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RESUMEN 

 

EL CONTROL INTERNO COMO BASE PARA LA MINIMIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE AUDITORÍA EN EL ÁREA DE PRESUPUESTOS. 

Washington Bustos Bone. 

 

La funcionalidad del control interno en las empresas incide en la ejecución de sus 

actividades, sirviendo de apoyo a la administración para elevar su calidad operativa, es 

por esto que su importancia radica en su correcta aplicación,  por consiguiente debe 

considerarse como la base principal para alcanzar las metas empresariales. Numerosas 

circunstancias tornan difícil ejecutar los controles respectivos sobre el cumplimiento del 

mismo, más aun en el área de presupuestos considerándose este un campo donde existen 

eventualidades internas y externas no controladas, por tanto las estimaciones a realizar 

son propensas a cambios. Es aquí donde la auditoría desempeña un rol importante en el 

análisis de la correcta aplicación del control interno para afirmar que la elaboración 

presupuestal este acorde a los lineamientos establecidos. El presente trabajo está 

enfocado a conocer los riesgos a los que se enfrenta el auditor en el análisis y estudio 

del área de presupuestos, los mismos que tienden a influir en el resultado de su trabajo 

por lo que minimizarlos eleva la eficiencia y veracidad de los resultados. 

 

 Palabras clave: control interno, auditoría, presupuestos, análisis, riesgos de auditoría.
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SUMMARY 

 

THE INTERNAL CONTROL AS A BASIS FOR MINIMISING THE RISKS OF 

AUDIT IN THE AREA OF BUDGETS. 

Washington Bustos Bone. 

 

The functionality of the internal control in the companies has an impact on the 

implementation of its activities, supporting the administration to raise its operational 

quality, it is for this reason that its importance lies in its correct application, therefore 

must be considered as the main basis for achieving business goals. Numerous 

circumstances make it difficult to implement the respective controls on the fulfillment 

of the same, even more in the budget area considered this a field where there are 

internal and external contingencies not controlled by both the estimates to perform are 

prone to changes. It is here where the audit plays an important role in the analysis of the 

correct application of internal control to affirm that the elaboration of budget this 

according to the established guidelines. The present work is focused to understand the 

risks faced by the auditor in the analysis and study of the area of the budgets, the same 

that tend to influence the outcome of their work so that minimize raises the efficiency 

and accuracy of the results. 

 

Key words: internal control, audit, budgets, analysis, audit risks 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El control interno es un componente clave para el logro de las metas empresariales por 

tanto debe ser efectuado de manera oportuna y eficiente por la administración para 

minimizar errores en la ejecución del trabajo, reduciendo riesgos y optimizando 

recursos. 

El principal desafío que tienen las empresas es ejercer de manera eficaz el control de las 

actividades que se realizan tanto en el área administrativa como operativa, por esa razón 

es necesario tomar medidas que ayuden a mejorar los controles, fomentando así la 

autoevaluación y consecuentemente la mejora continua en los procesos. 

El punto de partida para lograr mejoras es realizar un análisis detallado de los factores 

que inciden de manera negativa en la ejecución de funciones y tareas, considerando la 

posibilidad de encontrar debilidades en los controles para así tomar las medidas 

correctivas necesarias. 

En particular en las empresas ecuatorianas existen controles internos pero no son 

aplicados correctamente lo que debilita la eficiencia en los procesos, por ende se obtiene 

información poco objetiva; teniendo como resultado en el peor de los casos fraudes que  

impactan de manera negativa las finanzas empresariales. 

