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Resumen 

 

 Para estructurar y desarrollar programas de auditoría hacia los estados 

financieros de una empresa, presentado en el caso práctico, se ha realizado una breve 

introducción de lo que es un proceso de auditoría, específicamente de la primera 

etapa, que trata sobre la fase de la auditoría, luego se desarrolla el trabajo con 

argumentación teórica, utilizando un estudio descriptivo y explicativo sobre cómo 

preparar el programa de auditoría basado en los riesgos de auditoría para que al ser 

ejecutado obtener seguridad razonable al emitir una opinión hacia los estados 

financieros. Culminando con cuatros conclusiones del análisis fundamentado del 

trabajo investigado. 

 

Palabras Claves: Auditoría, Auditoría Financiera, Planificación de la auditoría, 

Evaluación del control interno, Riesgo Inherente, Riesgo de control, Programa de 

trabajo, Muestra de la auditoría, Pruebas de Control, Pruebas Sustantivas.  

 

Abstract 

 

To structure and develop audit programs to the financial statements of a company, 

presented in the case study, it has made a brief introduction of what is an audit 

process, specifically the first stage, which deals with the phase of the audit then the 

work develops theoretical argument, using descriptive and explanatory study on how to 

prepare the audit program based on the audit risks to be executed to obtain reasonable 

assurance to express an opinion to the financial statements. Culminating with four 

conclusions based analysis of researched work.  
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Introducción 

 

Las fases de la auditoría, se componen de tres etapas, planificación, ejecución 

de la auditoría y de la opinión e informe del auditor. De la fase de la planificación, está 

el éxito del trabajo de la auditoría; la planificación se descompone en dos fases: 

planificación preliminar y planificación específica, en la planificación preliminar se 

determina el riesgo inherente, componente esencial que nos conlleva a establecer la 

muestra a aplicarse en los procedimientos de la auditoría; y, en la planificación 

especifica determinamos el riesgo de control, componente que nos lleva a determinar 

la calidad de los procedimientos a estructurarse en los programas de auditoría. 

(Sánchez & Calderon, 2013). 

Según (Alfonso, Alfonso, & Loy, 2012) los programas de trabajo de auditoría 

hacia los estados financieros, determinan los procedimientos a aplicarse en la 

ejecución de la auditoría, y que al final del informe de auditoría éstos sustentan la 

opinión y los resultados de los hallazgos del auditor, por lo que, los programas de 

auditoría nacen de la primera fase de la auditoría, esto es, desde la planificación. 

Planeación desarrollada de acuerdo a las normas internacional de auditoría y 

ejecutado en base a los programas de auditoría, fases que soportan la opinión e 

informe del auditor. 

Un dilema que siempre se les presenta a los auditores en estructurar y 

desarrollar los programas de auditoría, el objetivo a plantearse para cada componente, 

qué pruebas deberá aplicarse para cada rubro a ser examinado, la muestra aplicarse 

en los procedimientos determinados por el auditor, como calificar el riesgo inherente y 

el riesgo de control, esencial para determinar la muestra y los procedimientos 

aplicables, que conlleven a sostener certeza razonable en la opinión de la carta del 

dictamen y sustentar los hallazgos determinados en la ejecución de los programas de 

auditoría. 

Como objetivo fundamental del presente caso práctico, es establecer la 

importancia y objetivos de los programas de auditoría y cómo estructurar la forma de 

desarrollar los procedimientos específicos a ejecutarse. 

