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INTRODUCCIÓN 

El riesgo en auditoría estará presente todo el tiempo; esto sucede cuando el auditor no 
detecta   errores en los estados financieros, situación que se presta para que el auditor 
emita un informe equívoco.”Cuando un auditor independiente emite una opinión acerca 
de la razonabilidad de los estados financieros de una entidad, éste siempre se 
enfrentará a la posibilidad de que su opinión sea inapropiada” (Mesèn Figueroa, 
2009,p.10) 

Según investigaciones, estudios y por resultados en los estados financieros de  algunas 
entidades, se tiene información que existe un alto nivel de riesgos debido a que una 
empresa al estar conformada por algunos elementos, estos no están interrelacionados 
y por ende no funcionan  correctamente de manera integral.  

Los  indicadores del problema hacen referencia a que los altos niveles de riesgos se 

originan por ciertos factores como el deficiente sistema de control interno, además se 

ha evidenciado que la poca costumbre de realizar auditorías en los entes pone en 

riesgo la estabilidad de la empresa.” Los riesgos afectan la capacidad de una entidad 

de perdurar en el tiempo, competir exitosamente en el medio, mantener su imagen 

pública y la calidad de sus productos” (Albanese, 2012,p.208) 

Todos estos indicadores nos dan la pauta para hacer un análisis profundo del cómo y el 
por qué los riesgos están en un nivel elevado en las áreas en las que se presentan 
falencias y,  a su vez esto permite la implementación de estrategias que mejoren el 
ambiente en el  que funciona la empresa.  

Por lo tanto es de gran importancia que en un sistema empresarial en un inicio y 
constantemente en un plazo determinado se lleve a cabo una auditoria en la que el 
auditor cumpla con todos los requerimientos para el desarrollo de la misma. “Una 
auditoría realizada de conformidad con las NIA y con los requerimientos de ética 
aplicables permite al auditor formarse dicha opinión” (Norma Internacional de Auditoria, 
2013,p.2) 

El objetivo general de este trabajo práctico de investigación, es poder identicar en los 
estados financieros el riesgo inherente, de control y detección y los niveles que estos 
puedan presentar como son: alto, medio y bajo; todo esto apoyado en citas de los 
diferentes autores con enfoque en riesgos en auditoría financiera, quedando de esta 
manera demostrada  la competitividad del trabajo realizado por el auditor como también 
el desempeño y rendimiento y servicio del ente.  

El desarrollo del presente trabajo investigativo se lo realizó a través de la  revisión de 
fuentes bibliográficas de diferentes autores enfocados en los riesgos: inherente, de 
control y detección, además y, a través de una matriz se ejemplificará los riesgos en las 
cuentas en efectivo y equivalente al efectivo como son caja, bancos e inversiones 
temporales y propiedad planta y equipo.  

Las técnicas aplicadas en este trabajo de investigación son las aprendidas a través del 
conocimiento y la práctica en las aulas de la universidad técnica de Machala.  
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RIESGOS EN UNA AUDITORÍA FINANCIERA  

DEFINICIÒN 

Despejando la incógnita riesgo, podemos decir que es la  posibilidad de que en una 
empresa en sus resultados financieros se hagan evidentes un alto nivel de pérdidas en 
la empresa y, al no ser controlado este riesgo, no permite  el logro de objetivos 
trazados. 

El riesgo en una auditoría siempre estará presente, dando la posibilidad a que un 
auditor presente un informe incorrecto por no avistar faltas indicadoras que alteran la 
opinión emitida en un informe. “Riesgo de auditoría significa el riesgo de que el auditor 
dé una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están 
elaborados en forma errónea de una manera importante” (Macias de Mendez Vidal, 
2010,p.32);  los errores en auditoria pueden estar presentes en diferentes niveles, para 
lo cual es necesario realizar un análisis meticuloso para determinar el involucramiento 
de los niveles en las auditorías a realizarse en los sistemas empresariales. 

Para esto debemos tomar en cuenta la clasificación de los riesgos, como son los: Puros 
que a su vez se dividen en inherente y los riesgos especulativos. Los puros son los que 
prueban que una empresa puede o no obtener pérdidas, es decir no dan la posibilidad 
de que una empresa tenga ganancias, en cambio los especulativos en los que el 
resultado depende de la suerte, dejan entre ver la posibilidad de obtener un resultado 
positivo o negativo. 

Importancia del Análisis de riesgo  

Las actividades de una empresa siempre están expuestas a riesgos y, dependiendo de 
los niveles que estos presenten se evaluará el desempeño de la entidad, de ahí la 
necesidad del análisis de los riesgos puesto que es un instrumento  de gran 
importancia en la competencia  del auditor, Es importante éste análisis de riesgos, 
porque permite identificar oportunamente aquellas áreas que de ser las más 
importantes, sean las que presentan mayor riesgo y, además le admite  hacer un 
reconocimiento y evaluación de los mismos y por ende hacer las consideraciones o 
correcciones necesarias para reducir los niveles de riesgos  y lograr objetivos y metas 
propuestas. 

 Objetivo del análisis  de riesgos 

El análisis de los riesgos inherente, de control y detección y su influencia en los 
resultados en una auditoría financiera se lo realiza con la finalidad de identificar los 
riesgos asociados a los peligros identificados. Pudiendo determinar de manera 
oportuna la severidad de los daños a los que la entidad puede estar siendo sujeta y 
proponer una vía de solución a la problemática. Además desarrollar la capacidad como 
auditor para tener un buen entendimiento del problema y que al momento de emitir un 
informe se lo haga con idoneidad. Según NIA6 secciòn 400( 2009)manifiesta que: 

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. (p.6) 

 

http://definicion.de/especulacion/
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Tipos de Riesgo en una Auditoria 

Las diferentes situaciones determinan el nivel de riesgo que puede presentarse en una 
auditoria. Para lo cual vamos a analizar con mejor precisión tres tipos de riesgos que se 
pide en el presente caso de investigación. El riesgo de auditoría tiene tres 
componentes: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. 

