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RESUMEN

El propósito de la investigación es demostrar la eficacia de la auditoría contable, está
juega un papel importante para conocer la situación real sobre su evaluación económica y
financiera. El control interno es fundamental e indispensable en la actividad empresarial
para minimizar las desviaciones y riesgos, permitir anticipar posibles alteraciones a lo
establecido; el sistema de control interno eficaz cumple un papel preponderante en el
proceso de evaluación de riesgos, disminuir la subjetividad para calificar e identificar los
riesgos inherentes y de control del componente gastos operacionales y otros gastos, que
se pueden presentar en la actividad empresarial; a través de la revisión del control interno
se aplicará el cuestionario al personal pertinente, donde se podrá identificar el tipo de
muestra que se tomará y el riesgo inherente indicará que procedimientos se realizará
tanto como las pruebas de cumplimiento y sustantivas para continuar el programa de
auditoría y comprobar la veracidad integridad y la correcta evaluación del componente
gastos y este será el final para pasar a la siguiente fase que es el desarrollo de la autoría.
Palabras claves: Control interno, riesgo inherente, pruebas sustantivas, pruebas de
cumplimiento, procedimientos de auditoría.

ABSTRACT

The purpose of the research is to demonstrate the effectiveness of the accounting audit, it
plays an important role to know the actual situation on its economic and financial
evaluation. The internal control is fundamental and indispensable in the business activity
to minimize the deviations and risks, to allow to anticipate possible alterations to the
established thing; The effective internal control system plays a preponderant role in the
risk assessment process, decrease the subjectivity to qualify and identify the inherent
risks and control of the component operational expenses and other expenses that can be
presented in the business activity; The internal control review will apply the
questionnaire to the relevant personnel, where it will be possible to identify the type of
sample to be taken and the inherent risk will indicate which procedures will be performed
as well as the compliance and substantive tests to continue the audit program And check
the veracity integrity and the correct evaluation of the expense component and this will
be the end to move on to the next stage which is the development of the authorship.
Key words: Internal control, inherent risk, substantive testing, compliance testing, audit
procedures.

ÍNDICE

PORTADA
RESUMEN
ABTRACT
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN……………………………………….……………………...5
DESARROLLO………………………………………………………………....6
Control interno de gastos…………………………………………………….....6
Control interno………………………………………………………………….6
Matriz de evaluación de control interno……………………………………....6
Programa de auditoría………………………………………………………….7
Planificación de la auditoría…………………………………………………....7
Riesgo inherente………………………………………………………………....7
Riesgo de control………………………………………………………………...8
Valoración de riesgos………………………………………………………...….8
Gastos ……………………………………………………………………………8
Gastos operativos………………………………………………………………..8
CONCLUSIÓN…………………………………………………………………13
Referencias……………………………………………………………………...14
ANEXO # 1……………………………………………………………………..16
LISTA DE TABLAS
Tabla I  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO………..10
Tabla II MATRIZ DECISIÓ………………….………………………………..12
Tabla III PROGRAMA DE AUDITORÍA …………………………………..14

INTRODUCCIÓN
La auditoría financiera nace en siglo XV cuando se establece como una herramienta de las
empresas, el control interno como eje para tomar decisiones según las evidencias que dan
los resultados del exámen, en el presente ejercicio se detectó que en la empresa al revisar
los estados financieros en su conjunto al 31 de diciembre del año terminado presenta un
alto nivel de riesgo inherente y riesgo de control en el componente gastos operativos y
otros gastos los cuales vamos a realizar  bajo las normas NIIF.
En la actualidad en las empresas se genera tensión por el riesgo inherente y riesgo de
control para lo cual en el caso actual estarán contrastado con artículos científicos y con las
normas internacionales, para

acceder un mejor práctica en la auditoría, donde se

apicara matrices y procedimientos al componente de los gastos de operación y otros
gastos hechos a la media.
El trabajo muestra la importancia de ¿Cómo evaluar los riesgos de control de riesgo
inherente y de control del componente gastos?, este es un problema que debe ser abordado
con mucho cuidado, debido a que

los gasto que tenga la empresa puede que esta se

desarrolle o decaiga ya que no que no se puede controlar los imprevistos en los gastos
desde la alta gerencia como el jefe de compras a lo cual deben estar vinculados con la
contabilidad y los riegos de control e inherentes.
El objetivo será determinar los programas de gastos de operación y otros gastos de los
tipos de procedimientos de auditoría a la medida.
Los procedimiento abordados en el presente caso práctico están dirigidos a resolver la
problemática, de cómo elaborar un programa de auditoría al componente de gastos y otros
gastos con procedimientos a la medida, es decir los tipos de procedimientos estarán
enmarcados conforme al riesgo de control detectado en la evaluación del nivel de confianza
que se deposita en el control interno de los gastos. Por ello presentamos el siguiente tema:
“PROGRAMA DE TRABAJO DEL COMPONENTE GASTOS DE OPERACIÓN Y
OTROS GASTOS BAJO LA EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE Y DEL
CONTROL INTERNO.”

