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INTRODUCCION 

Este ensayo se realiza con el fin de demostrar la importancia de la detección del 

riesgo en la organización mediante un proceso de auditoría interna, en donde se 

busca relacionar el método con el cual se identifican las causas y el impacto que 

este genera en las empresas, conocer el grado  de vulnerabilidad que se presentan 

dependiendo el área en que se originen y sector en el que se encuentre el ente 

económico.  

Es fundamental tener el conocimiento de este tema puesto que ayuda a la 

maximización de las utilidades, crecimiento operacional y el reconcomiendo de la 

empresa en el mercado para las compañías y forma parte fundamental para  

dictaminar los estados financieros con cifras razonables. 

A su vez es importante la identificación del riesgo pues es el reflejo de cómo se 

encuentra la compañía en su interior y como el entorno puede afectar sus 

operaciones, y con base en lo anterior se realiza la toma de decisiones por parte de 

los directivos de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICACION 

 

Antiguamente las auditorías se basaban en la medición sistemática y la verificación 

de estados financieros pero con el paso del tiempo la auditoría ha implementado 

estrategias que permiten conocer a fondo la organización con el fin de identificar, 

priorizar y medir sus riesgos y así prevenirlos, controlarlos en la medida que se 

pueda; es por esto que en el presente ensayo  se tiene en cuenta la importancia de 

la identificación de los posibles riesgos de una organización en todas sus áreas 

durante el proceso de auditoría que sirve como guía para la planeación y dirección 

de las actividades de la compañía. 

Debido a esto y teniendo en cuenta los avances se describirán las clases de riesgos 

que pueden presentarse en una compañía, así como lo riesgos a los que  enfrenta 

el auditor al realizar una investigación, y como se ven reflejados y el método para la 

detección de estos en las organizaciones; este brinda un valor agregado al 

desarrollo de las actividades que realizan, pues no solo se observa la organización 

desde los aspectos económicos sino  por el contrario se revisan todos los aspectos 

que la pueden afectar  como sociales, políticos, ambientales, económicos que sirve 

en las compañías porque tener un mayor control del sistema. 

También, el conocimiento asertivo del tema sirve para el desarrollo de los 

profesionales en el ámbito de las auditorias puesto que podrá evitar que las 

compañías tengan errores de fraudes, robos, en sus procesos si son detectados al 

tiempo, si será de beneficioso para los usuarios internos y externos 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

Determinar la importancia de la identificación de los riesgos en una organización 

basada en auditoria interna. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer la aplicación de la matriz de riesgos en la compañía ayuda  a la 

identificación de los riesgos. 

 Identificar la importancia del reconocimiento de los riesgos en los procesos 

de auditoria interna. 
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IMPORTANCIA DE LA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN UNA ORGANIZACIÓN 

BASADA EN  AUDITORIA  INTERNA 

Las organizaciones fueron observadas como entes netamente financieros, los 

cuáles se crearon para dar rendimientos a sus propietarios sin importar las 

consecuencias generadas en la sociedad, pero con el tiempo se dieron nuevos 

avances económicos, tecnológicos, políticos y sociales y es ahí donde nace la 

necesidad de obtener un nuevo enfoque para llevar a cabo un mayor control y 

observación de los procesos en cada una de las compañías. 

En consecuencia, se podría definir la parte inicial del proceso como: 

 “Un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de 

correspondencia del contenido informático con las evidencias que le dieron origen, 

así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios 

establecidos para el caso” (Association, 1972, pág. 1); entonces podemos decir que 

las auditorias se realizan  con el fin de que el negocio siga en marcha, y que los 

factores externos e internos que las puedan llegar a afectar estén controlados. 

En efecto, estos exámenes se realizan de forma objetiva y sistematizada a los 

procesos realizados por las empresas, buscando el control y el conocimiento de que 

sus planes se están llevando en su totalidad, si se cumplen con las normas legales 

y si existe adecuada transformación a las nuevas tecnologías, ya que, esto es 

fundamental para la toma de decisiones, para el direccionamiento de la compañía, 

para la búsqueda de nuevas fuentes económicas y evitar posibles contingencias 

que puedan desencadenar sanciones, multas en las organizaciones. 