 
Riesgo Inherente. 
El riesgo inherente es natural en las operaciones financieras del ente lo que conlleva a 
aparezcan errores en los estados financieros, esto nos da la certeza a saber que el 
auditor no es responsable. 
 

En auditoría financiera el riesgo inherente es la difidencia que  siempre estará 
presente en los estados financieros, este riesgo es propio de las operaciones 
efectuadas por la empresa, cabe señalar que  al estar fuera de control por parte del 
auditor no puede ser eliminado definitivamente. (Mercado Mancinelli, 2010). 

 
Factor que determina el riesgo  
Son algunos los factores que permiten la presencia de un riesgo inherente como  
incertidumbre de saber si irá bien o mal en alguna operación que realice la empresa, la 
cantidad de producto comprado y las transacciones que de estas se den, el cómo está 
organizada y como es manejada en la parte administrativa y, la competitividad con la 
que se realiza la evaluación de las áreas claves en donde pueda darse la posibilidad de 
presentar riesgo. 

 
Riesgo de Control  
Es, que en una entidad no se advierta y no se corrija o rectifique, si no que más bien se 
omitan irregularidades de gran importancia, las cuales están representadas en uno o en 
varios rubros  de los estados financieros de un ente.  

 
“es un conjunto de fases confeccionadas por el personal encargado de la 
administración del ente, la dirigencia y el resto de recurso humano de la empresa,  
su diseño, es con la finalidad  de dar seguridad razonable en lo que se refiere a 
conquistar objetivos”. (COMITE OF SPONSORING ORGANIZATIONS ). 

 
Es decir que éste  riesgo se presenta cuando una empresa no tiene implementado un 
suficiente sistema de control interno, ya que a través de éste se puede oportunamente 
evitar o detectar irregularidades que afecten en lo posterior al ente. 
 
Factor que determina el riesgo  
Los errores que afectan en la contabilidad se presentan porque el control interno no 
está siendo bien ejecutado, por lo tanto los estados contables contienen errores de: 
Existencia, integridad, valuación y exposición. 
 
Riesgo de Detección 
La Escuela De Administraciòn De Empresas Del Tècnologico De Costa Rica (2009) 
manifiesta que el riesgo de detección “es el riesgo de que un auditor no detecte una 
representación errónea que exista en una aseveración y que pudiera ser de 
importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con otras 
representaciones erróneas” (p11); por lo tanto, nos queda claro que el auditor tiene 
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toda la responsabilidad de detectar errores o cometa errores durante el proceso de la 
auditoria y por consiguiente emita una opinión no apegada a la realidad. 

 
Factor que determina el riesgo 
Para determinar los factores se debe considerar los siguientes aspectos en los 
elementos por la que está compuesta empresa como son: La estructura del área de 
contabilidad, la complejidad organizacional y contable, grado de conocimiento de las 
actividades de la entidad, frecuente rotación del recurso humano sean estos los 
directivos o los trabajadores de apoyo, el deficiente trabajo en el área contable, el que 
el personal no acate las ordenes establecidas para desempeñar su trabajo,  auditoría 
interna deficiente, que el recurso humano no sea el idóneo para el campo para el que 
ha sido contratado.  

 Riesgo Cuenta Efectivo. 

El efectivo y equivalente está expuesto a riesgos, ya que en algunos casos no existe la 
debida responsabilidad en quienes tienen delegados trabajos contables, puesto que al 
no realizar de manera competente esta cuenta se verá afectada. (Herrera Echeverry, 
2010) manifiesta que: 

Un riesgo de cuenta en efectivo puede darse por No contabilizar en su totalidad las 
operaciones de ventas  y créditos de las mismas. El no contabilizar el dinero cobrado 
a los clientes. No contabilizar los valores de las ventas de contado. Que exista una 
cartera significativa de clientes con cuentas que resultan incobrables, Que las ventas 
y créditos inexistentes sean tomados en cuenta como reales. (p.164) 

Caja bancos. 

En la cuenta Caja bancos los riesgos son mayores, debido a que quienes están 
encargados de su administración pueden manipular los dineros sin percatarse que esto 
refleja pérdidas para la empresa 

    Los riesgos más comunes en la cuenta caja bancos se presenta a raíz de que el 
efectivo de la empresa es manejado con favoritismo a terceros, o también puede 
darse el caso que en los estados financieros se incluyan valores que no existen en la 
empresa, tomar decisiones erróneas en la administración de fondos de la empresa, 
también se pone en riesgo la cuenta caja cuando no se contabilizan los fondos que 
pertenecen a esta cuenta, o porque se toma en cuenta como caja las operaciones 
falsas que pueda tener el ente. (Mercado Mancinelli, 2010,p.21) 

Inversiones Temporales 

Invertir dinero en algunas operaciones que generen ganancia en un corto tiempo como 
es la compra de bonos, cédulas hipotecarias, etc.  Según Petit & Díaz( 2013) dicen así:  

“Llamamos inversiones temporales  a la forma de invertir dinero en instrumentos 
financieros con el fin de captar entradas económicas de manera inmediata o a un 
tiempo corto.” (p.9), es decir que se realizan inversiones de dinero en operaciones que 
generen ingresos para la empresa en poco tiempo.    

