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INTRODUCCIÓN 

En  este mundo globalizado, se ha visto necesario implantar normas que nos permitan 
regular y controlar las operaciones realizadas en las distintas entidades. Estas normas 
son: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas 
Internacionales de Auditoría (NIA), que en conjunto nos dan la capacidad de 
proporcionar información confiable, acertada acerca de la posición consolidada de las 
empresas, siendo esta de gran utilidad para la toma de decisiones. 

Toda empresa necesita poseer un sistema de control interno, pero que carece de una 
organización adecuada entre sus elementos. Para obtener una mayor comprensión de 
los sistemas contables, del control interno, sobre el riesgo mismo de la auditoría 
efectuado en la empresa, se ha tomado en consideración establecer las fases 
necesarias para llevarla a cabo. Antes de iniciar el proceso, ha sido necesario definir 
los alcances y límites de la auditoría, que permitirá tener una idea amplia,  confiable, 
acertada para lograr desarrollar un plan acorde a las necesidades de la empresa, 
creando un proceso que facilite la obtención de muestras que proporcionen al auditor 
establecer los puntos débiles dentro del control interno de esta forma elaborar un 
informe que permita a la institución mejorar su sistema. (Aguirre & Armenta, XII, págs. 
5-9) 

En toda auditoría que presenta “la inexistencia de una regulación que estableciera la 
necesidad de la identificación del riesgo como una herramienta de auditoría, eso trajo 
que las auditorías no tuvieran un enfoque de riesgos” (Msc. Rafael Viña, Msc. Sonia 
Hernández, Esp. Yeni Cancio, 2013, pág. 3). Con lo citado corroboramos que es 
necesario contar con una adecuada regulación para la identificación de los posibles 
riesgos, sus efectos en la implementación de los sistemas de control interno, para la 
correcta presentación de los informes. 

En todo caso, “el auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de 
contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un 
enfoque de auditoría efectivo. El auditor debería usar juicio profesional para evaluar el 
riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el 
riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo” (IASB NIA 400, pág. 1) 

El objetivo principal del presente trabajo es demostrar que el riesgo y el control interno 
van de la mano para la labor de auditoría convirtiendose en un ciclo  necesario para el 
desarrollo eficaz de los sistemas contables establecidos en las entidades, por tal razón 
el equipo de auditoría tiene bajo su responsabilidad  tener en cuenta muchos aspectos 
relevantes para desarrollar su trabajo por medio de la recopilación de  muestras que 
nos permitan medir los niveles de riesgos a fin de evaluarlos,  estos procedimientos de 
tal foma presentarán la información oportuna y veraz, verificar cuan confiable se vuelve  
estar en constante revisión de las políticas, procedimientos ya que el ciclo se repite 
hasta irse mejorando o  estar a la espectivas de nuevas amenazas que siempre 
estarán a la disposición según sean las nuevas circunstancias. (Auditors, 2004, págs. 
2-4) 

Detectando las debilidades de la entidad se ha puesto en consideración de Gerencia, 
que al implementar los cambios para no elevar costos, lo más importante es realizar 
una eficiente organización de los puntos de control, es decir, delegando funciones en 
puestos claves que sirvan de filtros para la detección de fraudes, errores u omisiones. 
“Así nace el control como una función gerencial, para asegurar y constatar que los 



 

 
 

planes y políticas preestablecidas se cumplan tal y como fueron fijadas.” (Martínez, 
pág. 20) 

En todo caso, queda en claro que un sistema de control interno bien estructurado aún 
contiene limitaciones que pueden perjudicar la organización. “Estas limitaciones son 
resultados de incongruencias en el diseño del sistema de control interno al desestimar 
la pertinencia de información sobre el comportamiento de las relaciones de cooperación 
entre los diferentes implicados en la estrategia.” (Integrante del Cuerpo Académico 
“Estudios Contables”, Universidad Autónoma de Tlaxcala, [b]Universidad de 
Camagüey, Cuba, [c]Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Nuevo Laredo, 
2014) 

El trabajo práctico dirigido como guía para las futuras generaciones se apega a lo 
indicado según NIA 400 Y 530 , ademas recoge varias conceptualizaciones de 
profesionales,  bibliografías modernas, contemporaneas y mi propia interpretación  en 
base a lo analizado durante mis años de estudiante y por que no indicar de mis 12 años 
de experiencia semiprofesional. 