Por lo que, el desarrollo del informe, estará basado teóricamente de los análisis 

recopilados de los diferentes artículos científicos de investigadores que han llegado a 

la conclusión que, la opinión del auditor reposa y se sustenta a base de la planificación 

de conformidad a las Normas Internacionales de Auditoría, para su ejecución y 

presentación del informe. El trabajo estará orientado con un tipo de estudio descriptivo 

y explicativo. 
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Desarrollo 

 

Según el IFAC la estrategia general de la auditoría se fundamenta en una 

auditoría basada en riesgos, en la naturaleza del control interno, en las aserciones de 

los estados financieros, entendimiento de la entidad, en los procedimientos en la 

valoración del riesgo, y desarrollando un plan de auditoría detallado, el que estará 

compuesto por objetivos específicos, la muestra a ser aplicada en los procedimientos 

de la auditoría, y en las pruebas a la medida, es decir, evaluado el control interno del 

cliente, se determinará las pruebas de cumplimiento o de control y las pruebas 

sustantivas o analíticas. Por lo que, la Federación Internacional de Contadores 

International Federation of Accountants (IFAC), nos norma a desarrollar programas de 

auditoría basados en el riesgo inherente y el riesgo de control, evaluar el control 

interno a fin de obtener la calidad de los procedimientos de auditoría que serán 

ejecutados en el trabajo, que se verán reflejados en el informe del auditor 

independiente, obteniendo certeza razonable al emitir una opinión hacia los estados 

financieros. (Mesén, 2010). 

Actualmente en las crisis económicas que atraviesan muchos países, la 

auditoría financiera no satisface mucho a los clientes, para la toma de decisiones de la 

alta gerencia, esto nos conlleva a pensar, a que se debe la inseguridad de los altos 

directivos en la no satisfacción del trabajo del auditor independiente. Basados en las 

investigaciones efectuadas con entrevistas a varias empresas auditadas, en la gran 

mayoría exponen su poca satisfacción por los resultados expuestos en los informes de 

auditoría, preguntando a que se debía su poca satisfacción, se obtuvo como 

repuestas, que les hubiese encantado recibir como parte complementaria al trabajo el 

memorando de panificación de la auditoría y que sus informes sean basados en el 

riesgo inherente y en el riesgo de control, que la muestra auditada su error este 

basado en las pruebas de control y pruebas sustantivas; que el equipo de trabajo se 

más amplio, para que se culmine en menor tiempo. (García, 2016). 

La investigación de Linares se basa que una auditoría hacia los estados 

financieros deberá ser en el menor tiempo posible, sustentados con una inmensa 

carga de revisión en las operaciones de mayor riesgo de control, así, los altos 

directivos confiaran en los resultados y podrán tomar decisiones en lo inmediato y no 

cuando haya transcurrido el primer semestre del ejercicio económico. 

Según (López, Albanese, & Durán, 2013) nos establece que el encargo de la 

auditoría financiera es una facultad exclusiva y legal del Contador Público profesional. 

El trabajo de la auditoría financiera debía financiera debe ser planificado, con el fin de 

obtener evidencia suficiente, competente y pertinente, reducir costos, optimizar 
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esfuerzo y tiempo de trabajo. La presencia del control interno del cliente, garantizará 

estados financieros razonables. En la auditoría se deberá evaluar el control interno con 

la finalidad de determinar la naturaleza del examen, alcance del examen, y 

procedimientos de auditoría a la medida. El examen debe ser concluido con la emisión 

de la opinión del auditor sobre los estados financieros preparados y presentados por el 

cliente de conformidad a la normativa contable vigente aplicable en cada país. 

Además, los autores de esta investigación científica, nos dice que los colegios 

profesionales de contadores públicos y las universidades deben promover 

rotundamente el ejercicio profesional de la auditoría, ya que esta formación la están 

brindando las firmas de auditorías. 

En resumen, el perfil del contador público en la que consta la función de la 

auditoría, los colegios profesionales y las universidades deberán promover el ejercicio 

profesional de esta función.  

Auditoría, es un examen técnico, objetivo, sistemático y profesional, realizado 

con posterioridad a las actividades administrativas y financieras, con el propósito de 

evaluarlas y emitir resultados que contengan comentarios conclusiones y 

recomendaciones. (Gómez, 2014). 

Auditoría financiera, tiene como objetivo general dictaminar la razonabilidad 

de los estados financieros. (Triana, 2010) 

Planificación de la auditoría, todo trabajo debe ser planificado y la auditoría 

no es la excepción, la auditoría se planea con la finalidad de culminar con éxito el 

trabajo. (Zubiaurre, 2015). 