  Características de las inversiones temporales 

A la hora de realizar una inversión temporal debe tomarse en cuenta ciertas 
características de las acciones a realizar en las operaciones en las que las que la 
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empresa va a invertir, con la finalidad de no poner en riesgo la estabilidad de la entidad,  
Petit & Dìaz ( 2013)manifiestan que: 

Para invertir temporalmente se debe considerar ciertos aspectos como “que la 
inversión se la haga a tiempo corto, y que se la pueda ejecutar su venta cuando se 
necesite dinero para diligenciar  las operaciones o si se tuviere una emergencia en la 
empresa; tiene que ser fácil de negociar y aun precio definido y, que esté disponible  
para su uso en el cancelación del pasivo corriente. Que para la inversión exista un 
mercado activo en el que se logre un valor justo (p.10) 

Clasificación de la inversión temporal  

Una de las clasificaciones es la de renta fija que se la puede entender de la siguiente 
manera: son aquellos beneficios que quedan establecidos en el cuerpo del título valor o 
contrato en el que se invierte, como son los bonos, los depósitos a plazo, etc.  

Mientras que la otra clasificación que es de renta variable consiste en que los 
beneficios que se obtengan de esta inversión dependen del resultado de la empresa en 
la cual se invierte. 

Riesgo en las inversiones temporales  

 Cuando se tome decisiones para invertir y no se tenga presente la calidad y 
cantidad de inversiones, ocasionando que los fondos se paralicen  lo que dará 
como resultado que no haya capital de trabajo.  

 Que se haga una inversión apegada a valores reales y que cuando se quiera 
recuperar el monto invertido no tenga el mismo valor del que se hizo la inversión.  

 Propiedad Planta y Equipo. 

Definición  

Las propiedades, planta y equipo son los bienes que el ente tiene y que sirven para 
realizar diligencias en las diferentes áreas en la parte administrativa o también son 
usados para la realización de las actividades a la que la empresa se dedica; el tiempo 
de vida útil de estos bienes es de algunos años y no pueden venderse. NIC16 (2012) 
sostiene que: 

Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que posee una entidad 
para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 
terceros o para propósitos administrativos; y se esperan usar durante más de un 
periodo. (p.1) 

 Riesgos de la propiedad, planta y equipo 

Podría señalarse como riesgo en la Propiedad, Planta y Equipo al valor exagerado que 
se les asigne  a los mismos como también al excesivo valor del gasto por su  
devaluación. 

Por lo tanto el auditor debe tomar en cuenta esta situación, de manera que a futuro 
no afecte a la entidad, evitando así que la empresa tome decisiones erradas. Otro de 
los riesgos es que en el avalúo la Propiedad, Planta y Equipo que está deteriorada o 
que ya no sirva no sea tomado  en cuenta (Andrade & Arellano , 2014,p.20) 
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CASO PRÀCTICO N ° 1 

Componente: Estados Financieros.  

Hemos estudiado los Estados Financieros, los estados financieros es responsabilidad 
de la administración de la empresa hemos expresado una opinión sobre la 
razonabilidad  de estos basados en la Auditoria que se aplica.  

Los estados financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter 
significativo y mantiene una misma estructura organizativa. 

- Se presentan oportuna de los estados financieros. 

- Aplicación de las NIFF. 

- Sistema Contable apropiado. 

- Auditoria a los estados financieros. 

Componentes: Asuntos Tributarios. 

Hemos estudiado los asuntos tributarios que la empresa se encuentra al día con sus 
obligaciones tributarias y existe una persona capacitada y  formalmente definida en 
cuya responsabilidad recae en ella. 

- Pago oportuno de impuestos. 

- oportuna declaración de impuestos. 

- Cálculos de Interés y multas 

- Liquidación de impuestos. 

Componente: Bancos. 

La empresa mantiene el mismo personal, mantiene la misma estructura organizativa. 

- Cumplimiento en documentación sustentatoría. 

- Conciliación bancaria a la fecha de cortes a la fecha. 

- registros oportunos de transacciones. 
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ENTIDAD AUDITADA: FARMAMIA CIA LTDA. 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

MATRÌZ DE CALIFICACIÒN DE RIESGOS, CONTROLES CLAVES Y ENFOQUE 

 
 
COMPONE
NTE 

 
 

NIVEL DE RIESGO 

 
 
NIVEL DE RIESGO 

 
 

CONTROL 
CLAVE 

ENFOQUE DE 
CUMPLIMIENTO 

ENFOQUE 
SUSTANTIVO 

Verificación 
Seguimiento 
Comprobación de 
controles 

Confirmaciones 
Constatación 
Inspección 
Conciliación 

 Nivel de Riesgo Y 
Argumentación 

Nivel de Riesgo y 
Argumentación 

   

 
 
 
 
Estados 
Financieros  

Inherente BAJO control BAJO - Presentación 

oportuna de 
estados 
financieros.  

-  Aplicación de 
NIIF 

-  Sistema 
contable 
apropiado 

-  Auditoria a 
estados 
financieros 

SUSTANTIVO SUSTANTIVO 

Los Estados 
Financieros se 
realizan con 
eficacia y 
profesionalismo.  

Se han 
establecidos 
procedimientos 
de control a 
través de 
métodos y 
alternativas. 

Verifique que se 
cumplan con 
todos los 
procedimientos 
específicos para 
la toma física. 

Verifique que el 
grado de juicio no 
implique para 
determinar saldos 
de cuentas. 

 
 
 
 
 
 
Asuntos 
tributarios 

Inherente MODE
RADO 

Control MODE
RADO 

-  Pago 
oportuno de 
impuestos 

-  Oportuna 
declaración 
de impuestos 

-  Calculo de 
intereses y 
multas 

-  Liquidación 
de impuestos 

 

SUSTANTIVO SUSTANTIVO 

Se han elaborado 
listados de 
obligaciones 
tributarias. 