DESARROLLO 

1. CONTROL INTERNO 

Podemos resumir en breves palabras que el control interno se constituye en un 
elemento importantísimo que permite obtener información oportuna, confiable, 
suficiente que permite evaluar los diferentes procedimientos aplicados en una 
organización  con el fin de procurar medidas adecuadas para salvaguardar  los 
diferentes recursos involucrados. Para ello nos hemos valido del análisis del Committee 
of Sponsoring Organization of the Treadway Commission. (COSO I) Entre los 
elementos de la estructura según el análisis tenemos los siguientes: (Dinaidys Gómez 
Selemeneva, 2013, pág. 63). 

1.1  AMBIENTE DE CONTROL el cual consiste en la actitud de los mandos para dar 
la importancia necesaria que tiene el sistema de control interno entre los implicados;  
para dar este ambiente tenemos: (Claudia Alari Graverán, 2013, pág. 64) 
 

 Actitud de la administración hacia el control interno. 

 Estructura organizacional de la empresa. 

 Métodos para asignar autoridad y responsabilidad. 

 Métodos de control para supervisar y dar seguimiento. 

 Políticas y prácticas del personal. 

1.2 EVALUACIÓN O VALORACIÓN DE RIESGOS, considera todo aquello 
relevante y de importancia que pueden afectar el correcto desarrollo, funcionamiento y 
operación de la empresa estos se constituyen en eventos o circunstancias internas o 
externas que puedan acontecer y afectar el correcto registro, procesamiento, 
agrupación del reporte de información. (Gaitán, 2006, págs. 102-103) Según  el ERM 
tenemos factores de riesgo descritos así: 
 



 

 
 

Internos 

 Créditos otorgados a los clientes 

 La calidad del personal vinculado. 

 Falta de liquidéz  (efectivo) 

 Externos 

 Préstamos con altas tasas de interés. 

 Presencia de la competencia a gran escala 

 Disponibilidad de Créditos con Proveedores. 

1.3 ACTIVIDADES DE CONTROL, son las  políticas y procedimientos que la 
administración ha dedicido implantar para lograr así los objetivos específicos 
planteados tales como: (Carreño Idrovo, 2012, pág. 72) 

   Reportar, revisar y aprobar las conciliaciones. 

   Verificar la exactitud aritmética de los registros. 

   Controlar las aplicaciones y ambientes de los sistemas de información por                                            
computadora. 

 Acceso a archivo de datos. 

 Mantener y revisar las cuentas de control y los balances de comprobación. 

 Aprobar y controlar documentos. 

 Comprobar los datos internos con fuentes externas de información. 

 Comparar los resultados de cuentas de efectivo, valores e inventario con los  
registros contables. 

 Limitar acceso físico a los activos y registros. 

 Comparar y analizar los resultados financieros con las cantidades presupuestadas. 

1.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN,  entre los sistemas de 
comunicación podemos detallar al sistema de contabilidad y la metodología de los 
registros establecidos para reunir, identificar, registrar y producir información. (Carlos 
Yanez de la Melena, 2011, págs. 42-43) 
 

 Inspección de documentos que soportan las transacciones. 

 Reconstrucción del desempeño de los controles internos. 

 Cuantificar el valor de la operaciones. 

 Registro de transacciones en el periodo al que corresponde. 



 

 
 

“En un ambiente de sistemas de información por computadora , los objetivos de control 
no cambian de los de un ambiente manual” (IASB NIA 400, pág. 9) 

1.5 LA VIGILANCIA O MONITOREO, este elemento se asegura de vigilar la 
eficiencia del control interno a través de todo el ciclo, incluye la evaluación del diseño y 
operación de procedimientos de control en forma oportuna, aplicación de medidas 
correctivas cuando sea necesario, además también incluye el uso informático. 
(UNIDAS, 2014, págs. 5-6) 
 

 Podemos dar vigilancia con cartas a nuestros proveedores para constatar 
información recibida. 

 

 Los seminarios de entrenamiento, las reuniones de planeación y mejoramiento de 
actividades. 

 

 Estructura organizacional apropiada. 
 

 
COMO DETERMINAR EL NIVEL DE CONFIANZA. 

Los niveles de confianza se determinan de acuerdo a las diferentes circunstancias 
analizadas, entre lo que podemos indicar es que mientras mas alto es el nivel de 
confianza el riesgo es bajo pero si los niveles de confianza son bajos los riesgos son 
altos. Para ello debemos proceder de la siguiente forma:  

 Identificación, documentacion y pruebas de los procedimientos de control. 
 