El control  interno debe primar en toda actividad comercial y de servicios, ya que sirve 

de auxilio a la administración en el cumplimiento de los objetivos y controla el 

funcionamiento institucional, tomando en consideración posibles variables que pueden 

afectar  la economía y el desempeño organizacional; por tal razón es necesario contar 

con un análisis de una auditoría que mida la efectividad del sistema de control y que 

sirva de soporte para la administración  contribuyendo a elevar la calidad operativa y 

poder cumplir con las metas. 
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Toda actividad posee cierto nivel de riesgo, el cual varía dependiendo del área y las 

circunstancias que lo rodean; la ejecución del control interno no está exenta de los 

mismo considerando que los riesgos interrelacionados entre sí afectan al intentar valorar 

su “potencial de impacto” (Hernández Barros, 2015, pág. 69). 

Por tal razón se debe diferenciar la importancia y alcance de cada riesgo por separado 

puntualizando las posibles soluciones para minimizar su impacto  previniendo factores 

internos y externos que amenacen las actividades operativas.  

Considerando que el riesgo siempre estará presente en la toma de decisiones, en las 

actividades propias del control interno y en la ejecución de la auditoría; la entidad debe 

implementar adecuados sistemas de control y el auditor debe valorar correctamente el 

conjunto de posibles factores que elevan los riesgos corporativos junto con los riesgos 

de auditoría.  

El objetivo del presente trabajo será el de determinar la importancia de la aplicación del 

sistema de control interno en los sectores público y privado para minimizar el riesgo de 

auditoría en el área de presupuestos, fortaleciendo la actividad administrativa, ya que en 

esta área el impacto de los riesgos tiene relevancia en la determinación de los mismos, y 

la eficiencia con la que se ejecutan los procesos elevarán el nivel de confianza y por 

ende su fluctuación con los datos reales al finalizar un periodo será mínima, 

considerándose aceptable.  

El presente trabajo abarca una visión generalizada en la problemática del control interno 

y su influencia en el riesgo de auditoría dentro de la empresa privada y la empresa 

pública, considerando que la responsabilidad de mantener estándares de controles recae 

en las organizaciones (riesgo inherente y de control), mientras que  el riesgo de 

detección afecta a  la veracidad del informe del auditor y por tanto este riesgo debe ser 

minimizado al máximo para asegurar un resultado de calidad. 
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2. DESARROLLO 

2.1. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1.1 Control interno 

El control interno persigue la premisa de cumplir con los objetivos de una empresa 

basándose en procedimientos que garanticen una eficaz y eficiente utilización de 

recursos con miras a lograr niveles óptimos de calidad, considerando que todos sus 

componentes son  esenciales  para que la entidad los alcance, eludiendo futuras 

eventualidades (Del Pozo, Fernández, & Rodríguez, 2012, pág. 22). Es esencial 

considerar que la información a obtener debe ser fehaciente proporcionando las 

directrices necesarias a la administración y sirviendo como soporte al momento de la 

toma de decisiones; en tanto que, si la calidad de la información es deficiente es 

probable que la empresa atraviese por problemas funcionales a largo plazo. 

En otra dirección, Vega y Nieves (2016) describen que el sistema de control interno 

brinda una “seguridad razonable" al momento de evaluar los resultados; y cualquier 

eventualidad o falla en su aplicación tendrá impacto sobre la operatividad y  

productividad, disminuyendo la calidad de las operaciones y afectando a la veracidad de 

la información financiera que se obtenga (pág. 1). 

La composición del control interno comprende cinco elementos que son: “ambiente de 

control,  evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, y 

monitoreo” que en conjunto garantizan que la función administrativa se ejecute acorde a 

las políticas organizacionales. El fallo de uno de estos componentes debilita al sistema 

de control y faculta a que ocurran acciones fraudulentas que pongan en riesgo los 

objetivos empresariales (Rivas Marquéz, 2011, pág. 121). 

De igual forma, la estructura del control interno dependerá básicamente de las 

necesidades operativas que requiera cada empresa y varía dependiendo de las metas 

empresariales, considerando que su aplicación “no garantiza” alcanzar de los objetivos 

propuestos (Pérez Gutiérrez & Lanza González, 2014, pág. 2).   

