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TEMA: EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO Y PREPARACIÓN DEL        
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA COMPONENTE INVENTARIO DE       
MERCADERÍA 
 

AUTOR:KAREN SILVANA LARREA ROMERO 
E-mail:kjm_14986@hotmail.com 

  
RESUMEN 

  
El control interno es el sistema que hace referencia a políticas y procedimientos, es              

por lo tanto una herramienta utilizada por la administración para alcanzar sus            

objetivos, un sistema implementado en forma eficiente previenen riesgos ya sean           

estos por fraudes o error, el inventarios de mercadería, es un activo considerado de              

mayor importancia y por tratarse de un rubro cuyo movimiento y saldos es             

significativo frente a los demás componentes, el auditor en su planificación debe            

evaluar el control interno del componente con la finalidad de identificar las            

debilidades del sistema y poder preparar sus procedimientos para minimizar los           

riesgos del componente de inventarios. 

El presente trabajo de investigación permite demostrar que, el auditor financiero en            

forma responsable evalúa el control interno de la empresa, para establecer el nivel             

de riesgo y el nivel de confianza y en base de este diseñar las pruebas en el                 

respectivo programa de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada con           

la finalidad de corroborar o no las afirmaciones de la gerencia y proporcionar así las               

bases para que el auditor puede expresar su opinión. 

PALABRAS CLAVES: Auditoría, planificación, control interno, programas, pruebas. 
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ABSTRACT 
  

Internal control is the system that refers to policies and procedures, is therefore a              

tool used by management to achieve its objectives, a system implemented efficiently            

prevent risks whether these are fraud or error, merchandise inventories, Is an asset             

considered of major importance and because it is an item whose movement and             

balances are significant compared to the other components, the auditor in its            

planning must evaluate the internal control of the component in order to identify the              

weaknesses of the system and to be able to prepare its Procedures to minimize the               

risks of the inventory component. 

The present research work allows to demonstrate that the financial controller in a             

responsible way evaluates the internal control of the company, to establish the level             

of risk and the level of confidence and on the basis of this design the tests in the                  

respective audit program to obtain Evidence sufficient and adequate for the purpose            

of corroborating or not the statements of management and thus provide the basis for              

the auditor to express his opinion. 

KEY WORDS: Audit, internal control, programs, tests. 
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INTRODUCCIÓN 
  

Toda organización sea ésta, dedicada a la actividad industrial, comercial o de            

servicios debe presentar en forma adecuada sus estados financieros, esta          

presentación requiere que todas las transacciones y sus efectos se demuestran en            

forma fidedignas, los activos, pasivos, ingresos y gastos tal como indica las Normas             

Internacionales de Información Financiera. 

Se conoce perfectamente que la información contable no es objetiva, está manejada            

por los responsables en prepararla, (la gerencia y directivos) quienes se constituyen            

en usuarios interesados, por lo que pueden cometer errores sean éstos voluntarios            

o involuntarios o aplicar en forma incorrecta la normativa contable. 

Ante esta situación es evidente que se requiere aumentar el nivel de confianza de              

los estados financieros, por lo tanto la auditoría financiera se origina como una             

necesidad imperativa, con la finalidad de demostrar la transparencia de la           

información financiera preparada por la administración, a los usuarios sean estos           

internos o externos. 

Los estados financieros a ser auditados por un profesional independiente, contienen           

componentes que varían en importancia, debido a su monto, a la representación            

porcentual en relación a un grupo o porque no tienen movimiento durante un periodo              

considerable. 

Particularmente en nuestro medio la mayoría de administradores de empresas          

(excepto las que están bajo el control de la superintendencia de compañías y por              

cumplimiento legal) no les interesan realizar auditorías financieras anuales, debido          

a una serie de argumentos, el de tener la seguridad de estar administrado             

eficientemente sus recursos. 

