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RESUMEN 

El presente trabajo investigador tiene como objetivo tratar de identificar, reconocer los 

factores de riesgo que involucran el porvenir de la actividad de la empresa y a su vez 

resolver con minuciosidad las distintas tácticas empresariales. 

 Esta investigación conlleva a que la empresa implemente y regule normas para el buen 

funcionamiento de su desarrollo institucional. Un buen equipo de trabajo es fundamental 

ya que puede prevenir los riesgos mantener credibilidad y eficiencia en el periodo de cada 

actividad, obtener registros ordenados, documentación previa que sustente información 

entre colaboradores y beneficiarios de la entidad. 

 El análisis de riesgo permite corregir lineamientos ya sean internos o externos los cual 

brindara una buena seguridad razonable sobre el cumplimiento de sus metas estratégicas. 

La organización debe mantener una buena estabilidad en sistema de control interno ya que 

se protege de amenazas debe hacer hincapié de controles diarios de evaluaciones para 

saber si no contiene de posibles errores que a futuro carecerán de un desequilibrio 

empresarial 

 Las operaciones que se ha suscitado no han sido medidos serán pertinentes este riesgo está 

vinculado a la probabilidad de un evento y las consecuencias que pueda traer tanto 

cualitativa como cuantitativa para su transcendencia prometida de la organización. La 

participación de especialistas tanto en la identificación como su estimación confiere más 

veracidad a los resultados. Si el riesgo tiene un impacto financiero, el valor monetario es la 

forma preferible para cuantificar la magnitud de una perdida. El principal efecto a suceder 

que aglomeraría firmemente en ser demasiada costosa. 
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ABSTRACT 

This research work aims to try to identify, recognize risk factors involving the future of the 

activity of the company and in turn solve minutely different business tactics. 

 This research entails that the company implements and regulates standards for the proper 

functioning of its institutional development. A good team is essential because it can 

prevent risks to maintain credibility and efficiency of each activity period, get organized, 

prior documentation supporting information between employees and beneficiaries of the 

entity records. 

 Risk analysis can correct either the internal or external guidelines which would provide a 

good reasonable assurance on the implementation of its strategic goals. The organization 

must maintain good stability and internal control system is protected from threats should 

emphasize daily checks to see if assessments does not contain any errors that the future 

will lack an entrepreneurial imbalance 

 Operations that has arisen have not been measured will be relevant this risk is linked to the 

probability of an event and the consequences that can bring both qualitative and 

quantitative significance for the organization promised. The participation of specialists in 

the identification as its estimate gives more credence to the results. If the risk has a 

financial impact, the monetary value is preferable to quantify the magnitude of a lost form. 

The main effect happen that aglomeraría strongly in being too costly 
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INTRODUCCIÓN 

1. CONTEXTUALIZACIÒN 

El control interno está sujeto a procedimientos donde adopta e implanta lineamientos para 

poder salvaguardar sus activos disponibles que contiene la empresa, estar atentos a dichos 

riesgos que pudiesen involucrar en la operatividad de las actividades. 

Seguido de una permanente evaluación de riesgos de auditoría es fundamental eliminar 

errores de las áreas operativas y la administración financiera, es indispensable tener en 

claro sus debilidades para tomar riendas necesarias y correctivas. 

Los riesgos siempre están latentes al momento de realizar un proceso económico vinculada 

a la empresa; esto ocurre cuando no se toman las debidas precauciones y el auditor no está 

alarmado de las amenazas que presentan y suceden en el control interno 

En su mayoría es de suma importancia tener conocimientos y poder comprender el estudio 

de riesgo ya que tiene un gran impacto al momento de plantear alguna estrategia 

empresarial sin conocer los factores que involucra al ámbito financiero. 

La empresa conjuntamente con su herramienta de trabajo (talento humano) deben incidir 

con objetivos estratégicos que permitan un desarrollo primordial y el crecimiento en el 

entorno del ente. 

El desarrollo de la investigación se lo realizó a través de la revisión de fuentes 

bibliográficas de algunos autores enfocados en los riesgos o métodos aplicados en el 

aprendizaje y conocimiento en la práctica dentro de los campus de la Universidad Técnica 

de Machala. 

El argumento principal donde se despliegan las acciones organizacionales debe estar 

asignado por la máxima autoridad de la gerencia, donde la revisión debe instaurar en la 

conciencia y responsabilidad del comportamiento de los que conforman la entidad, donde 

indica empíricamente todos los niveles de la organización, (NORKA, 2005). 