Las auditorias identifican en las organizaciones aspectos financieros, 

operacionales, administrativos, de gestión, ambientales. Que deben estar guiados 



en la búsqueda de maximizar los recursos disponibles basados en criterios básicos 

de economía, eficiencia, eficacia y oportunidades. 

Cuando se va a realizar una auditoria es importante tener un conocimiento integral 

de la compañía puesto que esto será fundamental para determinar los campos 

requeridos  para la revisión y realización de los esquema que se cumplen en el 

trascurso de la auditoria y que están especificadas en la planificación de esta, ya 

que, nos dan una diagnostico tanto global como detallado de la organización, y la 

confianza de la gestión del riesgo que esta implementada, y poder corroborar la 

información obtenida para realizar los ajustes pertinentes. 

Con base en lo anterior, en la NIA 300 indica que “La planificación de los 

procedimientos de valoración del riesgo por el auditor tiene lugar al inicio de la 

auditoría. Sin embargo, la planificación de la naturaleza, el momento de realización 

y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores específicos depende del 

resultado de los procedimientos de valoración del riesgo” (NORMA 

INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 300, 2013, pág. 7) es decir, el proceso de 

planificación permite identificar los riesgos para así evitar un peligro, amenaza o 

daño significativo dentro de las áreas de la organización  

Debido a lo anterior, se puede afirmar que en el proceso de planeación de una 

auditoria se da el direccionamiento del plan de auditoria y la coordinan de los 

trabajos a realizar en la compañía, en el trascurso de esta fase se realiza el examen 

previniendo todo tipo de inconvenientes que se puedan presentar en la ejecución; 

es importante tener un amplio conocimiento del sistema administrativo y contable, 

control de las políticas existentes y su entorno ya que, a partir de estos se podrá 

obtener una plan general y un sistema en donde se relacionan los recursos, 

métodos, personal que se necesita para la identificación y la valoración de los 

riesgos, para evitar fraudes o errores en los estados financieros, en las áreas de la 

organización con el fin de generar la solución efectiva mediante la utilización de 

métodos analíticos en donde se verifica la importancia relativa que presentan. 



De acuerdo con lo anterior en la planificación de la auditoria interna se observa a la 

organización desde varios aspectos detectando los riesgos, pues se hace un 

análisis de todos los componentes utilizando procedimientos adecuados para cada 

uno y así obtener un resultado acertado de las posibles amenazas.  

Por tanto, los riesgos son todas las posibilidades de sufrir un daño o estar en peligro; 

las empresas poseen un porcentaje significativo de probabilidad a que se generen 

eventualidades, pues a ésta la afectan las decisiones propias de la organización y 

los aspectos macroeconómicos que la rodean, pues conlleva a mostrar  la 

continuación de la empresa en el mercado, la calidad de sus productos, el 

posicionamiento de la marca.  

Según Eduardo Lara define el riesgo como “Es inherente a la operación que 

desarrollan y las mismas deben definir el nivel de riesgo aceptado, entendiendo que 

el resto lo administren mediante sistemas de control interno. Factores como nuevas 

legislaciones, innovaciones tecnológicas, cambios en las preferencias de los 

consumidores, inyectan incertidumbre hacia el logro de los objetivos trazados” 

(Lara, 2012, pág. 39 ). 

De  mismo modo, las empresas presentan vulnerabilidades relacionados con su 

objeto social pues estas se dan dependiendo las áreas que la componen y sus 

respectivas funciones, su ubicación en el sector económico, ya que, una empresa 

manufacturera no presentará los mismos riesgos que una empresa 

comercializadora.  

Adicionalmente, la prevención del riesgo  ayuda oportunamente al cumplimiento de 

los objetivos, obtener beneficios económicos, organizacionales, estructurales, 

sociales, y así se proyectan nuevas formas para el desarrollo de las operaciones en 

la entidad por medio de capacitaciones al personal buscando que  cumplan con 

todas sus funciones eficientemente creando un aumento en la productividad, 

gestionando un fortalecimiento en los canales de comunicación entre los directivos 



y empleado generando procesos de retroalimentación de la información y así se 

procede efectuar  una revisión continua.  