 Determinación de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos 
sustantivos. (VERDESOTO, 2013, pág. 14) 

2. EL RIESGO 

Es catalogado de diferentes maneras entre ellas: un peligro, amenaza, desastre, daño, 
fracaso, vulnerabilidad, es decir la probabilidad de daño ante una situación 
determinada.   Según la NIA 400 define al  Riesgo de auditoría como “el riesgo de que 
el auditor dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados contables estan 
elaborados en forma errónea de una manera importante”. Para ello la auditoría de 
Riesgos posee  componentes reconocidos como son: el Riesgo inherente, Riesgo de 
Control, Riesgo de detección y Riesgo de Auditoría.  

2.1 RIESGO INHERENTE: “Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de 
transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia relativa, 
individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o 
clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados” (IASB NIA 400, pág. 
3), en resumen quiere indicar que puede existir posibilidad de error o irregularidad 
producida de un acontecimiento que el ente auditado no puede controlar. 

 
2.2 RIESGO DE CONTROL: “Es el riesgo de que una representación errónea que 
pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de transacciones y que pudieran ser de 
importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones 
erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado y corregido con 



 

 
 

oportunidad por los sistemas de contabilidad y de control interno” , (IASB NIA 400, pág. 
1 Y 2) esto nos quiere indicar la posibilidad de que el sistema administrativo y de 
control implantado por la entidad nos prevenga, o detecte errores o irregularidades 
significativos. 
2.3 RIESGO DE DETECCIÓN: “es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de  
un auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una 
cuenta o clase de transacciones que podría ser de importancia relativa, individualmente 
o cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos o clases” . (IASB 
NIA 400, pág. 2) 

2.4 RIESGO DE AUDITORÍA El riesgo de que el auditor dé una opinión de auditoría 
inapropiada cuando los estados contables sean elaborados en forma errónea de una 
manera importante es considerado riesgo de Auditoría. 

Antes de empezar a realizar un trabajo de auditoría, debemos planificar 
adecuadamente  mediante “el análisis de riesgo desarrollado por la organización (si hay 
alguno) en la planificación de las auditorías internas” (IAF, ISO &, 2005, pág. 2). 

La calificación del riesgo depende del análisis tanto cuantitativo como cualitativo de la 
información proporcionada por la entidad auditada, es un análisis profesional que 
implican la utilización de técnicas para el análisis de riesgo. La opinión incluye un alto 
conocimiento y experiencia  de los encargados de llevar a cabo las evaluación de las 
muestras en el proceso de calificación así como el criterio para experimentado de las 
diversas técnicas y procedimientos. 

3. MÉTODOS PARA LA SELECCIÓN DE MUESTRAS 

Existen una infinidad de métodos entre ellos enunciamos los principales citados por la 
NIA 530: 

1. La selección Aleatoria. 

2. La selección sistemática. 

3. El muestreo por unidad monetaria. 

4. La selección incidental. 

5. La selección en bloque 

“La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 530, Muestreo de Auditoría, debe 
interpretarse conjuntamente con la NIA 200, Objetivos globales del auditor 
independiente y realización de la auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de Auditoría” (Cuentas, Instituto de Contabilidady Auditoría de, 2013, 
pág. 2). 

3.1 DESCRIPCIÓN DE MÉTODO DE LA SELECCIÓN ALEATORIA 

Esta “se realiza mediante la extracción de una cantidad n de números aleatorios, en 
dónde n es el tamaño de la muestra deseada” (Sampling, Manual Operativo for). Estos 
números aleatorios están comprendidos entre los números 1 y el total de la población. 



 

 
 

En esta técnica, cada componente de la población tiene la misma oportunidad de 
pertencecer a la muestra. Ahora, existen dos formas de implementarlo: 

1. Método primitivo o mecánico: utilizado comunmente en la lotería, siempre y 
cuando el tamaño de la población no sea elevado, y se realiza asignando un 
número a cada miembro de la población, y estos números serán colocados en un 
recipiente en el cual se mezclarán. El investigador, a ojos vendados hará la 
selección de tantos números, como considere que debe ser el tamaño de la 
muestra.  

2. Método por Ordenador: Está forma o método es utilizado en el momento en el 
cual el tamaño de la población es considerablemente elevado, y consiste en hacer 
uso de una computadora para seleccionar al azar el total de la muestra necesarias. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE MÉTODO DE LA SELECCIÓN SISTEMÁTICA 

Este método consiste en dividir el número de elementos de la población por el número 
de elementos de la muestra para obtener un intervalo de muestreo. Por ejemplo, de 10 
y se fija así sucesivamente, siendo importante elegir el punto de partida de forma 
aleatoria. 