 

 

 

 



1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Identificar las posibles falencias de los riesgos de auditoria (inherentes, control), mediante 

una rigurosa investigación obtendremos resultados favorables para el buen funcionamiento  

de la empresa. 

1.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Análisis de los riesgos (inherente, control) 

Determinar las irregularidades que existen en los riesgos. 

2 CONTROL INTERNO 

Es el conjunto de áreas funcionales expandidas por todas actividades de gestión desde el 

entorno infraestructural de la entidad, responsabilidad de la administración del 

representante legal y el equipo de trabajo, las facultades para tomar decisiones. 

Las juntas operativas tratan de ejecutar sus limitaciones de riesgos internos como externos 

dando un grado de seguridad razonable con el objetivo de cumplir la credibilidad 

financiera con información severa y trabajando con eficiencia y eficacia, rigiéndose con la 

normativa vigente. 

2.1 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 

Es importante porque, se basa en la confidencialidad del proceso  contable, determina la 

naturaleza de las operaciones y sus transacciones reflejadas en los estados financieros. 

2.1.2 ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL CONTROL INTERNO 

El entorno de las organizaciones requiere un conjunto de normas para poder estructurar la  

medición del control interno y determinar la efectividad operacional. 

Ambiente de control: Influye en la capacidad y disciplina de los trabajadores. 

Evaluación a los riesgos: Adoptar medidas para minimizar, eliminar posibles impactos. 

Procedimientos de control: Procedimientos y políticas que ayudan a tener una seguridad 

razonable. 

Supervisión: requieren una supervisión periódica con el fin de controlar las falencias y 

cumplir con las funciones. 

Comunicación y monitoreo: Permite identificar el cumplimiento y la responsabilidad de 

cada empleado. 
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Elaboración: La Autora 

2.1.3 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Es un proceso donde se diagnosticará la certeza del sistema contable y control interno de la 

organización donde detectará y podrá corregir presentaciones erróneas, (RIVAS 

MÁRQUEZ, 2011). 

2.1.4 MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

El especialista debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Información adicional 

 Calificación de los riesgos 

 Alcance de pruebas de auditoria 

La evaluación del control interno se da a la entidad auditada con el fin si cumple con las 

leyes y regulaciones, documentación. 

Ambiente de control 

Evaluación a los riesgos  

Procedimientos de 
control 

Supervisión 

Comunicación y 
monitoreo 



2.2 PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Esta planificación percibe un amplio desarrollo estratégico del enfoque de la 

administración, el alcance de los procedimientos que deben aplicarse y la disponibilidad 

del recurso humano apropiado. 

Este proceso permite que el auditor se encargue de analizar áreas con problemas, dispone 

de evidencia necesaria para examinar y formular los componentes afectados, varía en el 

nivel de operación, experiencia, volumen organizacional. 

2.2.2 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Tiene la intención de obtener información de la entidad y las operaciones las cuales van 

hacer auditadas, trata de aplicar un plan de auditoria. 

2.2.3 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

En esta planificación se elige la estrategia que se va a definir, evalúan el entorno del 

control interno, tiene incidencia en la utilización de hechos económicos. 

2.3 ANÁLISIS DE RIESGOS ORGANIZACIONALES 

Las tareas de una empresa siempre están expuestas a riesgos y, dependiendo de los datos 

de información que presentan, para ello se evalúa el desempeño de la entidad, de ahí nace 

la necesidad de un análisis de los riesgos puesto que es un instrumento de gran importancia 

en la competencia del auditor, es sustancial este análisis de riesgo que permiten identificar 

oportunamente aquellas áreas que de ser las más importantes sean las que presentan mayor 

riesgo, además le admite hacer un reconocimiento, evaluación de los mismos por ende 

hacer las consideraciones o correcciones necesarias para así reducir los niveles de riesgos y 

lograr objetivos. 

Los controles internos se implantan para conservar el equilibrio que guía a las variables   el 

de rendimiento y efectividad, así como para disolver las operaciones concurrentes e 

ineficientes durante el periodo. Ellos le hacen posible a una buena administración tanto 

económica como competitiva ajustando demandas y prioridades de los clientes, 

reestructuración para un crecimiento futuro, (ALBANESE, 2012). 

Se los realiza con la finalidad de asemejar los riesgos mancomunados a peligros 

identificados. Alcanzando a determinar de manera oportuna a la severidad de los daños a 

los que pueda afectar a una verdadera problemática. 