DESARROLLO
Control interno de gastos
El control interno se catáloga como un proceso integrado compuesto de normativas que
proporcionan una correcta identificación y evaluación de riesgos. La planificación de los gastos
debe enfocarse al aprovechamiento de los recursos limitados de la empresa. Los sistemas de
control interno son los que dan sentido a las actividades diarias de las empresas mediante una
serie de prácticas que están compuestas por actividades agrupadas en cinco niveles: ambiente de
control, administración de riesgo, información y comunicación, actividades de control y
supervisión (Portal Martínez, 2016).
Control interno
El control interno consiste en métodos, procedimientos y el plan de organización destinado a la
protección de activos que aseguran las cuentas y los informes financieros sean confiables. Se
constituye por el plan de organización, destinado a la protección de activos y a detectar
deficiencias en los registros contables (Alfonso Martínez, Blanco Alfonso, & Loy Marichal,
2012)
El Control interno es considerado como un proceso o sucesión de actividades, que están
relacionadas con la gestión de las empresas y vinculadas al resto de procesos básicos de la
misma. Todo control interno debe ser realizado con la finalidad de prevenir y minimizar la
existencia de desvíos en los procesos de las organizaciones (Chalupowicz, 2005; citado por
Albanese, 2012).
Matriz de evaluación de control interno
La evaluación del control interno se la debe realizar mediante herramientas pertinentes como una
matriz que permitan la identificación de conformidades con instrumentos que sean pertinentes,
para la identificación de conformidades con los elementos asociados a sus componentes y la
determinación de un valor de cumplimiento de las normas de control interno (Vega de la Cruz,
Lao León , & Nieves Julbe, 2017). Según Albanese (2012) es importante realizar una
supervisión continua de los componentes de la matriz para adecuarla de acuerdo a los cambios
en las normativas vigentes como en las políticas de dirección de la organización.

Programa de auditoría
Dentro de un programa de auditoría se debe considerar tres elementos claves: atributos, riesgos y
procedimientos para apoyar a la gestión eficiente en las organizaciones. Los atributos u objetivos
son los elementos que más relevantes del proceso, los riesgos hacen referencia a cada objetivo
que se identifican inicialmente mientras que los procedimientos se refiere a los procesos de
auditoría que se aplica para enfrentar los riesgos y así disminuir el riesgo y evitar un dictamen
incorrecto sobre la razonabilidad del proceso (Sánchez Henríquez & Calderón Calderón, 2013).
Planificación de la auditoría
En la planificación de la auditoría se debe definir los objetivos, alcance, tiempo y recursos para
la auditoría, el análisis de la política y la cultura corporativa, la identificación de los recursos,
accesibilidad, disponibilidad y valoración de los recursos en función de los procesos claves de la
organización (González Guitián, Pinto Molina, & Ponjuán Dante, 2017). La planificación de
auditoría permite al auditor identificar las áreas con mayores problemas, evaluar el nivel de
riesgo y programar la obtención de evidencia de los distintos componentes de la empresa.
Durante la etapa de la planificación es necesario establecer los parámetros o indicadores, con
los cuales se hará seguimiento y evaluación de la eficacia y eficiencia del sistema de control
interno, definiendo la forma, el método, los recursos y responsables de realizar la supervisión y
el monitoreo  del programa de auditoría. (Vega de la Cruz, Lao León, & Nieves Julbe, 2016).
Riesgo inherente
El riesgo inherente es la susceptibilidad que, por naturaleza todas las partidas contables tienen de
estar registradas, valuadas, presentadas o reveladas en forma errónea, las mismas que pueden ser
de importancia relativa, individualmente o en el agregado en otros saldos. Las estimaciones y las
provisiones son las partidas que suelen tener un mayor riesgo inherente (Mesén Figueroa, 2009).
Riesgo de control
Mediante el análisis de los riesgos se identifica y evalúa los controles existentes y se determina
las consecuencias y el nivel del riesgo, estableciendo una valoración y priorización de los riesgos
de acuerdo a la información y disponibilidad de datos.
Mediante la verificación y revisión inherente a un buen control de riesgos se proporciona