Se ha tomado 
todas las medidas 
pertinentes. 

Verificar que 
todas las 
obligaciones se 
cumplan en su 
totalidad. 

Constatación 
física de 
depósitos 
cancelados con 
puntualidad. 

 
 
 
 
 
 
 
Bancos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inherente ALTO Control ALTO -  Cumplimiento 
en 
documentaci
ón 
sustentatoria 

-   Conciliación 
    Bancaria 
-   Registro 

contable 
Oportuno de 
transacciones 

-   Inspecciones 
Físicas 

-   Emisión 
secuencial de 
cheques.   

 

SUSTANTIVO SUSTANTIVO 

La empresa 
Farmamìa maneja 
sus recursos a 
través de 12 
cuentas corrientes 
en diferentes 
bancos de 
Machala. 

Se debe tomar las 
medidas 
preventivas en la 
deuda mantenida 
con las 
instituciones 
financieras. 

Verificar, 
revisiones 
conciliaciones 
bancarias a la 
fecha de corte de 
cuentas. 
Elaborar y 
analizar el 
movimiento de 
cuentas. 

Mal uso de 
fondos fijos a 
terceros. 
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CUADRON°1 

MATRÌZ DE CALIFICACIÒN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ESTADOS FINANCIEROS PT  
SI/NO 

CT 

                                                                        SUMAN 6 5 

   

1 ¿La empresa cumple con la inquietud del auditor en 
el desempeño de su trabajo? 

 SI 1 

2 ¿Existe una facilidad para poder indagar en los 
asuntos contables? 

 

 SI 1 

3 ¿Se cumple las normas que ex sigue las niif?   SI 1 

4 ¿El gerente incumple con los pedidos dados por el 
auditor en su trabajo? 

 NO 0 

5 ¿El auditor cumple con sus metas fijadas? 
  

 SI 1 

6 ¿Existe gestión contable permanente?  SI 1 

CALIFICACIÒN TOTAL=CT   5 

PONDERACIÒN TOTAL=PT   6 

NIVEL DE CONFIANZA: NC=CT/PT*100 5/6*100 83.33% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 100% 83.33% 16.66% 

 BAJO 
                                          

 

ESTADOS FINANCIEROS 

CT 5 NC/RI ENFOQUE 

PT 6  SUSTANTIVO 

NC 83.33% ALTO 

RI 16.66% BAJO  

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 

 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO MODERADO ALTO 

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

85% - 50% 49% - 25%   24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 

NIVEL DE RIESGO(100-NC) 
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CUADRO N°2 

MATRÌZ DE CALIFICACIÒN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: ASUNTOS  TRIBUTARIOS PT  
SI/NO 

CT 

                                                                        SUMAN 6 4 

   

1 ¿La empresa se encuentra al día con las obligaciones 
tributarias? 

 NO 0 

2 ¿Existe una persona capacitada y formalmente 
definida en cuyas responsabilidades se incluya: 

a.  Determinar los impuestos a pagar? 
b.  Autorizar las declaraciones? 
c.  Vigilar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales? 

 SI 1 

3 ¿Existe y se cumple un calendario de obligaciones 
tributarias? 

 SI 1 

4 Las declaraciones de impuestos son: 
a.  Preparadas con los datos proporcionados 

por la contabilidad 
b. Presentadas oportunamente 
c. Conciliadas con cifras de la contabilidad 

antes de su declaración.   

 SI 1 

5 ¿El jefe financiero, cancela la totalidad de los 
impuestos retenidos al Servicio de Rentas Internas? 
  

 NO 0 

6 ¿Existe un archivo completo y ordenado de: 
a.  Formularios de declaraciones de impuestos 
b. Comprobantes de pago de impuestos 
c. Notificaciones de la administración tributaria 

 SI 1 

CALIFICACIÒN TOTAL=CT   4 

PONDERACIÒN TOTAL=PT   6 

NIVEL DE CONFIANZA: NC=CT/PT*100 4/6*100 66.6% 

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI=100%-NC% 100% 66.6% 33.3% 

 MODERADO 

 

ASUNTOS TRIBUTARIOS 

CT 4 NC/RI ENFOQUE 

PT 6   
SUSTANTIVO NC 66.6% MODERADO 

RI 33.3% MODERADO  

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 
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CUADRON°3 

MATRIZ DE CALIFICACIÒN DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: BANCOS PT  
SI/NO 

CT 

                                                                        SUMAN 6 2 

   

1 ¿La empresa cumple con los pagos a seguradoras?  NO 0 

2 ¿Existe una persona encargada de la distribución de 
los depósitos en distintos bancos?  

 NO 0 

3 ¿Existe y se cumple un calendario de obligaciones de 
personal? 

 SI 1 

4 ¿El gerente cancela los beneficios sociales a sus 
trabajadores en transferencias? 

 NOI 0 

5 ¿El jefe financiero  cancela todas las obligaciones a 
proveedores? 
  

 SI 1 

6 ¿Existe estabilidad y seguridad en  la empresa?  NO 0 

CALIFICACIÒN TOTAL=CT   2 

PONDERACIÒN TOTAL=PT   6 

NIVEL DE CONFIANZA: NC=CT/PT*100 2/6*100 33.33% 

NIVEL DE RIESGO CONTROL: RI=100%-NC% 100% 33.33% 66.66% 

 ALTO 
 

 

                                          

BANCOS 

CT 2 NC/RI ENFOQUE 

PT 6  SUSTANTIVO 

NC 33.33% BAJO 

RI 66.66% ALTO  

HALLAZGO IMPORTANTE A COMUNICAR 

 

CASO PRÀCTICO Nº 2 

Después de haber realizado una evaluación  y recopilación de información adicional se 
obtuvo los siguientes datos. 