Serie 300-499 Evaluación de Riesgos y Repuestas a los Riesgos Evaluados, 

de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 

Cuadro No.1 

NIA 300 Planificación de la auditoría de estados financieros. 

NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. 

NIA 320 Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la 

auditoría. 

NIA 330 Respuestas del auditor a los riesgos valorados 

NIA 402 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una 

organización de servicios. 

NIA 450 Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de 

la auditoría. 

Fuente: NIA 
Elaborado, por la autora 
 

La planeación como primera fase de la auditoría, y como primera norma del 

segundo grupo de las Normas de Auditoría de General Aceptación, el auditor para ello 
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deberá descomponer a está en dos etapas: planificación preliminar y planificación 

específica. En la planificación preliminar, se inicia con el conocimiento del negocio, 

dentro de ella su base legal de creación y normas internas y externas vigentes 

aplicables; estructura organizacional por procesos; visión, misión y objetivo 

institucional; principales funcionarios inherentes a la gestión a examinarse; fuente de 

financiamiento; políticas administrativas y contables; principales instalaciones y 

propiedades; principales actividades; sistemas de información automatizadas; 

principales reportes financieros y estados financieros que emite el cliente, con toda 

esta información el auditor califica el riesgo inherente; y prepara los cuestionarios de 

control interno, o narrativas descriptivas, o diagramas de flujo o flujogramas, técnicas 

válidas para evaluar el control interno. La evaluación de control interno, parte inicial de 

la planificación específica, en ella conocemos el riesgo de control, la cual nos 

determinará los procedimientos de la auditoría. La fase de la planificación se cierra con 

los programas de auditoría, que en ella encierra los objetivos específicos, la muestra a 

ser examinada en los procedimientos de la auditoría y la calidad de las pruebas a 

desarrollarse (pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas), para cada componente 

de los estados financieros a ser examinados. 

Evaluación de control interno, es la evidencia si el personal relacionado con 

el examen de auditoría, está cumpliendo en forma total parcial o nada las políticas y 

normativas externas e internas vigentes aplicables a los procedimientos 

administrativos y financieros del cliente para preparar y presentar estados financieros 

razonables de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF). (Segovia, Machuca, Pérez, & Sánchez, 2015). 

La evaluación del control interno del cliente, es muy preponderante, el auditor 

jefe de equipo, encargado de preparar las narrativas descriptivas, los diagramas de 

flujos, o de realizar el cuestionario de control interno, debe ser idóneo para construir 

las preguntas e inducir a los auditados a responder con sinceridad cada una de ellas, 

las respuestas negativas deberán ser sustentadas del porque no se está llevando a 

cabo dicho procedimiento con los controles claves establecidos o porque no es 

aplicable en estos tipos de operaciones. En la evaluación del control interno se 

sustenta la calificación del nivel de confianza que se deposita en él; el nivel de 

confianza es inversamente proporcional al riego de control, es decir, si el nivel de 

confianza es alto el riesgo de control es bajo; si el nivel de confianza es bajo en 

cambio el riesgo de control es alto; y, si el nivel de confianza es medio el riesgo de 

control es moderado. 

Riesgo Inherente, posibilidad de cometer errores en las operaciones 

administrativas financieras antes de considerar el control interno. Lugo, (2015). 



 
 

11 
 

Como se expresó anteriormente el riesgo inherente es calificado en la 

planificación preliminar, es decir, una vez conocido el ente contable, y los factores 

externos que puedan afectar las operaciones administrativas y financieras, el auditor 

jefe de equipo está en la capacidad de determinar si el riesgo inherente es alto, 

moderado o bajo. El riesgo inherente nos determina la cantidad de la muestra a ser 

examinada en los procedimientos de la auditoría. 