Además hay que considerar que si no existe compromiso de parte de los empleados en 

la aplicación de los controles los resultados se verán afectados, como lo afirman Gómez 

y Conde (2013) los empleados tienen tendencia a “no resistir los cambios” dificultando 

los procesos de control. (pág. 64). 
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2.1.2  Auditoría 

La auditoría es un conjunto de procedimientos secuenciales y organizados que facilitan 

el análisis y revisión del sistema de control interno para detectar falencias existentes y 

establecer medidas que ayuden a fortalecer los sistemas de control.  

En este sentido  la auditoría funciona como un proceso que requiere “recopilar la 

evidencia suficiente y apropiada que sirva de base para sustentar las conclusiones, 

opiniones y recomendaciones. (Sergio Espinoza, 2012, pág. 468) 

La auditoría se encarga de evaluar la calidad del sistema de control interno utilizando 

diversas técnicas que faciliten la comprensión del mismo destacando los sucesos 

relevantes o hallazgos para ser presentados a la administración; además mediante 

sugerencias se puede proponer alternativas para solucionar los hechos detectados, 

fundamentando la opinión presentada en el informe (Fernandez Molina , 2012, pág. 4). 

En este sentido  la auditoría deja de enfocase exclusivamente a la actividad de control y  

pasa a cumplir la función de asesoramiento para el órgano administrativo apoyándose 

del análisis y recopilación de información para obtener evidencia suficiente que sirva 

como respaldo al momento de hacer públicos los resultados de la auditoría. 

2.1.3 Presupuestos 

Los presupuestos son una herramienta importante dentro de la planificación estratégica 

definiéndolos como un documento que refleja monetariamente las proyecciones de 

ingresos y gastos en los que va a incurrir una organización para conseguir sus objetivos 

y referencia al accionar administrativo en la ejecución de las acciones  necesarias para 

alcanzar la meta propuesta. 

La elaboración de los presupuestos pasa a ser responsabilidad exclusiva de los gestores 

del mismo, teniendo como riesgo que la valoración monetaria plasmada varíe durante el 

periodo proyectado y no exista la relación estimada entre “costo/beneficio” modificando 

los resultados esperados y obligando a la administración a tomar medidas correctivas no 

planificadas distorcionando el plan estratégico preestablecido (Durán Vargas, 2011, 

pág. 232).  
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En otras palabras, los presupuestos plasman monetariamente los objetivos que se desea 

alcanzar en un corto, mediano y largo plazo; considerando futuros gastos e ingresos en 

función de posibles factores internos o externos que pueden influir en el logro de los 

objetivos. No obstante, para la elaboración de los presupuestos se debe tomar en 

consideración la planificación estratégica ya que estas dos funciones deben llevar una 

correlación en la ejecución de actividades para que el presupuesto cumpla con su rol de 

cuantificar y provisionar las diferentes partidas de ingreso y gasto (Tamer Salcido & 

Guerra Jaime, 2010, pág. 18). 

Adoptando una visión unificada de lo acontecido en el campo empresarial el control 

interno infiere en la calidad de la ejecución del trabajo del área de presupuestos, 

valiéndose de una herramienta llamada auditoría que determine la fiabilidad de las 

operaciones operativas y administrativas en función de las políticas y normas de la 

institución. 

2.1.4 Base Legal 

NIA 310 Conocimiento del negocio 

El auditor  como base para su planificación de auditoría debe conocer la actividad en la 

que se desenvuelve el negocio, este conocimiento debe permitirle conocer los aspectos 

clave donde se pueden generar irregularidades y así organizarse para enfocar su trabajo 

en base a ello. 

Esta etapa de la auditoría debe ser asimilada tanto por el auditor principal como para su 

grupo de trabajo; este conocimiento crecerá mediante el análisis de información durante 

el proceso de auditoría, valiendo como eje para aumentar o disminuir los 

procedimientos de auditoría a utilizar en el proceso. 