Población: 36 

Punto de partida: 3 (aleatorio) 

Selección sistemática: 10 

Ejemplo: los números elegidos serían: 3, 13, 23, 33 

“Ambos métodos son perfectamente válidos, aunque se recomienda la selección 
aleatoria ya que es independiente del orden de los elementos que componen la 
población” (Sampling, Manual Operativo for) 

3.3 DESCRIPCIÓN DE MÉTODO DEL MUESTREO POR UNIDAD MONETARIA 

Para seleccionar la muestra por este método, el auditor debe indagar que nivel de 
impacto monetario generan los errores encontrados. La selección de esta muestra se 
hace en función de los importes monetarios, de tal manera que la probabilidad de 
seleccionar un documento aumenta, a medida que aumenta su valor monetario. 

Las principales ventajas de este método son: 

 Los errores encontrados son valorados directamente en unidades monetarias. 

 En proporción, generalmente, el valor total de la muestra en unidades 
monetarias es superior al resto de la población. 

Por ejemplo, un préstamo bancario de elevado valor tiene mayor probabilidad de ser 
auditado. 



 

 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DE MÉTODO DE LA SELECCIÓN INCIDENTAL 

En este método de selección, el auditor determina intencionadamente que individuos 
formarán parte de la muestra, tratando de escoger a los casos considerados 
típicamente más representativos. 

El críterio de elección de la muestra suele apoyarse en el conocimiento teórico del ente 
auditado. 

Por ejemplo, en una empresa se tiene la Nómina de Personal y de la cual se va a 
evaluar la asistencia en función de diferentes parámetros. 

 Vacaciones Anuales. 

 Permisos especiales (calamidad doméstica). 

 Permisos Médicos. 

 Permiso por maternidad o paternidad. 

 Faltas injustificadas. 

 Reducción de personal (Renuncia, Abandono de trabajo, Despido). 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE LA SELECCIÓN EN BLOQUE 

Este tipo de muestreo se realiza en base a la selección dentro de la población de 
bloques formados por elementos con características similares. Este método no siempre 
debe ser usado, por cuanto una deducción general de la población puede fallar por las 
particularidades de su composición. 

Por ejemplo, en una empresa comercial encontramos en cartera, cuentas y 
documentos por cobrar. 

El auditor para seleccionar la muestra en base a lo descrito, tendría que agrupar la 
cartera por cobrar de acuerdo al tiempo de plazo otorgado a sus clientes, es decir: Los 
que tienen 30, 60, 90, o más de 90 días plazo. 

4. EJERCICIO PRÁCTICO 

Despúes de haber realizado una evaluación y recopilando información adicional, se 
obtuvo la siguiente información útil para nuestro trabajo: 

COMPONENTE: Cuentas por cobrar. 

Los registros del cliente, muestran 1.500 cuentas con un valor en libros total de 
$142.500,00 y un activo total de $800.000,00 El equipo de auditores consideran que los 
clientes podrán confirmar el total del saldo de las cuentas. Se utiliza pues el saldo de la 
cuenta como unidad de muestreo.  

LISTADO DE CLIENTES DE UNA EMPRESA X 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

            
          

    
       

 

El tamaño de la muestra n sería: 

  
   (       ) 

  (   (   ))
 

Entonces, siguiendo el caso tenemos: 

  
      (         ) 

  (      (      ))
 

  
               

  (           )
 

  (         )        

         

Después de haber realizado una evaluación y recopilación de la información adicional 
obtuvimos información útil para iniciar  la auditoría. Ver Anexo 1 

COMPONENTE : CUENTAS POR COBRAR. 

# CLIENTE SALDO ACUMULADO 

1 A                   6.50,00                    650,00  
2 B                      80,00                    730,00  
3 C                1.120,00                 1.850,00  
4 D                1.040,00                 2.890,00  
5 E                1.630,00                 4.520,00  
6 F                      50,00                 4.570,00  
7 G                2.810,00                 7.380,00  
8 H                   7.700,00                 15.080,00  
9 I                1.280,00                 16.360,00  
… … … … 

1500 C                6.900,00              142.500,00  

TOTAL               142.500,00    

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

ac= Valor del nivel de confianza 

(varianza) 

e= Margen de error 



 

 
 

 Del personal presente en la compañía, se encuentra el mismo personal por 7 años. 

 El total de cuentas por cobrar, actualmente representan el 17% frente al total de 
activos. 