Riesgo de control, posibilidad de que la unidad de auditoría interna o el 

control interno no puedan detectar errores o irregularidades en los procesos 

administrativos financieros del negocio. (Mesén, El Riesgo de Auditoría y sus efectos 

sobre el trabajo del auditor independiente, 2009). 

El riesgo de control interno se lo determina calificando el nivel de confianza que 

se deposita en el control interno cumplido de manera total, parcial o nada por los 

empleados relacionados con las operaciones administrativas financieras a ser 

examinadas. Un nivel de confianza alto la posibilidad de que se cometan errores en el 

control interno será bajo (Riesgo de control, bajo); en cambio si el nivel de confianza 

es bajo la posibilidad de que se cometan errores será alto (Riesgo de control, alto); y si 

se determina un nivel de confianza medio el riesgo de control será moderado. 

Determinado el riesgo de control, podemos establecer los procedimientos de 

auditoría que se desarrollará en los programas de trabajo. Recordemos que el riesgo 

de control nos determina las pruebas de control o pruebas sustantivas de cada 

componente evaluado; es decir, si el riesgo de control es bajo se aplicarán pruebas de 

cumplimiento o de control; si el riesgo de control es alto en cambio se estructurará 

pruebas sustantivas o analíticas; y, si el riesgo de control es moderado se aplicaran 

pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas para cada control clave de cada 

componente. 

Programa de trabajo, para cada componente a ser examinado en una 

auditoría hacia los estados financieros, deberá determinarse los objetivos específicos, 

la muestra a ser examinada en los procedimientos de la auditoría y los procedimientos: 

pruebas de cumplimiento o de control y las pruebas sustantivas o analíticas. 

Los programas de trabajo son la culminación de la planificación de la auditoría, 

es por eso, la importancia de la planeación como fase de la auditoría, en base a ella se 

ejecutan los procedimientos establecidos a la medida para cada componente de los 

estados financieros; es decir, los programas de trabajo también vendrían a ser el inicio 

de la segunda fase de la auditoría que es la ejecución del trabajo. 

Objetivos específicos, establecidos en la determinación global de los 

controles claves de cada componente de los estados financieros, y estos son: 

Integridad, veracidad y correcta valuación. Lugo, (2015). 
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Integridad, que las operaciones financieras se encuentren registradas dentro 

del período económico en que sucedió el hecho económico del devengo o realización. 

Veracidad, que las operaciones administrativas financieras gocen de legalidad, 

propiedad y conformidad. 

Correcta valuación, que las operaciones financieras de sus activos, pasivos y 

patrimonio estén correctamente valoradas. 

Muestra de la auditoría, cantidad a ser examinada en los procedimientos de la 

auditoría. Lugo, (2015). 

La muestra de la auditoría, una vez determinado el riesgo inherente, se 

procede a aplicar la fórmula del error. Si el riego inherente aumenta la cantidad de la 

muestra también aumenta; en cambio si el error aumenta la cantidad de la muestra 

disminuye. El error se aplica de acuerdo a las pruebas determinadas en el riesgo de 

control; es decir, si se van aplicar pruebas sustantivas el error debe estar entre 1% y 

2%; y si se aplican pruebas de cumplimiento el error será entre el 3% y 5%. 

Pruebas de control, o de cumplimiento, orientadas a verificar o comprobar si 

los controles se están cumpliendo en los procesos administrativos financieros que 

determinan la razonabilidad de los estados financieros. Torres, (2013). 

Las pruebas de control o de complimiento, son determinadas en la evaluación 

de control interno, a mayor nivel de confianza que se deposita en los controles claves 

de cada componente menor será el riesgo de haberse cometido errores en los 

procesos administrativos financieros del cliente. 

Pruebas sustantivas, o analíticas orientadas a determinar mediante análisis o 

seguimiento a los procesos que determinan la razonabilidad de los estados financieros 

en cada componente. Torres, (2013). 

Las pruebas sustantivas o analíticas, son determinadas en la evaluación de 

control interno, a menor nivel de confianza depositado en los controles claves de cada 

componente mayor será el riesgo de que se hayan cometido errores en los procesos 

administrativos financieros del cliente. 