Así mismo, se presenta una relación directa entre el riesgo, la misión y los objetivos 

de la organización, puesto que los peligros afectan la continuidad del negocio  por 

ello es importante que para la detección de las amenazas se realice mediante  

cuatro etapas fundamentales como lo son la identificación, el análisis, la evaluación 

y tratamiento del mismo; en la primera etapa se determinan los factores que la 

afectan siendo estos internos, en los cuales se ve observan problemas con el 

personal, la tecnología, los procesos y los externos relacionados con aspectos 

políticos, sociales, ambientales  que se materializan en el ejercicio y ocasionan 

problemas como insatisfacciones de los clientes, desconocimiento del producto o 

monetarios.  

En la segunda etapa se analiza que probabilidad existe para que  ocurra un riesgo, 

en esta se  ejecuta un análisis cuantitativo o cualitativo,  y la identificación de las 

pérdidas económicas, humanas que se pueden presentar y su grado de importancia.  

En la tercera etapa se relaciona la probabilidad y su magnitud, de acuerdo al  

resultado  obtenido se realiza la  clasificación del impacto que se presenta en la 

compañía  y en la última etapa se estructura los planes para mitigar dicho riesgo 

dependiendo las áreas a las afectadas, los recursos que se necesitan para 

controlarlo y las pérdidas que pueden generar. 

También, se puede observar que en el sistema del Coso la detección del riesgo se 

observa mediante de:  

La gestión de riesgos corporativos como un proceso efectuado por el consejo 

de administración de una entidad, su dirección y restante personal, aplicable a la 

definición de estrategias en toda la organización y diseñado para identificar eventos 

potenciales que puedan perjudicar a ésta, gestionar sus riesgos dentro del riesgo 



aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivo ( 

COSO II, 2015, pág. 3) 

Sin duda, la detección del riesgo es un proceso que se debe realizar mediante un 

área específica conocida como control interno, la cual esta encarga de realizar la 

investigación de los posibles inconvenientes que se pueden presentar y produzcan 

una consecuencia significativa en las operaciones de esta, y su respectivo 

seguimiento de manera continua.   

Por consiguiente, las auditorías contratadas por la alta gerencia realizan sus 

exámenes basados  en la gestión del riesgo  y en un plan de auditoria, en la cual se 

observan aspectos como el medio ambiente en donde se evidencia la reacción que 

se obtiene en cada área de la organización después de realizar los cambios al 

sistema de control  y la efectividad que se logra en cada una de estas, puesto que 

se ve la estructura organizacional, el organigrama con las distribuciones de las cada 

de sus funciones, las políticas económicas, políticas internas, políticas de 

producción, roles administrativos  y  los valores éticos en  los que se desarrolla el 

negocio. 

Adicionalmente, en la determinación de objetivos debe ir correlacionada con la 

misión y visión de la compañía, puesto que se quiere generar políticas, manuales 

en los cuales se busque el cumplimento de estos y se encuentre involucrado  el 

personal de la organización y a su vez se produzca el menor grado de riesgo. 

También, en la identificación de los eventos se reconocen todos los sucesos 

externos e internos que pueden traer consecuencias negativas para la empresa, se 

observan los campos como ambientales, estructurales, sociales que representan 

peligro para esta y en la evaluación del riesgo se muestra el impacto que tiene en 

todos los aspectos reconocidos anteriormente y cuál es su grado de materialidad; 

en la respuesta del riesgo es la método en el que se va evitar, aceptar, disminuir y 



compartir en las áreas afectas y costo al que se tiene que incurrir para efectuar esta 

solución. 

Además, las actividades de control están relacionadas con la revisión continua a los 

procedimientos con el fin de optimizar los recursos, y evitar la generación de nuevos 

peligros; por último se realiza el proceso conocido  información y comunicación es 

de gran de importancia pues los datos obtenidos se trasmiten a todos los niveles de 

la organización con sus respectivos los procedimientos de mejora  de acuerdo a lo 

planificado en las etapas anteriores. 

