, midiendo el control y la evaluación de los riesgos; Pruebas de cumplimiento de              

control, mide la efectividad de los controles internos; Procedimientos sustantivos, consiste           

en pruebas analíticas y detalle de transacciones y saldos para evaluar la integridad de los               

componentes (Valencia & Tamayo, 2012),mediante los tres tipos de pruebas se podrá            

obtener la evidencia necesaria. 

Resultados de los procedimientos 

En la actualidad las operaciones contables las empresas se las soportan en un sistema              

contable, para medir el grado óptimo de la razonabilidad de los estados financieros. El              

objetivo de las pruebas sustantivas es detectar los errores y fraude en el sistema operativo               



de la empresa, en donde se analizará la base de datos, la información ingresada, y las                

transacciones para así encontrar anomalía en el mismo. En la revisión de las pruebas de               

cumplimiento del programa de auditoría, tenemos un resultado de satisfacción es porque el             

grado de seguridad de los controles funcionan bien (Alfonso, Blanco, & Loy , 2012). 

Estimación de la población para evaluar el tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se debe analizar el nivel de confianza y el riesgo                 

de control para su desarrollo, se debe seguir los siguientes parámetros: 

·         n =Tamaño de la muestra 

·         N=Tamaño de la población 

·         E=Error muestral. 

·         Z= Valor de distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza. 

·         P y Q= Proporción o cantidad estimada. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

 

  

N = Z2 PQN
(E2) (N=1)+(Z2PQ)  

CASO PRÁCTICO AL EXAMEN COMPLEXIVO 

Después de haber hecho una recopilación de información requerida se procederá a resolver             

el siguiente caso: 

Componente que se evaluará: Ingresos Ordinarios. 

La empresa CDE S.A contrata a una empresa auditora para que le realice la Auditoría               
del control interno de los ingresos ordinarios del año 2015. 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.  

¿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? 



Desarrollo del caso: 
Mediante la inspección del hallazgo encontramos información para evaluar el riesgo           
inherente 

● La empresa CDE S.A. mantiene un personal con experiencia y se los capacitan              

continuas en el área financiera 

● Este componente representa un 45% de aumento en el activo. 

● No se implementa nuevas políticas de endeudamiento financiero. 

● Si se lleva seguimiento a este componente. 

● Este componente representa un 80% en los ingresos adquiridos en base a lo que se               

produce. 

Mediante el cuestionario de control interno se obtuvo la información para evaluar el             

riesgo inherente. 

● Política de venta: De las 1000 muestras encontramos que 150 operaciones se            

despacharon de más. 

● Política de precio: de las 500 muestras encontramos 250 operaciones no se ha             

cobrado al precio estipulado en catálogo. 

● Política de autorización previa de venta a crédito: De una muestra de 350 pedidos, el               

departamento de crédito realizó la aprobación 100. 

● Política de control: De las 1000 muestras encontramos 250 órdenes no se encuentra             

sus series de manera cronológica. 

● Política de cobro del cliente: De las 500 muestras encontramos 225 operaciones nos             

cancela después de 15 días. 

● Documentación fuente: De las 1000 muestras encontramos 450 no se adjunta la            

documentación de soporte. 

● Política de registro del cliente: De las 1000 muestras encontramos 750           

transacciones que no se encuentran registradas. 

● Política de financiamiento: De las 100 muestras de autorización de crédito, 80 están             

autorizadas. 

El universo de movimiento de la cuenta ingresos ordinarios es de 4000 transacciones. 

 



Tabla para la evaluación del riesgo de control y nivel de confianza 

El auditor para resolver este caso deberá saber cómo se evalúan estos factores. 

 

TABLA 1. Evaluación de riesgo de control y nivel de confianza 

NC BAJO MODERADO ALTO 

 
15-50

% 51-75% 76-95% 

RC ALTO MODERADO BAJO 

Elaborado Por la autora 

  

Tabla de índice 

A través de esta tabla se logrará determinar el objetivo en la aplicación de los               

procedimientos. 