En general para desarrollar programas de auditoría a la medida para cada 

componente de los estados financieros, hemos visto, que la planificación juega un 

papel preponderante para la misma, estando inmersa en ella la calificación del riesgo 

inherente y del riesgo de control; el riesgo inherente determinado en la planificación 

preliminar, estrategia muy importante que el auditor utiliza como medio para aplicar la 

cantidad de la muestra a ser examinada en los procedimientos de la auditoría, para 

sustentar con base razonable la opinión del auditor; y el riesgo de control determinado 

en la planificación especifica como estrategia de la evaluación del control interno, 

sirven como base para estructurar y desarrollar los programas de auditoría a 
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ejecutarse en cada componente de los estados financieros, estableciendo los objetivos 

específicos, la muestra a ser examinada y los procedimientos de auditoría, dados en 

pruebas de cumplimiento o de control y en pruebas sustantivas o analíticas. Con esta 

base desarrollada a través de las NIAs, la ejecución del trabajo de la auditoría 

garantizará la opinión del auditor si los estados financieros del cliente presentados son 

razonables y se preparan conforme a la normativa contable vigente aplicable en cada 

país. 
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Conclusiones 

 

La estructuración y desarrollo de los programas de auditoría hacia los estados 

financieros de una empresa, se describe en el párrafo del alcance de la carta del 

dictamen, donde se expresa que el trabajo ha sido planificado y desarrollado bajo las 

normas de auditoría vigentes aplicables, para obtener seguridad razonable de que los 

estados financieros no contienen errores y falsedades importantes. Cuellar, (2009). 

1. La auditoría como todo trabajo que debe ser planificado, estrategias como 

determinar el riesgo inherente y el riesgo de control, forman parte de la 

estructuración de los programas de auditoría. 

2. La planificación preliminar, basada a conocer el ente contable del cliente y los 

factores externos que influyen en sus operaciones administrativas y 

financieras, determina a través del riesgo inherente la muestra a ser examinada 

en los procedimientos de la auditoría. 

3. La planificación específica, donde se obtiene información adicional a través de 

la evaluación del control interno, se determina el riesgo de control, calificando 

el nivel de confianza que se deposita en el control interno del cliente, dando 

consigo los objetivos específicos y los procedimientos de auditoría, sean éstos 

pruebas de cumplimiento y/o pruebas sustantivas a ejecutarse en la ejecución 

del trabajo. 

4. Los programas de trabajo se fundamentan en la primera fase de la auditoría “la 

planificación”, por lo que, su estructuración y desarrollo se basa en conocer 

bien el negocio del ente contable a ser a ser examinado y de la evaluación del 

control interno, dos grandes factores para determinar el riesgo inherente y el 

riesgo de control, que definirán el objetivo, la muestra y los procedimientos 

descritos en los programas de trabajo a ser desarrollados en la ejecución de la 

auditoría, y de esta forma dejar sentadas las bases para obtener seguridad 

razonable al emitir una opinión sí se presentan o no razonablemente la 

información financiera en la preparación y presentación de los estados 

financieros de conformidad a las NIIF en nuestro país. 

5. En resumen, los programas de trabajo de cada componente de los estados 

financieros a ser auditados, son el producto final de la planeación de la 

auditoría, un programa estructurado y desarrollado conforme a la serie de las 

NIAs 300 – 499 Evaluación de Riesgos y Repuestas a los Riesgos Evaluados, 

de las Normas Internacionales de Auditoría, planteará los objetivos específicos 

acorde a lo que se desea determinar, comprobar o verificar; la muestra 

selectiva o aleatoria en la ejecución del trabajo, ésta se obtuvo de la 
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calificación del riesgo inherente de las pruebas a aplicarse; y, los 

procedimientos descritos en los programas, para cada componente estarán 

dirigidos a determinar la integridad, veracidad y correcta valuación de los 

saldos de los estados financieros preparados y presentados por el cliente.   
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