Componente: Efectivo y su Equivalente de Efectivo. 

La Empresa mantiene mantiene el mismo personal de experiencia en el área contable, 
este componente abarca  el 20% del total de sus activos, mantiene la misma estructura 
organizativa. 

El personal que ejerce autorización de pago, control previo, control continuo, firmas de 
cheques, custodia de valores el efectivo y registro contable, que son 5, se encuentran 
debidamente caucionadas.   
La política de la empresa es de realizar una vez por semana  arqueos sorpresivos de 
caja, presentados 52 actas de arqueos. 
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 Política de depósitos diarios de caja, en forma íntegra e intacta día siguiente de la 
recaudación, de una muestra selectiva de 50 depósitos diarios, no se encontró novedad 
alguna.   
La política de la empresa es cancelar todo egreso en efectivo mediante cheques de las 
cuentas que mantiene la empresa a su nombre en las diferentes instituciones 
bancarias, estando prohibido egresar fondos de caja, de una muestra de 100 
operaciones de pago, se observó que se realizan 10 desembolsos directamente de 
caja.   
De las conciliaciones mensuales de banco se han efectuado todos sin encontrar 
novedad alguna. 
De una muestra de 100 de operaciones de desembolsos cancelados con cheques se 
encontró como novedad, que en 5 no contenían la documentación fuente que sustenta  
la legalidad y conformidad de los pagos. 
 De la muestra de 100 operaciones de pago, 60 de ellas no se encuentran debidamente 
archivadas. 
 
Componente: Caja, Banco. 

La empresa mantiene el mismo personal, este componente abarca el 70% de sus 
activos fijos, mantiene la misma estructura organizativa. 

El personal que ejerce responsabilidad, control continuo, firma de cheques, custodio de 
valores, depósitos continuos, que son 7, se encuentran debidamente caucionados. 
La empresa realiza depósitos diarios, en forma intacta de una muestra de 65 depositas 
diarios, no se encontró novedad alguna. 
La política de la empresa es cancelar todo los egresos en cheques de las cuentas 
corrientes que mantiene la empresa con los diferentes instituciones bancarias. 
De una muestra de 150 operaciones de cancelación con cheques se encontró como 
novedad que en 7 no tenían la documentación fuente  que sustente la legalidad de los 
pagos.  
  
Componente: Inversiones Temporales. 

La empresa mantiene el mismo personal de experiencia en el área, este componente 
abarca el 18%  del total de sus activos, mantiene la misma estructura organizativa. 

El reglamento interno para el control de activos fijos describe que debe efectuarse 
trimestralmente un inventario físico de sus activos fijos, no se encuentra actas de 
cumplimiento de esta regla periódica al cierre del ejercicio 
Se ha tomado muestras de 9  ejercicios  de inversiones y solo llegan a su totalidad de 
las inversiones adquiridas. 
De las actas de entrega provisional de inversiones, se tomó una muestra de 35 
inversiones a corto plazo y tan solo 13 se obtuvieron ganancias de forma inmediata. 

Componente: Propiedad Planta y Equipo. 

La empresa ha realizado cambios permanentes en el personal en áreas de control en 
activos fijos; este componente abarca el 60% del total de sus activos y resistentemente 
se ha estructurado las áreas administrativas, ventas y producción. 

El reglamento interno para el control de activos fijos describe que debe efectuarse 
trimestralmente un inventario físico de sus activos fijos, del cual no hay actas que 
evidencien el cumplimiento de esta regla periódica, a exceso la del cierre del ejercicio. 
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Se toma la muestra de 10 ejercicios, y solo se llegan en su totalidad las características 
del bien adquirido. 
Del cruce mensual entre la unidad de control de activos fijos y la sección de 
contabilidad, no existe conciliación de sus registros independientes entre estas dos 
dependencias.   
De las actas de entrega provisional de los bienes a causa de los usuarios, se tomó una 
muestra de 50, y solo 25 se han legalizado en su totalidad su recibí conforme. 
Cada trimestre de control de activos fijos debe notificar un listado de los bienes 
improductivos, en mal estado y perdidas solo se presentan este informe al cierre del 
ejercicio. 
Del mantenimiento preventivo a los bienes estos se realizan con la periodicidad del 
caso, de una muestra de 100 casos, todos han sido resueltos sin novedad. 
Del único listado que presenta al cierre de cada ejercicio de los bienes que se 
encuentran improductivos, en mal estado y pérdidas, su evidencia que han sido 
resueltos de la siguiente forma. 
5 de 20 ítem  de bienes improductivos han resueltos.5 de 25 bienes en mal estado y 2 
de 12 pérdidas han sido resueltos. 
 
Desarrollo: 

Factores: Efectivo y su Equivalente del Efectivo.                        (R.I ) 

Personal: experiencia 5 Años.                                                      R.I = Bajo     
Valor Monetario: 20% del Total de Activos.                                  R.I = Bajo           
Estructura Organizacional: No ha Cambiado.                               R.I = Bajo  
Factores: Caja                                                                              (R.I)     
Personal: Experiencia 7 Años.                                                      R.I = Bajo 

Valor Monetario: 70% del Total de Activos.                                  R.I = Bajo             

Estructura Organizacional: No ha Cambiado.                               R.I = Bajo 

Factores: Inversiones Temporales.                                              (R.I) 

Personal: Experiencia 3 Años.                                                      R.I = Bajo 

Valor Monetario: 18%  Del Total de Activos.                                 R.I = Bajo 

Estructura Organizacional: Se han Estructurado en Áreas           R.I = Bajo  

de Ventas y Compras. 