 Mantiene una estructura organizativa deficiente. 

INFORMACIÓN ÚTIL PARA CALIFICAR EL RIESGO DE CONTROL: 

 El personal que se encuentra encargado de realizar las ventas, cobranzas que son 
3 estan debidamente causionados. 

 Los documentos soportes de las ventas de 144 muestras solicitadas  fueron 
revisadas en su totalidad. 

 En la revisión de los registros  de las 144 muestras, 4 presentaron errores leves. 

 De las 144 facturas de venta revisadas, 4 presentaron inexactitudes en datos 
ingresados. 

 De las 144 facturas de ventas, 44 se encontraban pendientes de cobrar. 

 Se solicitó muestra de 144 clientes que acostumbran a realizar pagos tardiamente, 
entre ellos  54 cobros aún estan pendientes. 

 El personal de ventas vendió a crédito a clientes que no cumplian con todos los 
requisitos necesarios para otorgarlo, de las144 muestras solo 120 tenían la 
documentación adecuada.  

PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR EL RIESGO INHERENTE DEL PRESENTE 

EJERCICIO PRÁCTICO: 

Para poder calificar mejor el riesgo inherente del presente trabajo se tomará en cuenta: 
la organización estructural de la empresa, el personal. 

No existe una apropiada organización del área de ventas. 

El personal que tiene a cargo las actividades del departamento de venta por mas de 7 
años. 

La calificación del riesgo inherente, nos fija la cantidad de la muestra de los 
procedimientos a determinarse en los programas de trabajo. Ver Anexo 2 y 3 

Para ello contaremos con la siguiente fórmula para establecer el nivel de confianza: 

NC = Nivel de confianza:   C = Grado de Calificación ;   P  = Grado de Ponderación.  

Donde  NC  = C/P  X 100 

COMPONENTE : CUENTAS POR COBRAR 

Como primer control el personal que se encuentra encargado de realizar las ventas, 
cobranzas que son 3 estan debidamente causionados. 



 

 
 

NC  = C/P    3/3 = 1 X 100 =  100%        NC  =   ALTA        Riesgo de Control  = Bajo 

El segundo control los documentos soportes de las ventas de 144 muestras solicitadas  
fueron revisadas en su totalidad. 

NC  = C/P    144/144  = 1 X 100 =  100%   NC  =   ALTA      Riesgo de Control  = Bajo 

El tercer control en la revisión de los registros  de las 144 muestras, 4 presentaron 
errores leves. 

NC  = C/P    140/144  = 0.97 X 100 =  97%   NC  =   ALTA      Riesgo de Control  = Bajo 

El cuarto Control de las 144 facturas de venta revisadas, 4 presentaron inexactitudes 
en datos ingresados. 

NC  = C/P    140/144  = 0.97 X 100 =  97%   NC  =   ALTA      Riesgo de Control  = Bajo 

El quinto control para este ejercicio tenemos que de  las 144 facturas de ventas, 44 se 
encontraban pendientes de cobrar. 

NC  = C/P    100/144  = 0.69 X 100 = 69%   NC  =   BAJO      Riesgo de Control  = Alto. 

El sexto control nos indica que de 144 clientes que acostumbran a realizar pagos 
tardiamente, entre ellos  54 cobros aún estan pendientes. 

NC  = C/P    90/144  = 0.63 X 100 = 63%   NC  =   BAJO      Riesgo de Control  = Alto. 

El séptimo control nos presenta la novedad que el personal de ventas otorgó créditos 
sin los requisitos necesarios de 144 muestras  solo 120 cumplen con todos los 
requisitos. 

NC  = C/P   120/144  = 0.83 X 100 = 83%   NC  =   BAJO      Riesgo de Control  = Alto. 

Del cumplimiento de los controles claves, se relatará los hechos en la hoja de 
hallazgos, señalando así la condición, el criterio, las causas, efectos e involucrados, la 
descripción de los hechos se redactarán en la carta de control interno con sus 
recomendaciones. Las cuales de no ser puestas en práctica durante el examen se 
transcribirá en el informe de auditoría como comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Que un buen sistema de control interno se constituye en un ciclo que  beneficia a la 
empresa al reducir los riesgos inherentes a la actividad que permite mantener en 
buena forma todas sus operaciones. 

 Que la responsabilidad de la contínua aplicación de los procesos para la evaluación 
del control interno lo tiene la administración y los mandos a cargo para que estos 
puedan implantarse  convirtiéndose así en políticas de la organización. 
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