NIA 400 Evaluación de Riesgo y de Control 

El auditor se basará en su capacidad profesional para determinar, plantear y evaluar los 

riesgos que encuentre durante el proceso según a los procedimientos de auditoría que 

considere necesarios con el propósito de sostener que el riesgo se reduzca a un nivel 

aceptablemente bajo. 
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Los riegos de auditoría que enmarca esta norma son el riesgo inherente, riesgo de 

control y riesgo de detección, proporcionando directrices para que el auditor logre una 

mejor comprensión del control interno y efectué un correcto proceso de auditoría acorde 

a lo que enmarca esta norma. 

2.2. CASO PRÁCTICO 

2.2.1 Justificación. 

Debido a la importancia que representa el control interno dentro de la cultura 

organizacional es común que la ejecución de los procesos de control se efectúe en forma 

regular siguiendo a cabalidad las políticas y procedimientos; pero a pesar  de la 

severidad de estos controles existe cierto nivel de riesgo que debe procurarse mantener 

en niveles bajos pensando siempre en encontrar alternativas ayuden a minimizar o 

controlar estos riesgos. 

Partiendo con el objetivo de determinar la importancia de una efectiva aplicación del 

sistema de control interno y su relación con en el nivel del riesgo de auditoría en el área 

de presupuestos; se presenta la premisa de que el riesgo es un factor desequilibrante al 

momento de ejecutar el trabajo de auditoría; y detectarlo para minimizar su impacto 

representa una dificultad para el auditor ya que los resultados de su trabajo  podrían 

verse afectados si su estimación de riesgo es errónea. 

En consecuencia el riesgo es una posible eventualidad producto de la deficiente 

aplicación del sistema de control y de fuentes internas o externas que influyen de 

manera negativa en la ejecución estratégica para la consecución de los objetivos, por tal 

razón  la utilización de técnicas de auditoría para recopilar información y  medir su 

impacto, dependerá del tipo de riesgo a analizar. 

En todo caso la empresa debe “insistir en la necesidad de monitoreo constante, 

evaluación de los controles internos como retroalimentación al proceso global para la 

mejora continua” (Voureym, 2014, pág. 43); el mismo asegurará que los controles sean 

efectuados correctamente y contribuirá a elevar la eficiencia operativa. 

2.2.2 Presentación del caso práctico. 

Evaluación de control interno para determinar el nivel de los riesgos de control, 

inherente y de detección del área de presupuestos. 
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2.2.3 Solución del caso. 

Programación y realización de revisiones periódicas del sistema de control interno para 

determinar y mejorar los puntos críticos de riesgo mediante la realización de auditorías. 

2.2.4 Fundamentación para el desarrollo el caso investigativo. 

La programación de auditorías debe realizarse con la finalidad de mejorar la calidad de 

los procesos implementados, es por esto que el análisis a realizarse enfatizará las 

características relevantes a considerar durante la ejecución del trabajo, puntualizando 

sus efectos tanto para empresa como para el auditor. 

El riesgo de auditoría en al área de presupuestos se puede enfocar en dos sentidos: en 

las empresas del sector privado donde los presupuestos sirven de referencia  a seguir 

para alcanzar determinada meta empresarial siempre y cuando las condiciones del 

medio posibiliten su realización mentalizando la obtención de ganancias, mientras que; 

en las empresas del sector público donde el presupuesto es un marco referencial que 

debe cumplirse a cabalidad por las diferentes instituciones que conforman el estado con 

la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad (Barrios, 2011). 

Reconocimiento de riesgos. 

En el marco referente al reconocimiento del riesgo en los presupuestos, el auditor se 

enfrenta a la situación de valorar el sistema de control interno analizando en el riesgo 

inherente, de control y de detección; considerando que: 

 El riesgo inherente es un riesgo que está ligado directamente a la ejecución de las 

actividades. 

 El riego de control hace referencia a la incapacidad de los sistemas de control de 

detectar las debilidades. 