“De tal manera, la gestión de riesgos implica la identificación de los factores 

tanto internos como externos, en los cuales se sustentan las amenazas para el logro 

de los objetivos trazados, así como también, la definición de medidas preventivas y 

correctivas para alcanzar su disminución o eliminación al máximo posible, y en 

consecuencia evitar posibles pérdidas.” (Morón Vásquez, Adreana Josefina; Reyes 

Matheus, Marioly Margarita; Urbina Chirinos,, 2015, pág. 419) 

Por ello, un sistema de control es parte fundamental en todas las organizaciones  

puesto que evalúa en qué áreas que encuentran más vulneradas y  en cuales se 

necesita que la administración con ayuda de agentes externos intervengan puesto 

que el riesgo no es aceptable después de realizar los procesos de control 

planeados, y realizar un cronograma en donde se relaciona la periodicidad en la que 

se debe hacer el inspección a cada área dependiendo del tipo de riesgo que se haya 

detectado. 

Ahora bien, cuando la gerencia obtiene apoyo de agentes externos como los 

auditores, para verificar que la información suministrada por el área de control 

interno sea verídica, se realiza una evaluación detallada de la compañía y de esta 

los auditores dan un dictamen de cómo se encuentra, sin embargo, estos 

profesionales  en el desarrollo de su actividad se encuentran inmersos en tres 

riesgos conocidos como inherente, de control y de detección. 



Para empezar, el riesgo inherente están fuera del alcance del auditor ya que este 

realiza un examen de toda la información necesaria para cumplir con el plan 

presentado al cliente en el memorando de planeación en donde se especifica cual 

es el alcance de la auditoria, los tiempo y técnicas que se utilizaran para cumplir con 

los objetivos planteados, que el personal tenga  los suficientes conocimientos para 

realizar el procedimiento ya que de estos depende los hallazgos y el dictamen del 

estado de la compañía. Así pues, el riesgo inherente siempre está presente en el 

proceso, por ejemplo en las organizaciones se ve con frecuencia este tipo de riesgo 

en las áreas contables, financieras en donde se encuentran transacciones 

registradas de forma errónea.  

Así mismo, el riesgo inherente se define como “El riesgo intrínseco de cada 

actividad, sin tener en cuenta los controles que de éste se hagan a su interior. Este 

riesgo surge de la exposición que se tenga a la actividad en particular y de la 

probabilidad que un choque negativo afecte la rentabilidad y el capital de la 

compañía” (Rodiguez, AUDITOOL, 2014, pág. 2). 

Efectivamente, estos riesgos se tiene en cuenta el origen de las actividades de las 

organizaciones, las operaciones que se realizan, sus productos o servicios y el 

volumen de sus movimiento, la situación financiera y económica en la que se 

encuentra, y sus aspectos administrativos tales como la calidad y cantidad de sus 

recursos humanos y materiales y adicionalmente como está conformada la parte 

administrativa, situando el grado de impacto relativo que presenta en las compañías 

y las áreas con mayor vulnerabilidad pero se debe aclarar que las sociedades nunca 

quedara libre de riesgo, por lo que se busca a identificarlos es minimizar y controlar 

las amenazas obteniendo un riesgo aceptable, que es el que sigue presente en 

estas pero no que genere un gran impacto para el cumplimento de los objetivos de 

las empresas. 

Simultáneamente, el riesgo de control aparece en el momento en que el 

departamento de control interno realiza sus inspecciones, puesto que en éste se 



realiza una revisión constante del cumplimiento de los objetivos  de manera eficaz 

con lo cual se busca controlar o verificar en los aspectos como inventarios, 

almacenes, en la NIA 400 “es el proceso de evaluar la efectividad de los sistemas 

de contabilidad y de control interno de una entidad para prevenir o detectar y corregir 

representaciones erróneas de importancia relativa. Siempre habrá algún riesgo de 

control a causa de las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad 

y de control interno.” (NIA 400, 2013, pág. 7) 

En consecuencia, se afirma que el auditor encuentra este riesgo en las actividades 

que realiza el área de control interno, ya que estos son los encargados de realizar 

un seguimiento continuo a las operaciones realizadas en las organizaciones, estos 

se presentan ya que los procesos en ocasiones se vuelven repetitivos y monótonos, 

sin distinguir que el sistema puede presentar inconvenientes en el desarrollo y no 

están en capacidad de manifestar errores o fallas a tiempo; generalmente afecta 

directamente el área contable de la organización, y se ve reflejado en el manejo de 

cuentas, saldo al cierre del periodo, tipo de transacciones, presentación en estados 

financieros en donde sus cifras no son verificables.  