TABLA 2. Tabla de índice 

OBJETIVO DETERMINAR COMPROBAR VERIFICAR 

RI BAJO MODERADO ALTO 

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

    

E=1% Z=2,58 ALTO Y MODERADO 

E=5% Z=1,69 BAJO 

Elaborado: Por la autora 

  

  

 

 

 

 



Cuestionario de control interno 

TABLA 3. Cuestionario de Control Interno 

Empresa CDE S.A. 
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015 

Cuestionario de Control Interno 
Componente: Ingresos Ordinarios 

 

N° DESCRIPCIÓN SI NO OBSERVACIONES 

1 Usted realmente sabe lo ?que es un 
ingreso? 

X   

2 Aplica lo que dice la NIC 18 X   

3 Al momento de realizarse las ventas a 
nuestros clientes se despacha la cantidad 
estipulada? 

 X  

4 Se vende al mismo precio que está 
estipulado en nuestro catálogo? 

 X  

5 Todos los pedidos por venta de crédito 
son aprobados por el Jefe de venta? 

 X  

6 Se tiene un reglamento interno para el 
manejo de créditos? 

X   

7 Se tiene una política para ejecutar la 
compra 

X   

8 El sistema contable es eficiente? X   

9 Se tiene un control cronológico de las 
orden de pedido? 

 X  

10 Se tiene política de cobro?  X  

11 Se tiene toda la documentación de 
soporte de nuestros clientes? 

 X  

12 El registro de la venta se lo realiza en la 
fecha y hora que fue ejecutado? 

 X  



 
 
13 

Tabla 3. (Continuación) 
 
Para otorgar un crédito existe la 
autorización previa? 

 
 
X 

  

14 Mantiene el mismo talento humano 
laboral? 

X   

 Totales  7 7  

 Porcentajes  50% 50%  

 
Elaborado: Por la autora  

 
Comentario:Auditoría, revisión de información de cuentas y documentos por cobrar. 

Resultados: Su riesgo de control es moderado y su nivel de confianza es moderado, su               

evaluación se calificó mediante la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Matriz y evaluación del control interno 

TABLA 4. Matriz y evaluación del Control Interno 

Empresa CDE S.A. 
Matriz y evaluación del Control Interno 

Componente: Ingresos Periodo: 2015 

CONTROLES 
CLAVES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

RIESGO DE 
CONTROL 

Política de venta 1000 850 85% Bajo 

Política de precios 500 250 50% Alto 

Política de 
autorización previa 350 100 29% Alto 

Política de control 1000 750 75% Moderado 

Política de cobro 500 275 55% Moderado 

Documentación 
fuente 1000 550 55% Moderado 

Política de registro 1000 750 75% Moderado 

Política de 
financiamiento 100 80 80% Bajo 

Totales 5450 3605 66% 
NC:Moderado 
RC:Moderado 

Elaborado: Por la autora 

  

La empresa CDE S.A, en la matriz de control interno la evaluación del componente ingresos               

ordinarios, indica que los niveles de confianza y el riego de control se encuentran en un                

estándar MODERADO.  

Fórmulas: 
 ivel de conf ianza  x 100N = CALIF ICACION

PONDERACIÓN ivel de conf ianza x 100N =  3605
5450 

ivel de conf ianza 66, 5%N =  1  



Matriz de decisiones por componentes 
TABLA 5. Matriz de decisión por componente 

Empresa CDE S.A. 

Matriz  de decisión por componente 

Componente: Ingresos 

Periodo: 2015 

CONTROLES 
CLAVES 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO DE 
CONTROL 

OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

Política de venta 
Talento 

humano(A) Cumple 85% Comprobar 
Pruebas de 

Cumplimiento 

Política de  
precios 

Materialidad 
(M) Cumple 50% Comprobar 

Pruebas de 
Cumplimiento 

Política de  
autorización 
previa 

Normativa 
política (B) 

No 
cumple 29% Comprobar 

Pruebas 
Sustantivas 

Política de  
control Rotación (B) Cumple 75% Comprobar 

Pruebas de 
Cumplimiento 

Política de cobro 
Seguimiento 

(B) Cumple 55% Comprobar 
Pruebas de 

Cumplimiento 

Documentación 
fuente 

Competencia 
(B) Cumple 55% Comprobar 

Pruebas de 
Cumplimiento 

Política de  
registro  Cumple 75% Comprobar 

Pruebas de 
Cumplimiento 

Política de  
financiamiento  Cumple 80% Comprobar 

Pruebas de 
Cumplimiento 

Elaborado: Por la autora 

De lo 8 controles claves analizados nos muestra que 7 serán sometidos a la prueba de                

cumplimiento y 1 a las pruebas sustantivas. 