 El riesgo de detección es el nivel de eficacia en la aplicación de los procedimientos y 

técnicas de auditoría al  por parte del auditor; en otras palabras es la posibilidad de que a 

través de la aplicación de los procedimientos de auditoria no se identifiquen aspectos 

relevantes que influyan en la presentación del informe. 

En segunda instancia debe considerar las posibles circunstancias que tienden a elevar 

los riesgos de control, inherente y de detección; las cuales se detallan a continuación: 
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Tabla 1 Circunstancias que afluyen en los riesgos de auditoría 

 

Cada eventualidad expresada en la tabla anterior, tiene el potencial suficiente para 

provocar errores en la ejecución de las actividades administrativas; por ende es 

necesario que la empresa constantemente analice las debilidades potenciales dentro del 

sistema de control para tomar los correctivos necesarios. 

Riesgo inherente y de control 

En el sector privado  

El riesgo inherente varía según los casos los descritos anteriormente en la tabla de 

riesgos y a factores externos como la oferta y demanda del bien o servicio, junto a los 

cambios y/o reformas que se efectúen en las leyes internas del país. Por tales motivos es 

muy importante que el auditor  aplique los procedimientos de auditoría  de tal modo que 

le permitan valorar este riesgo con la mayor exactitud posible. 

Por otra parte, el riesgo de control se ve influenciado por la efectiva elaboración y 

aplicación de las políticas internas enfocándose a la capacidad productiva real de la 

empresa y la distribución estratégica de  puntos de control a lo largo de la secuencia de 

elaboración presupuestal para que el rango de variación al momento de aplicarlo sea 

mínimo. Por consiguiente el análisis que se le dé a este riesgo fundamentará a las 

recomendaciones que posteriormente el auditor emita en su informe. 

Riesgo Inherente Riesgo de Control Riesgo de Detección

Personal recién contratado y sin

experiencia.

Políticas de control

deficientes.

Poseer sesgo de auditoría

vinculante.

Errores involuntarios de cálculo

por parte del personal.

Inexistencias de puntos de

control.

El equipo de auditoría no cuenta

con personal experimentado en la

ejecución del trabajo.

Deficiencias tecnológicas

(programa informático

presupuestal)

Exceso de confianza entre

las líneas jerárquicas en el

área presupuestal.

Poco o nulo conocimiento del

alcance del sistema de control

interno.

Desactualización de

información referente a costos

de insumos y demás

componentes del presupuesto.

Aplicación de controles

poco rigurosos.

Selección incorrecta del tamaño de

la muestra.

Políticas gubernamentales y

niveles inflacionarios inestables.

Selección incorrecta de los

procedimientos de auditoría a

aplicar

Elaborado por: Washington Bustos Bone.
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En el sector público 

En el sector público el riesgo inherente se ve influenciado por la calidad de información 

que emitan las diferentes instituciones que lo conforman, para que al ser incluido en el 

Presupuesto General del Estado se apruebe y se realicen los respectivos desembolsos de 

efectivo para su implementación. 

El punto crítico del riesgo inherente en la elaboración de los presupuestos en este sector 

radica en la correcta estimación que se realice a las partidas de ingreso y gasto, ya que 

dependiendo de la estabilidad económica del estado se incrementarán o disminuirán 

estas partidas, por tanto si los presupuestos independientes elaborados por las 

instituciones públicas en conjunto exceden a las estimaciones del presupuesto general 

serán reconfigurados acorde a las capacidades financieras del país. 

Por otra parte el riesgo de control en este sector radica en las debilidades de los 

controles operativos efectuados para asegurar que los recursos otorgados a cada entidad 

sean utilizados correctamente y hayan sido enfocados a satisfacer las necesidades de la 

sociedad, por ende es aquí donde le es difícil al estado asegurar que en su totalidad los 

recursos son aprovechados correctamente, por lo que es recomendable que 

periódicamente se realicen auditorías de control. 