protección contra las debilidades humanas y se reduce la posibilidad de errores e irregularidades
(Arencibia Rivera et al., 2013).
Valoración de riesgos
La valoración de riesgos es la identificación y análisis de los riesgos que relevantes en la
consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar
los riesgos, la identificación y gestión de los riesgos inherentes al negocio ha de ser dinámica y
acorde con el entorno cambiante porque implica un factor que incide en el éxito de los objetivos
(Hernández P., 2016).
Gastos
En contabilidad, se denomina gasto al desembolso de dinero que disminuye el beneficio o
aumenta las pérdidas de una sociedad o persona física. Los gastos son los que se generan para
asegurar que los productos, los servicios, los procesos y los sistemas cumplan con los
requerimientos, se clasifican de acuerdo a su naturaleza o en la función de ellos dentro de las
entidades (Valenzuela Jiménez, 2016).
Gastos operativos
Los gastos operativos engloban a las erogaciones destinadas al pago de amortización de otros
gastos diferidos, pago de servicios externos, al mantenimiento de la planta física, entre otros, en
este sentido algunas categorías de este rubro, se denominan como: los gastos por servicios
externos, gastos de traslado, impuestos y contribuciones, entre otros (González, Petit , & Sirit
Valecillos, 2013).
Muestra de auditoría
La auditoría debe documentarse apropiadamente y analizar los ciclos relevantes de la entidad
con el objetivo de identificar los riesgos existentes para cada uno de ellos y reducir el nivel de
riesgos, con constantes pruebas de diseño y funcionamiento (Varela, Venini, & Scarabino,
2013). La revisión y mantenimiento del sistema de auditoria permite identificar puntos críticos
para el control de los procesos y procedimientos involucrados, generando una disciplina del
gasto y conciencia de la racionalización de recursos (Escobar-Rivera, Moreno-Pino, &
Cuevas-Rodríguez, 2016)

CASO PRÁCTICO
Problema
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 riesgo inherente altos y riesgo de control alto
en el componente de los gastos operacionales y otros gastos.
Pregunta a resolver:
¿Cómo evaluar los riesgos inherentes y riesgo de control para elaborar el programa de trabajo
de  gastos operación y otros gastos?

Tabla # 1  MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
ENTIDAD AUDITADA: SAMANIEGO S.A.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Componente: Gastos operacionales y otros gastos
Período: 2016
Controles claves

Ponderación

Nivel de

Riesgo de

confianza

Control

Calificación

Políticas de gastos.

100

100

100%

Bajo

Manual de procedimiento

100

70

70%

Bajo

realizar

100

20

20%

Alto

Manual de procedimientos

100

100

100%

Bajo

Autorizaciones previas.

100

100

100%

Bajo

Registro de proveedores.

100

90

90%

Bajo

los

100

0

0%

Alto

Motivar a los empleados al

100

0

0%

Alto

100

10

10%

Alto

100

100

100%

Bajo

contable

componente

gastos.
Proformas

para

gastos.

para las compras y  gastos.

Presupuesto

para

gastos.

ahorro

económico

de

empresa.
Junta

Directiva

toma

decisiones en la empresa.
Facturas adulteradas o no
legalizadas

TOTAL

1000

590

Fuente: Cuestionario de control interno  ver (Anexo # 1)
Elaborado por: La autora
Nivel de confianza
N/C= 590/1000= 0.59*100= 59%
N/C= m
El nivel de confianza por medio de la fórmula nos indica que es medio por lo cual realizaremos
pruebas de sustantivas y de cumplimiento para poder verificar la integridad de la información y
la organización de los procedimientos.

Tabla #2 MATRIZ DECISIÓN
ENTIDAD AUDITADA: SAMANIEGO S.A.
MATRIZ DE DECISIONES POR COMPONENTES

Componente: Gastos operacionales y otros gastos
Período: 2016
Controles claves

Riesgo inherente

Riesgo de control

Objetivos y
procedimientos

Fundamentación
MODERADO

1.-

Política

de

Cumple 100%

Fundamentos:

gastos.

1.

Talento humano

2.- Manual de
procedimiento
contable
componente
gastos.
3.- Proformas
para realizar
gastos.
4.- Manual de
procedimientos
para las compras
y  gastos.
5.- Autorizaciones
previas.
6.- Registro de
proveedores.
7.- Presupuesto
para los gastos.
8.- Motivar a los
empleados al
ahorro económico
de empresa.
9.- Junta Directiva
toma decisiones en
la empresa.
10.- Facturas
adulteradas o no
legalizadas.