Los errores y fraudes son muy comunes en las empresas por ello es importante que               

la administración diseñe e implemente un sistema de control interno como           

herramienta importante para el logro de objetivos y la utilización eficiente de los             

recursos, pues de acuerdo al grado de efectividad del sistema de control interno,             

aporta a que los estados financieros se elaboren con seguridad razonable. De tal             

forma que se procederá a mitigar riesgos hasta niveles aceptables, apoyando la            

toma de decisiones 



El objetivo del presente trabajo es demostrar que, dentro del proceso de auditoría,             

el auditor tiene la responsabilidad de planificar su trabajo de acuerdo con las NIAS,              

que le permita identificar los riesgos inherente y de control a través de la evaluación               

del sistema del control interno, además de preparar el programa de auditoría del             

componente inventarios para incluir los procedimientos requeridos para obtener las          

evidencias necesarias. Por lo tanto, puedo decir que la planificación de una            

auditoría de estados financieros constituye un instrumento que permitirá realizar al           

auditor un trabajo de calidad. 

A los propietarios y/o gerentes de las empresas les permitirá hacer conciencia que,             

el hecho de no implementar controles internos en el área de inventarios estaría             

propenso a fraudes o pérdida de mercadería en forma permanente. 

El problema que se evidencia es la existencia de debilidades del sistema de control              

interno para el manejo de los inventarios de mercadería. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

DESARROLLO 



Las empresas dedicadas a las actividades de producción, comerciales y de servicio,            

en los últimos tiempos están prestando mayor atención en cuanto a presentar la             

información financiera en forma razonable y transparente, y para ello se vale de la              

auditoría a los estados financieros, dándole de esta manera un valor agregado a la              

información. 

La auditoría financiera es un examen crítico y sistemático de las operaciones            

financieras realizadas por una entidad, efectuada por profesionales independientes,         

cuyo objetivo es la de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados              

financieros (verificar si estos han sido preparados bajo NIIF Normas Internacionales           

de Información financiera) de un periodo determinado. Por lo relevante que tiene la             

opinión del auditor, (Martinez & Garcia, 2016) nos dice “que la auditoría tiene un              

interés público, en vista que no solo la entidad auditada sino todas las personas              

relacionadas con ella, confían que la opinión emitida por el auditor independiente,            

permite conocer la calidad de la información financiera de la entidad”. 

(Gallegos Cossio, Hernandez Aros, & Clavijio Bustos, 2016) afirma: “Los procesos           

de auditoría sirven para generar revisiones independientes a los estados          

financieros, estos son llevados a cabo por personas competentes”. Se debe           

entender por persona competente al profesional que posee el conocimiento y la            

experiencia necesaria para responsabilizarse del encargo de una auditoría. 

  

La auditoría financiera de acuerdo al nuevo enfoque que emite las Normas            

Internacionales de Auditoría, debe estar diseñada de tal manera que se pueda            

obtener las evidencias suficientes y apropiadas para reducir el riesgo de auditoría a             

un nivel bajo, evidencias utilizadas por el auditor para alcanzar sus conclusiones en             

las que sustenta su opinión.  

  

Es importante considerar la calidad de una auditoría, para ello debe recurrirse según             

(Gallegos Cossio, Hernandez Aros, & Clavijio Bustos, 2016) a “una serie de fases o              

etapas que deben ser cumplidas en su totalidad, con ellas se hace explícita la              

necesidad de obtener evidencias suficiente y competente que respalden la opinión           

del auditor”. 



Según las Normas Internacionales de Auditoría el proceso de una auditoría a            

estados financieros las ha dividido en 

·         Planificación 

·         Ejecución 

·         Informes 

La (NIA 300 , 2009) en su párrafo 1 el alcance, nos menciona de la “responsabilidad                

que tiene el auditor de planear una auditoría en el contexto de auditorías             

recurrentes”. (Ramirez & Reina Bohórquez, 2013) Comenta que “el auditor debe           

planear la auditoría con una actitud de escepticismo profesional reconociendo que           

puede existir circunstancias que causen que los estados financieros estén          

sustancialmente representados en forma errónea” 

La planificación por ser la primera fase del proceso, consiste en desarrollar el plan              

de auditoría y la estrategia general que está encaminada a orientar todas etapas de              

auditoría, es de ella que depende la eficacia y efectividad de lograr los objetivos              

propuestos. 

En la (NIA 300 , 2009) se reconoce que parte de la planificación se considera:               

conocer el negocio, entender el sistema contable y el sistema de control interno,             

identificar y evaluar los riesgos (inherentes y de control), calcular la materialidad a             

nivel de planificación, diseñar los programas de auditoría y finalmente determinar la            

naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría que se           

aplicaran.  