Riesgo de detección 

En el sector privado el riesgo de detección se basa al conocimiento del negocio que 

posea el auditor  y su grupo de trabajo para disminuir el riesgo inherente y de control 

mediante  la valoración de la calidad de los sistemas implementados y a la correcta 

aplicación de los procedimientos de auditoría para obtener la evidencia necesaria que 

respalde la opinión emitida en el informe.  

Mientras que, en el sector público el riesgo de detección va orientado al conocimiento 

que posea el auditor sobre la normativa vigente para la elaboración presupuestal 

ayudado de los procedimientos de auditoría, dado que el funcionario encargado de la 

elaboración del presupuesto debe aplicar correctamente el Catálogo Presupuestario de 

Ingresos y Gastos del Sector Público. Además el auditor debe evaluar si efectivamente 

el presupuesto asignado se ha implementado correctamente y no han ocurrido hechos 

fraudulentos. 
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3. CONCLUSIÓN 

En base a la temática expuesta se detallaron diversas circunstancias que tienden a elevar 

los riesgos de auditoría en el área de presupuestos, diferenciando su impacto en los 

sectores público y privado. 

Las implicaciones de riesgo inherente, de control y de detección para ser detectados 

dependen básicamente del conocimiento que posea el auditor sobre el negocio, las 

políticas públicas (sector público) y del sistema de control implementado para así 

proponer métodos que minimicen su impacto y no alteren los objetivos de la empresa.  

Todos los riegos son controlables hasta cierto punto, siempre y cuando los sistemas de 

control interno estén estructurados de tal modo que se proyecten a la consecución de las 

metas empresariales, diferenciado cada proceso y actividad para mejorar la calidad de 

las operaciones tanto administrativas como operativas.  

La realización de un análisis del sistema de control interno para determinar su 

efectividad en el campo laboral siempre estará respaldado por  una auditoría interna o 

externa que obedezca a una correcta aplicación de los procedimientos y técnicas de 

auditoría, además la pericia profesional es el factor determinante que guiará al auditor a 

detectar los puntos críticos y así realizar un trabajo objetivo y de calidad. 
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ANEXO A 

Proceso de análisis de control interno para medir el nivel de los riesgos en una 

auditoría en el rubro de presupuesto de gastos. 

 

 

COMPONENTE: PRESUPUESTO DE GASTOS RESPONSABLE: CPA. PRISCILA ULLAGUARI 
 

PROCEDIMIENTOS 

OBJETIVO PRINCIPAL        

Emitir una opinión de la veracidad del presupuesto de Gastos en función del costo real 

correspondiente al ejercicio económico de enero 2016 a diciembre 2016. 

Objetivos específicos         

Estudiar y evaluar el control interno del área de presupuestos a fin de formarse una 

opinión sobre la efectividad de los controles internos implementados en la ejecución 

del presupuesto de gastos y determinar el riesgo de auditoría para definir la naturaleza 

y alcance  de las pruebas de auditoría.  

Determinar si la ejecución presupuestaria de los gastos se ha realizado acorde a la 

panificación estratégica de las metas empresariales. 

Determinar si las modificaciones presupuestarias a los gastos han sido objeto de 

aprobación por la gerencia de la empresa. 

PROCEDIMIENTOS 

1.- Aplicar el cuestionario de control interno        

2.- Elaborar la Matriz de Evaluación del control interno para determinar el nivel del 

riesgo de control. 

3.- Solicite la programación de  gastos mensual, semestral o anual por actividad.  

4.- Con la información solicitada anteriormente realice un cuadro comparativo entre 

los valores presupuestados y los reales para determinar las variaciones si las hubiere. 

5.- Verifique que los gastos ejecutados hayan efectuados para atender las necesidades 

operativas prioritarias para la consecución de las metas empresariales.   