El personal operativo de una entidad debe no solo cautivar a una investigación, sino de 

manipular sus operaciones. La combinación de las nociones organizacionales se encuentra 

en el nivel de significancia de la transferencia de la intuición del entorno de cada 

individuo. 

2.3.2 RIESGO 

 La caracterización del análisis de los riesgos es un proceso conexo continuo y compone un 

mecanismo fundamental de un sistema de control eficaz, debe examinar detalladamente las 

inseguridades efectivas en todas las escalas de la empresa, realizar estrategias rápidas y 

oportunas, (DEXTRE FLORES, 2012). 

Se entiende por riesgo la causa factible de no alcanzar los objetivos propuesto debe prever, 

conocer y abordar los riesgos con los que enfrenta, para establecer los mecanismos que 

aclarezcan y puedan analizar la disminución correspondiente. En una organización se 

pueden diferenciar los tipos de riesgo, (GALARZA LÓPEZ, 2015). 

2.3.3 FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO 

 Datos contables ya que no cuentan con verificaciones de documentos verídicos. 

 Incumplimientos de las políticas en la empresa. 

 Escaza subordinación del personal. 

El riesgo de auditoria siempre se presenta en todo momento, el experto detecta en los datos 

financieros, esto hace que el auditor presente un informe en donde expondrá su opinión. 

Todos los indicadores demuestran los lineamientos para resolver un análisis profundo de 

como situaron esos elevados riesgos cuales fueron las áreas afectadas y darles soluciones 

mejorando estrategias para el buen funcionamiento de la organización. 

2.3.4 MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

Cuando los riesgos son indiscutibles, los trabajadores sienten la comodidad de informar a 

los socios de la entidad, al igual los empleados lo notan y califican de forma conflictiva y 

muestran reacciones. 

La metodología que se utiliza es una variación de técnicas y las cual se aplican mediante 

una cuantificación de datos suficientes. 

 



2.3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS QUE INFLUYEN EN LAS EMPRESAS 

El nivel de riesgo aumenta a medida en que los objetivos se esparcen las muestras de 

procedimientos del ente que han concurrido en el periodo pasado, (LONDOÑO GOMEZ, 

2010). 

Para determinar los factores se debe considerar los siguientes aspectos que está compuesta 

la empresa, (HERNÁNDEZ BARROS, 2015). 
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Elaboración: La Autora 

Los riesgos se enfocan más en la administración por parte de la dirección de las empresas, 

y actividades, áreas por lo que se adopta una visión amplia de riesgo, incluyendo la parte 

operativa. Se generan tendencia en la elaboración de los estándares y normas de sistema de 

asesoría para su manejo económico. 

2.3.6 HERRAMIENTAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Inspección: 

Donde verificamos y constatamos que todo esté en orden. 

Cuestionario: 

Avance tecnológico 

Competencia 

Desastres naturales Calidad operacional 

Excelencia 
administrativa 

Estructura contable Complejidad  

Actividades de la 

empresa. 



Instrumento investigativo donde consiste en una serie de preguntas con el propósito de 

obtener información. 

Diagramas de flujo 

Representaciones gráficas donde identifica las ideas principales de cada operación. 

Interpretación de balances: 

Un análisis de los datos respectivos de las transacciones operativas que fluyen a diario en 

la organización. 
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Elaboración: La Autora 

La evaluación de riesgo mide el nivel presente de cada caso y son: 

 No significativo 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

Inspección 

diagramas de 
flujo 

Cuestionario 

Interpretación 
de balances 



2.4 COMPONENTES DEL RIESGO DE AUDITORÍA. 

En materia de auditoría trata de examinar afirmaciones con respecto a las actividades de la 

empresa y se compone de 3 factores de riesgo. 

2.4.2 RIESGO  INHERENTE 

El riesgo inherente es nativo en las operaciones financieras del ente lo que conlleva a que 

aparezcan errores en los balances financieros, esto brinda certeza a saber que el auditor no 

es responsable, (SANTOS PRIETO, 2015). 

Hay algunos factores que permiten la presencia de un riesgo inherente como incertidumbre 

de saber si ira bien o mal en alguna operación que se registra en transcurso de una compra. 

Se relaciona con las actividades propias de la empresa; las que por sí mismas pueden 

ocasionar peligro en el negocio en marcha, (CALZADA PANDO, 2010). 