El sistema de control interno diseñado e implementado por la administración de una             

organización, es todo un proceso integrado, preparado para dar una seguridad           

razonable sobre el logro de objetivos y fiabilidad con que han sido elaborados los              

estados financieros. 

Con el pasar de los años, en las últimas décadas, el sistema de control interno ha                

adquirido una mayor relevancia dados por escándalos financieros de importantes          

empresas en todo el mundo, menciona en su artículo (Pereira Monteiro, 2015)            

señalando además que para prevenir fraudes no es suficiente la auditoría a los             

estados financieros, se hace imprescindible que toda organización debe         

implementar sistemas de control interno eficientes y sistemas de control de riesgos            

en todos los segmentos de la organización 



(Mazariegos Sánchez, Aguila González, Pérez Poumián, & Cruz Castillo) Nos dice           

puntualmente sobre la importancia del control interno, porque a través de este se             

logra alcanzar los objetivos planteados por la entidad, fomenta en forma razonable            

la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, consiguiendo por lo tanto              

reducir riesgos de fraudes y/o pérdida de activos. En otras palabras, controla los             

riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos, reduciendo estos           

riesgos a un nivel aceptable 

(Vourey, 2014) Este autor afirma que, el implementar un sistema de control interno             

ayuda mitigar y controlar los riesgos que ha sido previamente identificados durante            

el proceso, para ello se requiere que en forma constante se estén monitoreando y              

evaluando el control interno con el fin de detectar debilidades de estos y mejorarlos              

a través de un proceso de retroalimentación. 

Debido a los grandes cambios que ha tenido el sector industrial, comercial y de              

servicios, se emitió una nueva versión del Informe COSO, cuya definición de control             

interno es: “un proceso llevado a cabo por el consejo de administración, la dirección              

y el resto de personal de una organización, diseñado con el objeto de proporcionar              

un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los objetivos relativos            

a las operaciones, a la información financiera y al cumplimiento de leyes y normas”.              

(COSO, Control Interno, 2013). 

De acuerdo al Marco Integrado de control Interno COSO, el control interno consta             

de cinco componentes que la administración diseña y aplica para proporcionar una            

seguridad razonable de que sus objetivos de control se llevarán a cabo de manera              

adecuada (Rivas Marquez, 2011) 

Los componentes que hace referencia el modelo COSO (COSO, Control Interno,           

2013) son: 

Entorno de control: Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que            

constituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno de la organización 

Evaluación de Riesgos: Implica un proceso dinámico e interactivo para identificar y            

evaluar los riesgos de cara a la consecución de los objetivos. Dichos riesgos deben              

evaluarse en relación a unos niveles preestablecidos de tolerancia. De este modo, la             

evaluación de riesgo constituye la base para determinar cómo se gestionan. 



Actividades de control: Son las acciones establecidas a través de políticas y            

procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven a cabo las instrucciones            

de la dirección para mitigar los riesgos con impacto potencial en los objetivos. 
  

Información y Comunicación: Es necesaria para que la entidad pueda llevar a cabo             

sus responsabilidades de control y soportar el logro de los objetivos. La dirección             

necesita de información relevante y de calidad tanto de fuentes internas como            

externas, para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del control           

interno. 
  

Actividades de supervisión: Las evaluaciones continuas, las evaluaciones        

independientes o una combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno             

de los componentes del control interno, incluidos los controles para cumplir los            

principios de cada componente están presentes y funcionan adecuadamente. 
  

Toda empresa sea cual fuere su actividad y tamaño debe crear su propias             

herramientas para la evaluación de riesgos, en la tarea de identificar los riesgos es              

una responsabilidad del auditor, por cuanto esto implica evaluar riesgos y diseñar            

procedimientos de auditoría puntuales. Sin embargo, el concepto de riesgo siempre           

se lo asocia con la evaluación de controles que con la evaluación de riesgo, pues               

los controles se establecen para prevenir o reducir los riesgos; ósea que en primer              

lugar la tarea del auditor es identificar los riesgos para que a través de su evaluación                

objetiva se pueda detectar la eficacia de los controles y/o conocer el impacto,             

probabilidad de ocurrencia y el tratamiento que requieren, esto le permite al auditor             

reducir a un nivel bajo el riesgo de que errores importantes afecten los estados              

financieros de la entidad. 