Tamaño de la muestra: Fórmula 

             N = Z2 p q n* * *
[e2 (n−1)]+[s2 +p+q]*

N =  2,58 + 0,50 + 0,50 + 4000
[(0,01) + (4000−1)] + [2,58 + 0,50 + 0,50] 3225N =   



 Programa de Auditoría 

TABLA 6. Programa de Auditoría 

Empresa CDE S.A. 

Programa de Auditoría 

Componente: Ingresos Responsable: Jennifer Román 

N° OBJETIVOS 

1 

Determinar el cumplimiento , confiabilidad del control interno de las cuentas y 

documentos por cobrar 

2 Determinar si los saldos son razonables 

3 Determinar los procedimientos de los controles claves 

N° PROCEDIMIENTO  FECHA AUDITOR 

1 

Política de venta; dar cumplimiento a revisión de        

los documentos de orden de venta.  1/6/2017 J.R. 

2 

Política de precios: dar cumplimiento a la       

revisión de los comprobantes de venta para la        

verificación de la veracidad de lo estipulado en        

el catálogo.  1/6/2017 J.R. 

3 

Política de autorización previa: realizar pruebas      

sustantivas a la verificación de documentos y       

autorización de créditos.  1/6/2017-3/6/2017 

 

J.R. 

4 

Política de control: dar cumplimiento a la       

revisión de las órdenes de venta, de manera        

cronológicamente sus secuencias y fechas.  3/6/2017 J.R. 



5 

Tabla 6. (Continuación) 

Política de cobro: dar cumplimiento a la revisión        
de comprobantes con su respectivo pago.  4/6/2017 J.R. 

6 

Documentación fuente: dar cumplimiento a la      
revisión de documentos de soporte de los       
clientes  4/6/2017 J.R. 

7 

Política de registro: dar cumplimiento a la       
revisión de los registro contables y revisión de        
factura y retención.  5/6/2017 J.R. 

8 
Política de financiamiento: dar cumplimiento a la       
revisión de los rubros de crédito.  6/6/2017 J.R. 

Elaborado: Por la autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

En la resolución de este caso hemos analizado que el control interno es muy importante               

porque nos permite diagnosticar los diferentes factores de riesgos, mediante el cuestionario            

de control interno.  

En conclusión, podemos decir que, para evaluar el control interno de los ingresos ordinarios,              

es necesario realizar la planificación de los programas de auditoría y aplicar las técnicas              

esenciales en las matrices para así obtener la evaluación de los riesgos, el auditor debe ser                

íntegro y objetivo en su trabajo para que sea confiable y auténtico.  

El auditor una vez que tenga la información suficiente deberá verificar mediante el muestreo              

si se cumplen con las políticas de control que tiene la empresa y podrá determinar que                

procedimientos se deberá ejecutar. 

Como auditores debemos tener conocimiento y experiencia en cuanto a los rangos de             

porcentajes de calificación de los factores de nivel de confianza y de control, para dar una                

opinión sobre los estados financiero. 

  

 

 

 

  

 

 
 



Recomendaciones 

Después de aplicar los diferentes programas de auditoría, se determinó cual era la              

representatividad de los riesgos inherente y de control que representa la empresa, hemos             

llegado a la conclusión que no existe un minucioso control adecuado de control interno. 

● Realizar el cobro de las ventas previa respectiva autorización, ya que este fue una              

de factores que mayor riesgo presenta en la empresa, por tal motivo se debe tener               

precaución y revisar constantemente este factor. 

● Prevenir los errores o irregularidades realizando una adecuada segregación de          

funciones y así cada persona realiza sus actividades asignadas según su capacidad. 

● Definir quién es la persona autorizada de aprobar las diferentes transacciones que            

se presenten al largo de la jornada laboral. 

● Procurar registrar todas las transacciones en el momento en que se dan, para evitar              

que no se vayan a registrar alguna transacción en el mismo periodo y por              

consecuencia se vean afectados los estados financieros. 

● Revisar que todas las operaciones de venta a crédito cuenten con la documentación             

de soporte Documentación fuente, para evitar que se puedan quedar cuentas           

pendientes de cobro por la falta de recursos por parte de los clientes. 
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