Factores: Propiedad, Planta y Equipo.                                         (R.I)                                                    

Personal: Se han realizado Cambios Permanentes.                     R.I = Alto 

Valor Monetario: 60% del total de Activos.                                    R.I = Alto  

Estructura Organizacional: Se han estructurado.                          R.I = Alto                   

en áreas administrativas, Ventas y Producción.                            R.I = Alto  
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

CUADRO N°1 

 
 

EMPRESA: FARMAMIA CIA LTDA 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 
COMPONENTE: 

 
Efectivo y Equivalente al efectivo 

 
PERIODO: 

 
Año 2014 

 
CONTROLES 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
CONFIANZA 

RIESGO DE 
CONTROL 

Personal 
caucionado 

 
5 

 
5 

 
100% 

 
MINIMO 

Arqueo 
sorpresivo de caja 

 
52 

 
52 

 
100% 

 
MINIMO 

Depósitos diarios 
del efectivo 

 
50 

 
50 

 
100% 

 
MINIMO 

Pagos con 
cheque 

 
100 

 
90 

 
90% 

 
BAJO 

Conciliación 
bancaria 

 
12 

 
12 

 
100% 

 
MINIMO 

Documentación 
fuente 

 
100 

 
95 

 
95% 

 
BAJO 

 
Archivo contable 

 
100 

 
40 

 
40% 

 
ALTA 

     

 
TOTAL 

 
419 

 
344 

  

 
CONFIANZA:    344/419*100=82%    ALTA 
 
EL RIESGO DE CONTROL ES:   BAJO 

 
Elaborado por: José Luis Pesantez 

Revisado por: 

 
FECHA: 29 / octubre/2014 

 

Tomado de: Libros de Alberto Vásquez. 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 
EMPRESA: FARMAMIA CIA LTDA 

MATRIZ DE DECISIÓN DE COMPONENTES. 
 

 

COMPONENTE: 
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 
PERIODO: 

 
AÑO 2014 

 
RIESGO INHERENTE 

 
RIESGO DE CONTROL 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
BAJO 

 
BAJO 

OBJETIVO. 
Determinar la integridad y 
veracidad 
Del efectivo 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
FUNADAMENTACIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS 

Personal 
Se mantiene el mismo 
personal por más de 5 
años.  

 
- Todo personal está 
caucionado. 

 
- pruebas de 
cumplimiento. 

 
Valor monetario 
Representa el 20% de 
sus activos totales. 

- se realizan arqueos 
sorpresivos del efectivo una 
vez por semana conforme al 
a política de la empresa 

 
- pruebas de 
cumplimiento. 

 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
No se estructurado. 

- se realizan depósitos 
diarios en forma íntegra e 
intacta al siguiente día de 
recaudado 

 
- pruebas de cumplimiento 

 - se ha cancelado con 
cheque en un 90% 

- pruebas de cumplimiento 

 -  se ha efectuado las 12 
conciliaciones B. 

- pruebas de cumplimiento 

 - un 95 % cuenta con toda la 
documentación fuente. 

- pruebas de cumplimiento 

 - un 40% del archivo 
contable se lleva en forma 
adecuada. 

 
- pruebas sustantivas 

 
Elaborado por: José Luis Pesantez 

 
Revisado por: 

 
Fecha: 29/octubre/2014 

 

 Tomado de: libros de Alberto Vásquez. 
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CAJA, BANCOS 

CUADRO N°2 

 
 

EMPRESA: FARMAMIA CIA LTDA 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 
COMPONENTE: 

 
Caja, Bancos 

 
PERIODO: 

 
Año 2014 

 
CONTROLES 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
CONFIANZA 

RIESGO DE 
CONTROL 

Transferencias y 
créditos en 
cuentas 
corrientes 

 
5 

 
4 

 
80% 

 
BAJO 

Arqueo 
sorpresivo de caja 

 
50 

 
30 

 
60% 

 
MODERADO 

Depósitos 
bancarios. 

 
40 

 
25 

 
62.5% 

 
MODERADO 

Pagos con 
cheque 

 
100 

 
95 

 
95% 

 
BAJO 

Conciliación 
bancaria 

 
18 

 
12 

 
66.6% 

 
MODERADO 

Documentación 
fuente 

 
90 

 
80 

 
88.9% 

 
BAJO 

 
Cheques pagados 
a proveedores 

 
100 

 
40 

 
40% 

 
ALTO 

Cheques 
protestados 

 
70 

 
30 

 
42.86% 

 
ALTO 

 
TOTAL 

 
473 

 
316 

  

 
CONFIANZA:    316/473*100=66.8%    MODERADO 
 
EL RIESGO DE CONTROL ES:  MODERADO 

 
Elaborado por: José Luis Pesantez 

Revisado por: 

 
FECHA: 29 / octubre/2014 

 

Tomado de: Libros de Alberto Vásquez. 
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CAJA, BANCOS 

 
EMPRESA: FARMAMIA CIA LTDA 

MATRIZ DE DECISIÓN DE COMPONENTES. 
 

 

COMPONENTE: 
 
Caja, Banco 

PERIODO: AÑO 2014 

 
RIESGO INHERENTE 

 
RIESGO DE CONTROL 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
MODERADO 

 
MODERADO 

OBJETIVO. 
Determinar la integridad y 
veracidad 
De la cuenta caja,  banco  

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
FUNADAMENTACIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS 

Personal 
Se mantiene el mismo 
personal por más de 7 
años.  

 
- Todo personal tiene 
horarios incumplidos. 

 
- pruebas de cumplimiento. 

 
Valor monetario 
Representa el 70% de sus 
activos totales. 

- se realizan arqueos 
sorpresivos del efectivo 
una vez por semana 
conforme al a política 
de la empresa 

 
- pruebas de cumplimiento. 