Para proceder a evaluar el sistema de control interno de la entidad, el auditor se               

apoya de las siguientes técnicas: 

 ·         Descriptivo narrativo 

·         Diagrama de flujo 

·         Cuestionario de preguntas. 

  



Descriptivo narrativo.- según (Slosse, 2008)consiste en presentar en forma de relato           

las actividades del ente, indicando las secuencias de cada operación. 

Los diagramas de flujo se refiere (Slosse, 2008) son representaciones gráficas de la             

secuencia de las operaciones de un determinado sistema, esta secuencia se grafica            

en el orden cronológico en que cada operación tiene lugar 

Cuestionario de preguntas.- llamados también “cuestionario de control interno”, es          

una técnica muy difundida para la documentación del análisis de los sistemas de             

información, contabilidad y control. Estos cuestionarios consisten en la presentación          

de determinadas preguntas para cada uno de los componentes que forman parte de             

los estados financieros, con las respuestas obtenidas, se analiza si el sistema de             

control resulta adecuado o no en pos de la realización de la auditoría. 

  

Controlar el inventario de mercadería es indispensable para que una empresa sea            

exitosa respecto al cumplimiento de sus objetivos. Una oportuna administración de           

las existencia, constituye el éxito o fracaso de la misma, es necesario establecer             

políticas y procedimientos que tienen que ver con la gestión de los inventarios, en              

consecuencia las políticas y los procedimientos constituyen los controles         

implementados por el ente para prevenir riesgos de fraudes o error. 

  

El auditor debe tener toda la información necesaria y el conocimiento suficiente para             

preparar los programas de auditoría, la elección de los procedimientos y la amplitud             

con que se desarrollen dependerá del juicio del auditor, quien deberá tomar el             

resultado de evaluación del control interno (Barroso Rodilla, 2011) 

  

Cuando se ejecuta auditoría a los estados financieros, es conveniente preparar           

programas de auditoría, los cuales constituyen esquemas detallados por anticipado          

de trabajo a desarrollar y contienen objetivos y procedimientos que orientan el            

trabajo del auditor. (Escalante D., 2014) Considera importante para asignar y guiar            

el trabajo entre sus colaboradores se debe preparar programas de auditoría que            

incluyan la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de            

auditoría a utilizar en la obtención de la evidencia 

  



Adicionalmente en los programas de auditoría debe constar el nombre de las            

personas que desarrollan cada una de las pruebas de auditoría así como el tiempo              

estimado para la ejecución de las mismas. 

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

auditoría que constan en un programa de auditoría con las 

  

·         Pruebas de cumplimientos 

·         Pruebas sustantivas 

  

Las pruebas de cumplimiento o de control, están diseñada para probar la eficiencia             

y eficacia de los controles implementados por la empresa, es decir si estas             

verdaderamente están siendo utilizadas y funcionan en forma efectiva. 

Las pruebas sustantivas, son de dos tipos: pruebas de detalle de transacciones y             

saldos y procedimientos analíticos. Estas están orientadas a validar todo el proceso            

contable, para detectar representaciones erróneas que pudieran contener los         

estados financieros. 
  

PRESENTACIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

Usted ha sido contratado para realizar una auditoría financiera a la cuenta            

inventarios de mercadería de la empresa LAS MARAVILLAS S. A. periodo 2.016,            

con la finalidad de familiarizarse con este componente, visitó las instalaciones de la             

empresa, determinando que este componente representa el 60 % del total de los             

activos, al revisar el informe de auditoría del año anterior verifica la existencia de              

varias observaciones relacionadas al manejo de la cuenta inventarios de mercadería           

las mismas no han sido procesadas , se entrevistó al contador de la empresa,              

determinando que el personal que labora en el área contable (inventario de            

mercadería) llevan laborando 6 meses, en consecuencia no tienen un total           

conocimiento de su trabajo, las transacciones relacionadas con la cuenta, son           

significativas 

Con la finalidad de realizar la evaluación del control interno, usted toma la decisión              

de seleccionar 15 transacciones, para realizar la revisión respectiva, obteniendo el           

siguiente resultado:  



● No se prepara el kardex por cada uno de los ítems.  
● 8 movimientos aún no se encuentran contabilizados, estos corresponden a          

meses anteriores a diciembre del 2016 
● De los movimientos revisados, solo 5 contaban los las autorizaciones          

correspondientes. 
● 8 de los movimientos analizados no tenían la documentación de soporte. 