6.- Verifique que los gastos ejecutados hayan sido utilizados acorde a las necesidades 

operativas de la empresa          

7.- Solicite las actas de aprobación si las hubiere para determinar si se han modificado 

los presupuestos.     
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ANEXO B 

 

 

 

COMPONENTE: PRESUPUESTO DE GASTOS RESPONSABLE: CPA. PRISCILA ULLAGUARI 
 

AUDITOR: CPA. ALEXIS MONAR SUPERVISOR: CPA. SHARON ASTUDILLO 

                                                                          

Ord PREGUNTA SI NO NA OBSERVACION 

 
1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
9 

 
10 

 
11 

 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 
16 

 
17 

 
18 

 
Existe un departamento de presupuesto.  
Existe un manual de políticas que regule la elaboración 
de los presupuestos.     
Las actividades del departamento de presupuestos son 
supervisadas.      
Se consideran todos los programas y actividades de la 
institución.      
Se cuenta con un control sistemático que ayude a 
determinar las variaciones.    
Está ligados el personal del departamento 
presupuesto con actividades de contabilidad de 
ingresos y egresos. 
Se elabora el presupuesto tomando en cuenta todos 
los programas y actividades de la empresa.  
Se elaboran anualmente los presupuestos.  
Se elaboran presupuestos a corto, mediano y largo 
plazo.       
Se autoriza el presupuesto por el gerente de la 
empresa.      
El personal del departamento de presupuesto se 
mantiene específicamente en el área y no es cambiado 
a otro departamento de la empresa.   
El personal del departamento de presupuesto, tiene 
experiencia en la elaboración de presupuestos.  
Se hace la revisión de los presupuestos 
trimestralmente.     
Se cumple con los objetivos de la planeación 
presupuestada      
Está ligados el personal del departamento 
presupuesto con actividades de contabilidad de 
ingresos y egresos. 
Se hacen las correcciones del presupuesto en forma 
continua.      
Se autorizan dichas correcciones. 
Se cumple con los objetivos de la planeación 
presupuestal 
 
 

 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 

X 
 
x 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
x 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Por el departamento 
financiero 

 
 

Las variaciones son revisadas al 
finalizar el periodo 

 
 
 
 
 

Solo a corto plazo 
 
 
 
 
 
 
 

Además se está 
capacitando 
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ANEXO C 

 

 

     

COMPONENTE: PRESUPUESTO DE GASTOS RESPONSABLE: CPA. PRISCILA ULLAGUARI 
 

AUDITOR: CPA. ALEXIS MONAR SUPERVISOR: CPA. SHARON ASTUDILLO 

 

N° CONTROLES CLAVE PONDERACIÓN CALIFICACIÓN 
NIVEL DE 

CONFIANZA 
RIESGO DE 
CONTROL 

1 
Revisión trimestral de 
los presupuestos de 
gastos 

4 3 75% Bajo 

2 
Revisión de las actas de 
modificación del 
presupuesto de gasto. 

3 3 100% Alto 

3 

Elaboración de 
presupuestos de gastos 
a corto, mediano, largo 
plazo. 

3 1 33% Bajo 

4 

Informes 
presupuestales de 

gastos  por 
departamento. 

3 3 100% Medio 

 Total 13 10   

 

 

 

 

 

Nivel de confianza. 

CALIFICACION TOTAL             10      X100      

        PONDERACION TOTAL           13 

Nivel de confianza = 76.9%   Alto 

El Riesgo de Control es =  Bajo 

TAMAÑO DE LA MUESTRA  

       RIESGO DE CONTROL               76.9% 

                 RIESGO DE AUDITORIA                  5% 

El Tamaño de la muestra es del   15.38 % 

RIESGO     BAJO ( 1  )   MEDIO ( 2  ) ALTO ( 3  )   

  RANGO         15 - 50       51 - 70       71 - 95   

CONFIANZA       ALTA       MEDIA       BAJA   
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ANEXO D 

 

 

 

COMPONENTE: PRESUPUESTO DE GASTOS RESPONSABLE: CPA. PRISCILA ULLAGUARI 
 

AUDITOR: CPA. ALEXIS MONAR SUPERVISOR: CPA. SHARON ASTUDILLO 
 

 

RIESGO INHERENTE CONTROLES CLAVE 
RIESGO DE 
CONTROL 

OBJETIVOS 
PRUEBAS DE 
AUDITORIA Bajo  Bajo 

Fundamentación  Fundamentación 

Talento Humano 
Revisión trimestral 
de los presupuestos 
de gastos 

Se cumple al 
75% 

Ocurrencia de 
procesos de 

revisión 

De 
Cumplimiento 

No tiene rotación de 
puestos. 