 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
No se estructurado. 

- Analizan políticas 
definidas respecto al 
reconocimiento de los 
ingresos. 

 
- pruebas de cumplimiento 

 - se ha cancelado con 
cheque en un 90% 

- pruebas de cumplimiento 

 -  se ha efectuado las 12 
conciliaciones 
Bancarias 

- pruebas de cumplimiento 

 - un 95 % cuenta con 
toda la documentación 
fuente. 

- pruebas de cumplimiento 

 - un80% del archivo 
contable se lleva en 
forma adecuada. 

 
- pruebas sustantivas 

 
Elaborado por: José Luis Pesantez 

 
Revisado por: 

 
Fecha: 29/octubre/2014 

 

 Tomado de: libros de Alberto Vásquez. 
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INVERSIONES TEMPORALES 

CUADRO N°3 

 
 

EMPRESA: FARMAMIA CIA LTDA 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 
COMPONENTE: 

 
Inversiones Temporales 

 
PERIODO: 

 
Año 2014 

 
CONTROLES 

 
PONDERA
CIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
CONFIANZA 

RIESGO DE 
CONTROL 

Que los certificados 
de depósitos y bonos 
sean negociables o 
realizables. 

 
14 

 
8 

 
57.1% 

 
MODERADO 

Los documentos sean 
efectibizables en un 
plazo no mayor a un 
año. 

 
40 

 
20 

 
50% 

 
MODERADO 

Depósitos bancarios 
precisos.   

 
40 

 
15 

 
37.5% 

 
ALTO 

Pagos con cheque 
certificados. 

 
70 

 
45 

 
64.2% 

 
MODERADO 

Conciliación bancaria 
 

 
18 

 
9 

 
50% 

 
ALTO 

Documentación 
segura y ejecutable. 

 
80 

 
65 

 
81.2% 

 
BAJO 

Cedulas hipotecarias a 
corto plazo. 

 
100 

 
75 

 
75% 

 
MODERADO 

Ejecución de venta a 
un plazo cortó. 

 
32 

 
22 

 
68.7% 

 
MODERADO 

 
TOTAL 

 
394 

 
259 

  

 
CONFIANZA:    259/394*100=65.7%    MODERADO 
 
EL RIESGO DE CONTROL ES:  MODERADO 

 
Elaborado por: José Luis Pesantez 

Revisado por: 

 
FECHA: 29 / octubre/2014 

 

Tomado de: Libros de Alberto Vásquez. 
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INVERSIONES TEMPORALES 

 
EMPRESA: FARMAMIA CIA LTDA 

MATRIZ DE DECISIÓN DE COMPONENTES. 
 

 

COMPONENTE: 
 
Inversiones temporales 

PERIODO: AÑO 2014 

 
RIESGO INHERENTE 

 
RIESGO DE CONTROL 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
MODERADO 

 
MODERADO 

OBJETIVO. 
Determinar y obtener un 
análisis de los cambios en la 
propiedad poseída. 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
FUNADAMENTACIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS 

Personal 
Cambios permanentes. 
Por más de 3 años 

- se investiga la 
posibilidad real de 
obtener ganancias a 
corto plazo. 

 
- pruebas de cumplimiento. 

Valor monetario 
18% del total de sus 
activos. 

- son manejadas con 
asesoría técnica y 
profesional 

 
- pruebas de cumplimiento. 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
Ha cambiado las áreas de 
ventas y compras. 

- Analizan políticas 
definidas respecto al 
reconocimiento de los 
ingresos. 
 

 
- pruebas de cumplimiento 

 - se ha cancelado con 
cheque en un 95% 

- pruebas sustantivas 

 -  se realiza inversiones 
siguiendo un patrón de 
seguridad. 

- pruebas de cumplimiento 

 - un 95 % cuenta con 
toda la documentación 
fuente. 

- pruebas sustantivas 

 - un90% del archivo 
contable se lleva en 
forma adecuada. 

 
- pruebas sustantivas 

Elaborado por: José Luis Pesantez Revisado por: 

Fecha: 29/octubre/2014  

 Tomado de: libros de Alberto Vásquez. 
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Propiedad planta y equipo 

CUADRO N°4 

 
 

EMPRESA: FARMAMIA CIA LTDA 
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

 
COMPONENTE: 

 
Propiedad, Planta y Equipo 

 
PERIODO: 

 
Año 2014 

 
CONTROLES 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
CONFIANZA 

RIESGO DE 
CONTROL 

Constatación 
física. 

 
4 

 
1 

 
25% 

 
ALTO 

Registro de 
característica. 

 
100 

 
52 

 
52% 

 
MODERADO 

Codificación de 
bienes. 

 
50 

 
25 

 
50% 

 
ALTO 

Codificación de 
saldos. 

 
12 

 
0 

 
0% 

 
ALTO 

Registro de 
custodia. 

 
50 

 
25 

 
50% 

 
ALTO 

Reporte de bienes 
improductivos en 
mal estado y 
pérdidas. 

 
4 

 
1 

 
25% 

 
ALTO 

Mantenimiento 
preventivo. 

 
100 

 
100 

 
100% 

 
MINIMO 

ACCIONES 
CORRECTIVAS 

    

- Bienes 
improductivos 

 
20 

 
5 

 
25% 

 
ALTO 

 
- En mal estado 

 
25 

 
5 

 

20% 

 
ALTO 

 
- perdidas. 