Preguntas a resolver: 
  

a) Realice la evaluación del control interno y califique el nivel de riesgo y              
Confianza y prepare los respectivos papeles de trabajo 

      b)  Prepare la matriz de decisiones del componente 
      c)  Elabore el programa de auditoría 
      d) Conclusiones y recomendaciones 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA LAS PALMERAS S.A. 
  

Verificación De Cumplimiento De Controles Claves 
  



Componente: Inventarios de Mercaderías Fecha: 01 de Julio del 2017 
Alcance: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016  Auditor: Karen Larrea Romero 

  
CONTROLES CLAVES 

Elementos de 
la Muestra 

Elaboración de 
Kardex por 

Ítems 

Registros 
Controles 
Oportunos 

Firmas de 
Autorización 

Documentación de 
Soporte 

1 - -            * - 

2 -           * -              * 

3 -           * - - 

4 - - -              * 

5 - -            * - 

6 -           * - - 

7 - - -              * 

8 - -            *              * 

9 -           * - - 

10 -           * -              * 

11 - - - - 

12 - -            * - 

13 -           * -              * 

14 -           * - - 

15 - -           *              * 

TOTAL 0 7 5 7 

  
  
  
  

EMPRESA LAS PALMERAS S.A. 
Evaluación del Control Interno 

  
Componente: Inventarios de Mercaderías  Fecha: 01 de Julio del 2017 



Alcance: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 Auditor: Karen Larrea Romero 
  

Control Clave Afirmación 
Afectada 

Ponderación Calificación 

Elaboración de kardex   
por Ítems 

Integridad 
Adecuada 
Valuación 

15 0 

Registros Contables  
Oportunos 

Integridad 15 7 

Firmas de  
Autorización 

Veracidad 15 5 

Documentación de  
Soporte 

Veracidad 15 7 

  TOTAL 60 19 

19/60*100 = 32% 
  

Riesgo 

A M B 

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

B M A 

Confianza 
  

Conclusión: Realizada la evaluación del control interno del Componente Inventarios de           
mercadería, se determinó que su riesgo de control es ALTO y su nivel de confianza BAJO,                
debido a que no se cumplen satisfactoriamente los siguientes controles claves: elaboración            
de kardex por Ítems, Registros Contables Oportunos, Firmas de Autorización,          
Documentación de Soporte. 
  

 
 
 
 
 
 

EMPRESA LAS PALMERAS S.A. 
  

Matriz de Decisión por Componente 
  



Alcance: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016 Auditor: Karen Larrea Romero 
Fecha: 01 de Julio del 2017 
  

  Componente    Riesgo Inherente       Riesgo de Control Programa de Auditoria 

Inventarios de  
r  Mercaderías 

          Alto 

Componente 
Representa el 60   
% del total de los     
activos. 
 
*Hay 
Observaciones de  
auditoría anterior. 
 
*Personal sin  
Experiencia. 
 
*Transacciones 
Numerosas. 

              Alto  

Debido a que non se  
cumplen  los  siguientes 
controles claves: 

 *kardex por Ítems. 

 * Registros Contables 
 oportunos. 

  *Firmas  de Autorización 

  *Documentación de  
    Soporte 

             Objetivo: 

Determinar: Integridad,  
Veracidad y Valuación   
del componente 

1.Determinar la  
eficiencia de  
políticas para  
manejo del  
inventario 

2.Verificar que los   
inventarios estén  
adecuadamente 
asegurados 

3.Verificar que toda la    
mercadería 
despachada se  
factura y registra   
oportunamente en  
el periodo correcto 

4.Verifique que las   
transacciones 
contengan las  
firmas de  
autorización y sus   
respectivos 
documentos de  
soporte. 