2.4.3 RIESGO DE CONTROL 

Es en que en una entidad existe la posibilidad errónea no ha sido detectado, ni controlado; 

si no que se omitan irregularidades altas las cuales están representadas en uno o varios 

rubros de los estados financieros del ente, (MESÉN FIGUEROA, 2009). 

Que bien ejecutados, por lo tanto, los estados contables contienen falencias administrativas 

económicas. 

Este riesgo se relaciona con las modificaciones en la entidad que pueden ocurrir por 

efectos del funcionamiento del sistema de control interno. Se encuentra fuera de control del 

experto, 

(CASTROMÁN DIZ, 2005). 

2.4.4 RIESGO DE DETECCIÓN 

El límite de riesgo se asimila con las pruebas sustantivas del experto (auditor), riesgo a que 

una organización encuentra ausencia de acciones administrativas para alterar o reducir el 

suceso de un hecho posible. Es controlado mediante conocimiento del auditor. 

2.4.4.1 FACTOR QUE DETERMINA EL RIESGO DE DETECCIÓN 

 Ineficiencia en la utilización de los procedimientos 

 Mala utilización de procedimientos 

 

 



2.4.4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RIESGOS  

Es importante este análisis para identificar las áreas de mayor realce y las que tienen más 

ponderaciones admite hacer reconocimientos y evaluaciones aplicar correcciones 

necesarias para reducir peligros y lograr nuestro objetivo en mente. 

3 DESARROLLO DEL CASO PRÀCTICO 

Usted ha determinado los siguientes factores durante la planificación de la EMPRESA 

SOCIEDAD CIA LTDDA. 

Se pide: 

Por cada uno de los factores detallados, determine el tipo de riesgo involucrado (inherente, 

control), mencione el principal componente afectado. 

Justifique su respuesta. 

  

  

 

 

 

 



 

FACTORES DE RIESGO 

  

 TIPO 

 

PRINCIPAL COMPONENTE 

AFECTADO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La gerencia de la sociedad ha decidido 

discontinuar la elaboración del producto   

 

Inherente 

Inventario y costos Tendrán mayor susceptibilidad a errores 

y fraudes, naturaleza del negocio. 

Existen numerosas cuentas de clientes 

pendientes de conciliar los registros auxiliares 

y el mayor general. 

 

 

De Control 

Ventas y Cuentas por Cobrar El sistema de control no podrá o 

detectar fraudes significativos en forma 

oportuna. 

Mucho de los deudores son empresas que están 

experimentando condiciones desfavorables. 

 

Inherente 

Ventas y Cuentas por Cobrar Naturaleza incorporal del ente. 

Los cambios de datos permanentes de la 

nómina no son adecuadamente controlados. 

 

De Control 

Costos Laborales El sistema de control no garantiza su 

falencia de manera efectiva. 

Los fondos de caja chica no son liquidados en 

fechas cercanas al cierre de ejercicio. 

 

De Control 

Caja y Bancos Errores potenciales, inadecuado 

procedimiento de control 

El proceso de compra de materia prima tiene 

debilidades no corregidas. 

 

De Control 

Inventario y Compras Ineficiencia en el manejo del control del 

sistema de compras. 

No se autorizan en forma permanente los pagos 

a proveedores. 

 

De Control 

 

Cuentas por Pagar y Proveedores 

Ineficiencias en las políticas. 

Una empresa competidora ha introducido un 

nuevo producto. 

 

Inherente 

Inventario y costos  Circunstancias económicas y las 

diferentes tendencias de negocio. 

 



4 CONCLUSIONES 

Se concluye que los riesgos son una amenaza en el ámbito empresarial, para la evaluación 

y detección de riesgos es necesario tener noción suficiente basada en artículos científicos. 

Luego de identificar y cuantificar los riesgos, la máxima autoridad deberá determinar sus 

objetivos en mente. 

La mayoría de las empresas no tienen los suficientes recursos como para tener amplia 

información acerca de los riesgos que puede afectar. 

Toda empresa dependiendo el tamaño, naturaleza, estructura enfrenta riesgos en todos los 

niveles. 

En el caso se ha planteado errores porque no habido un buen control y no se eliminó por 

completo esas ineficiencias. 

5 RECOMENDACIONES 

Disminuir el impacto que genere y evitar pérdidas económicas. 

Desarrollar acciones propuestas, controlar el comportamiento de los riesgos en un 

determinado mediante una buena administración de riesgos. 

Es necesario identificar y comunicar información relevante de forma cronológica y 

adecuada con el equipo del trabajo para cumplir con sus habilidades y destrezas sus 

responsabilidades. 
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