 
12 

 
2 

 
17% 

 
ALTO 

 
TOTAL 

 
377 

 
216 

  

CONFIANZA:    216/377*100=57%    MODERADO 
EL RIESGO DE CONTROL ES:  MODERADO 

 
Elaborado por: José Luis Pesantez 

 
Revisado por: 

 
Fecha: 29 / octubre/2014 

 

Tomado de: Libros de Alberto Vásquez. 
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Propiedad planta y equipo 

 
EMPRESA: FARMAMIA CIA LTDA 

MATRIZ DE DECISIÓN DE COMPONENTES. 
 

 

COMPONENTE: 
 
Propiedad, planta y Equipo  

 
PERIODO: 

 
AÑO 2014 

 
RIESGO INHERENTE 

 
RIESGO DE CONTROL 

 
PROGRAMA DE 
TRABAJO 

 
MODERADO 

 
MODERADO 

OBJETIVO. 
Determinar la 
integridad y veracidad 
y correcta 
valoración 

 
FUNDAMENTACIÓN 

 
FUNADAMENTACIÓN 

 
PROCEDIMIENTOS 

Personal 
Cambios permanentes. 

- No se ha realizado constatación 
física en las 3 primeros trimestres 

- pruebas Sustantivas. 

Valor monetario 
Representa el 60% del 
total de sus activos. 

- Características de bienes 
adquiridos incompletos en un 
48%. 

- pruebas sustantivas 
y cumplimiento 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
Ha cambiado las áreas 
administrativas, ventas y 
de producción. 

- No se han codificado los bienes 
en un 50%. 
- No existe conciliación de 
saldos. 

- pruebas sustantivas 
 
- pruebas sustantivas 

 - No se han legalizado la custodia 
en un 50%. 

- pruebas sustantivas 

 -  solo se reportan los bienes 
improductivos, en mal estado y 
perdidas al cierre de ejercicio. 

- pruebas sustantivas 

 -Mantenimiento preventivo 100% 
- Solo se toman las siguientes 
acciones colectivas. 

- pruebas de 
cumplimiento 

 - Bienes improductivos 25% 
- Bienes en mal estado 20% 
- Bienes perdidos en un 17% 

- pruebas sustantivas 
- pruebas sustantivas 
- pruebas sustantivas 

 
Elaborado por: José Luis Pesantez 

 
Revisado por: 

 
Fecha: 29 /octubre/2014 

 

Tomado de: libros de Alberto Vásquez. 
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CASO PRÀCTICO: Tomando como caso simulado a la empresa Farmamìa Cía. Ltda. 
Interpretación de los resultados de la matriz de riesgos en las cuentas en efectivo y 
equivalente al efectivo (caja, bancos e inversiones temporales) y propiedad planta y 
equipo. 

CASO PRÀCTICO N°1 
Conclusiones. 
Evaluación a la empresa Farmamìa Cía. Ltda.  de la ciudad de Machala. Durante un 
estudio de los sistemas de contabilidad y del control interno de dicha entidad, esto con 
la finalidad de prevenir, detectar y corregir  representaciones erróneas de importancia 
relativa, para esto hemos elaborado una Matriz de calificación de riesgos, de la cual se 
obtuvo los siguientes resultados: 
Los riesgos se encuentra en un nivel Moderado, esto quiere decir que la empresa se 
encuentra en un estado favorable debido a que el  sistema de control interno es eficaz 
y oportuno. 
 
CASO PRÀCTICO N °2 
Conclusiones. 
En la evaluación a la empresa Farmamìa Cía. Ltda. de la ciudad de Machala,  mediante 
una Matrìz de riesgos y tomando los siguientes componentes como son los riesgos de: 
efectivo y equivalente al efectivo se ha obtenido los siguientes resultados: 
Los niveles son BAJO tanto para el riesgo Inherente como para El riesgo de control, su 
resultado se debe a que existe un buen diseño de control interno.  
Caja- Banco, se encontró con una calificación de MODERADO lo cual indica que se 
encuentra en un término aceptable. 
Inversiones temporales, se obtuvo como resultado un nivel  MODERADO un resultado 
prometedor para la empresa. 
Propiedad Planta y equipo, nos brindó un resultado ALTO lo cual refleja que en las 
inversiones compras de terrenos y equipos hay un sobreprecio de adquisición.   
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CONCLUSIONES 
 

El desarrollo del presente trabajo permite identificar, analizar y evaluar los riesgos 
inherente, de control y detección en una auditoria, encontrados en las cuentas  efectivo 
y equivalente al efectivo (caja, bancos e inversiones temporales) y propiedad planta y 
equipo, partiendo desde la conceptualización básica que conformará el marco  teórico y 
la elaboración de la Matrìz de riesgo en la que el auditor hará la respectiva evaluación a 
cada uno de los componentes de las cuentas  efectivo y equivalente al efectivo (caja, 
bancos e inversiones temporales) y propiedad planta y equipo. 
La sección de contenidos, la introducción y el desarrollo del presente trabajo 
investigativo se lo realizó a través de la  revisión de fuentes bibliográficas actualizadas 
de diferentes autores enfocados en los riesgos: inherente, de control y detección, con la 
finalidad de presentar información nueva apegada a las normas actualizadas que rigen 
los trabajos de auditoria; lo cual da facilidad al  lector para una comprensión rápida y 
clara de lo que son los riegos inherente, de control y detección aplicados a las cuentas 
efectivo y equivalente al efectivo (caja, bancos e inversiones temporales) y propiedad 
planta y equipo. 
Para el desarrollo del ejercicio se elaboró una matriz de riesgos en la que se hizo la 
evaluación de los riesgos encontrados en los componentes antes mencionados y que 
son los que siempre estarán presentes en una empresa. 
Para concluir, podemos decir, que para la realización de una de las fases de auditoria  
como es evaluación y detección de riesgos,  necesario tener conocimiento teórico 
suficiente basada en la investigación de fuentes científicas.  
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