5.Verificar la correcta   
valuación del  
inventario de  
mercadería 

  
  
  
  
  
  



EMPRESA LAS PALMERAS S.A. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 
  
Componente: Inventarios de Mercaderías Fecha: 01 de Julio del 2017 
Alcance: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017  Auditor: Karen Larrea Romero 
  

N° OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO REF. ELAB. POR FECHA 

  
  
  
  
  
  
  

 
01 

   
02 

  
  

 
03 

  
  
  

 
04 

  
  
  

05 

  
OBJETIVO 
  

Determinar la veracidad, integridad    
y adecuada evaluación del    
componente. 
  

PROCEDIMIENTOS 
  

Determinar la eficiencia de políticas     
para manejo del inventario 
  
Verificar que los inventarios estén     
adecuadamente asegurados 
  
Verificar que toda la mercadería     
despachada se factura y registra     
oportunamente en el periodo    
correcto 
  
Verifique que las transacciones    
contengan las firmas de    
autorización y sus respectivos    
documentos de soporte 
  
Verificar la correcta valuación del     
inventario de mercadería 
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D.2 
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02/07/2017 

  
  

  
02/07/2017 

  
  
  

 
03/07/2017 
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CONCLUSIONES: 



El control interno es un proceso que hace referencia a un conjunto de procedimientos de                

verificación de las diferentes actividades que se dan en la gestión del inventario de              

mercadería de una empresa. 

El rubro inventario es de mayor significancia del activo corriente, no solo por su cuantía sino                

porque de su manejo se generan las utilidades de la empresa. Pues es evidente la               

importancia que tiene el implementar un sistema de control interno, al evaluarlo e identificar              

las debilidades (controles claves deficientes), permite al auditor reconocer los niveles del            

riesgo de control y consecuentemente la confianza que demuestra el control interno            

implementado por la gerencia. 

Las debilidades encontradas en el sistema de control interno de la empresa, refleja la              

incapacidad de la gerencia de mantener funcionando adecuadamente el sistema de control            

interno, esta situación permite que se esté cometiendo irregularidades por fraude o error. 

El hecho de existir alto riesgo de control, podemos decir que los estados financieros              

preparados por la gerencia, no tenga la confiabilidad de los usuarios y por lo tanto no                

puedan tomar las decisiones oportunamente y acertadas. 

Es importante que la gerencia en forma permanente este monitoreando el sistema de             

control interno con la finalidad de detectar a tiempo las debilidades y realizar las mejoras del                

caso. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 



Alfonso Martínez, Y., Blanco Alfonso, B., & Loy Marichal, L. (2012). Auditoría            
con Informática a Sistemas Contables. Revista de Arquitectura e         
Ingeniería, vol. 6, núm. 2, 1-14. 

 
Barroso Rodilla, M. (2011). La adecuada planificación de la auditoría, una           

garantía de éxito. Partida Doble, 87-94. 
COSO, Control Interno. (2013). 
Escalante D., P. (2014). Auditoría financiera: Una opción de ejercicio          

profesional independiente. Actualidad contable FACES, 40-55. 
Gallegos Cossio, L. C., Hernandez Aros, L., & Clavijio Bustos, N. (2016).            

Evaluación de herramientas tecnológicas de uso libre, aplicadas a         
procesos de auditoría . Scientia Et Technica, 248-256. 

Martinez, A., & García, P. (2016). El nuevo régimen jurídico de las auditorías             
de cuentas de entidades de interés público: Transparencia y Comisión          
de Auditoría. Control Externo, 154. 

Mazariegos Sánchez, A., Aguila González, J., Pérez Poumián, M., & Cruz           
Castillo, R. (s.f.). 

NIA 300 . (2009). 
Pereira Monteiro, R. (2015). Análise do sistema de controle interno no           

Brasil:objetivos, importancia y barreras para su implantación. Revista        
contemporánea de contabilidade, 159-188. 

Ramírez, M., & Reina Bohórquez, J. (2013). Cuadernos de administración. 
Rivas Marquez, G. (2011). Modelos contemporáneos de control interno.         

Fundamentos teóricos. 115 - 136. 
Slosse, C. a. (2008). Auditoría (2da. reimpresión ed.). Buenos Aires: Producto           

universitario. 
Vourey, J. (2014). La gestión de riesgos corporativo y la auditoría interna al             

rescate de las universidades ecuatoriana. FENOpina, 41-43. 
 
 