Capacitación 
Concurrente 

Con experiencia 

Revisión de las actas 
de modificación del 
presupuesto de 
gasto. 

Se cumple al 
100% 

Ocurrencia de 
procesos de 

revisión 

De 
cumplimiento 

Elaboración de 
presupuestos de 
gastos a corto, 
mediano, largo 
plazo. 

Se cumple al 
33% 

Planificación 
previa 

Sustantivas 

Estructura 

Informes 
presupuestales de 

gastos  por 
departamento. 

Se cumple al 
100% 

Elaboración y 
Presentación  de 

informes y 
cálculos 

De 
cumplimiento 

Mantiene la misma 
estructura 

organizacional 

    

 

En base a los controles clave detectados durante la revisión del control interno se elabora la 

cédula de Decisión por componente la cuál sirve como base para la aplicación de las diferentes 

pruebas de auditoría y así determinar hallazgos si los hubiere. 
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ANEXO E 

 

 

 

COMPONENTE: PRESUPUESTO DE GASTOS RESPONSABLE: CPA. PRISCILA ULLAGUARI 
 

AUDITOR: CPA. ALEXIS MONAR SUPERVISOR: CPA. SHARON ASTUDILLO 
 

 

Departamentos 
Presupuesto de 

Gastos por 
Departamento 

Gastos Reales 
por 

Departamento 
Variación Neta 

Departamento 
Administrativo 

54648.00 54670.50 22,50 
 

Departamento de 
Producción 

276852.00 300000.00 23148.00 

Departamento de Ventas 13200.00 15000.00 1800.00 

TOTAL 344700.00 369670.50 24970.50 

 

 

Esta cédula sirve para comparar los gastos presupuestados con los gastos reales y así obtener 

las variaciones existentes para efectuar el análisis de impacto dentro de las actividades de la 

empresa. 

En Este caso la variación del presupuesto de gastos en relación al valor real utilizado por la 

empresa en el desarrollo de sus actividades representa el 7.2%, lo que significa que es 

aceptable el presupuesto; pero se debe analizar detenidamente el presupuesto del 

departamento de producción porque la variación resultante en esa área se ha excedido en un 

8% en relación al gasto real. 
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ANEXO F 

 

 

 

COMPONENTE: PRESUPUESTO DEPARTAMENTO 
DE  PRODUCCION REFERENTE A MATERIA PRIMA 

RESPONSABLE: CPA. PRISCILA ULLAGUARI 
 

AUDITOR: CPA. ALEXIS MONAR SUPERVISOR: CPA. SHARON ASTUDILLO 
   

 

 
 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION 
 

PRESUPUESTO MATERIA PRIMA 
 

PRESUPUESTO PROCESO DE EXTRUSION 

 
 

UNID. QUINTAL MATERIA PRIMA COSTO POR QUINTAL TOTAL 

400 
 

Poliestireno Tereftalato 
 

30,00 
 

12000,00 

VALOR AUDITORÍA 
 

UNID. QUINTAL MATERIA PRIMA COSTO POR QUINTAL TOTAL 

400 
 

Poliestireno Tereftalato 
 

37,50 
 

15000.00 

 

Como se detalla en esta cédula de comprobación, el aumento en el rubro de materia prima 

sucedió debido a un aumento en el precio y esto se reflejó en un aumento del gasto realizado 

por la empresa. 

 