– BAJO



2.Cambio

de

administración–

Cumple 70%
Cumple 20%
Cumple 100%

   E2(N-1)+(z2 x p x q)

la veracidad integridad
y correcta valuación.
Procedimiento:
1.Prueba

3.

cumplimiento

–Alto

Cumple 100%
 rocedimientos
P
Cumple 90%

Z= 2.58
E= 1
N= 5000
transacciones
p = 0.5
q = 0.5

Cumple 0%
Cumple 0%
Cumple 10%
Cumple 100%

n= z2 x p x q x N
   E2 (N-1)+(z2 x p x q)
n=

Elaborado por: La autora.

n=z2 x p x q x N

Comprobar

BAJO

3845

Fuente: Matriz de evaluación de control interno.

Tamaño de la muestra

Objetivo:

2.Prueba

de

de

cumplimiento
3.      Prueba sustantivas
4.Prueba

de

cumplimiento
5.Prueba

de

cumplimiento
6.Prueba

de

cumplimiento
7.      Prueba sustantivas
8.      Prueba sustantivas
9.      Prueba sustantivas
10.Prueba
cumplimiento

de

n=    (2.58)2 x 0.5 x 0.5 x 5000             =    88320.5 =      3844.96
     (0.01)2(5000-1)+((2.58)2 x 0.5 x 0.5)       14.1616
Tabla #3 PROGRAMA DE AUDITORÍA

Fuente: Matriz de decisiones por componente
Elaborado por: La autora

CONCLUSIONES

1.

Podemos concluir que al inicio de la auditoría el control interno es sometido a una

evaluación que nos permite determinar el riesgo de control interno, con lo cual a su vez establece
los tipos de procedimientos que serán aplicados según los programas de trabajo a la medida.
2.

Según la evaluación realizada por el auditor se pudo determinar a través de la matriz de

control interno del componente gastos operacionales y otros gastos que este tiene un nivel de
confianza medio, es decir, que existen falencias en el control interno principalmente en la
motivación de ahorro económico por parte de los empleados, la carencia de presupuesto de
gastos y falta de comunicación con la Junta Directiva para informar los gastos.
3.

A través de la aplicación de una matriz de decisiones, el auditor determina los pasos a

seguir para la planificación de la auditoría, indicando las pruebas realizadas ya sean sustantivas o
de procedimientos, según indica dicha matriz; la cual está hecha a la medida para beneficiar al
componente de gastos  operacionales y otros gastos.
4.

El auditor establece los procedimientos a seguir para la siguiente fase; que será la

ejecución del trabajo, donde el tamaño de la muestra ya determinado indica que el programa fue
diseñado a la medida para el componente de gastos operacionales y otros gastos.
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ANEXO # 1
CUESTIONARIO
COMPONENTE GASTOS OPERATIVOS Y OTROS GASTOS
Periodo: 2016

Nª

PREGUNTAS

SI

1

¿Existe políticas de gastos?

X

2

¿Se realiza procedimientos

NO

N/A

COMENTARIO

No siempre

para X

la autorización del componente de
gastos?
3

¿Hay manual de procedimientos X
para el componente de gastos
operativos y otros gastos?

4

¿Existe manual de procedimientos X
contables para el componente de
gastos?

5

¿Se realiza planificación de gastos

X

anuales?
6

¿La empresa aplica las NIIF?

7

¿Se

estableció

responsabilidades

por escrito
de

funcionario de la empresa?

X
las
cada

X

Las funciones están
establecidas según los
puestos de trabajo y
necesidad.

8

¿Existen

algún

registro

Casi todos.

de X

proveedores?
9

¿Se

realizan

proformas

para

X

aprobar los gastos?
10

A veces cuando se
paga al contado.

¿El gerente aprueba y autoriza los X
gastos de la empresa?

11

¿Han

existido

facturas

X

¿Han existido gastos que no sean

X

adulteradas?
12

parte de la empresa?
13

¿Los honorarios facturados son X
acorde

las

actividades

de

la

empresa?
14

A veces lo realiza el
administrador o
gerente.

¿Existe un encargado de compras X
que se haga responsable de las
retenciones?

15

¿La Junta Directiva aprueba los

X

gastos del periodo?
16

¿Existe

alguna

motivación por

X

parte de la empresa para el ahorro
en la misma.
Fuente: Entrevista al personal relacionado con el componente
Elaborado por: La autora.

Al menos que sea
alguna compra grande
de activo.