Adicionalmente, se presente el riesgo de detección  que se evidencia en momento 

de realizar el encargo, pues el auditor puede dar un dictamen de la compañía 

errado, este va entre lazado a todos los papeles de trabajo que se realizan para 

comprobar que la información presentada sea confiable. Así, Vernon Figueroa 

define el riesgo de deteccion como “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” (Figueroa, 2009, pág. 11). 

Evidentemente, cuando se realiza una auditoria, el profesional encargado  se 

encuentra frente a un riesgo, puesto que el dictamen que da depende de la 

información recolectada en cada área de la compañía, al analizar estos datos de 

acuerdo a el resultado obtenido, su conocimiento y juicio profesional omitirá su 



opinión respecto a si las evidencias encontradas son de importancia relativa  para 

el cumplimento de los objetivos de la organización. 

Incluso, los auditores deben realizar un examen exhaustivo para la detección del 

riesgo, dependiendo del encargo dado por la gerencia de la compañía se podrá 

realizar de forma general o  en áreas específicas, es por esto que se utilizan varias 

técnicas para realizar estos procedimiento sirviendo  como instrumento de análisis 

y la determinación del nivel de impacto, brinde confianza al momento  de la toma de 

decisiones y promueva controles internos que ayuden a minimizarlos o eliminarlos 

los riesgos.  

De lo anterior, podemos decir que un método para la detección del riesgo que se 

utiliza en las auditorias  la matriz de riesgo que se define como: 

“es una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada para 

identificar las actividades más importantes de una empresa, el tipo y nivel de riesgos 

inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógenos que engendran 

estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar 

la efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos financieros, 

operativos y estratégicos que impactan la misión de la organización” (Jimenez, 

2013, pág. 22). 

Sin duda, la matriz de riesgo es el instrumento que sirve  para la estimación de los 

riesgos, pues en ella se encuentran las cuatro etapas de su identificación en el 

proceso de auditora, en ella se detectan las posibles amenazas y si la empresa está 

cumpliendo con los objetivos planteados por la organización además en esta 

podemos observar a la compañía desde todos los ámbitos haciendo un estudio 

trasversal de todas las operaciones que se realizan  en esta. 

De esta manera, la matriz  se realiza de forma sencilla, práctica puesto que es la 

base para que el auditor realice sus encargos y de respuesta a todas las 



aseveraciones presentadas, dan apoyado a las indagaciones y procedimientos 

analíticos en donde se demuestra la importancia relativa en los estados financieros.  

Generalmente está dividida pasos fundamentales que sirven de apoyo para 

encontrar la razonabilidad en las cifras, los procesos y los procedimientos por lo que 

se iniciará identificando los riesgos, las posibles causas que puedan afectar a la 

compañía; Es importante  que el profesional se documente respecto a todos los 

aspectos involucrados en la organización, tenga un conocimiento de los objetivos 

propuestos con el fin de proponer la solución de la  minimización del peligro ya que 

estos son trasversales en los procesos. 

Por otro lado, se conoce el método de DOFA para la identificación del riesgo en este 

se encuentran todos los aspectos positivos y negativos que se generan en el 

transcurso del avance del negocio; se valúa las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el ente económico y se busca 

expresar que, porque y como podría ocurrir el riesgo. En ella se conforta los factores 

internos como los externos que posee la compañía para lograr una estrategia; esta 

herramienta se utiliza al momento de realizar una auditoría, pero adicionalmente 

sirve como apoyo para un continua revisión de los procesos pues se observa a la 

compañía desde varios aspectos, y podrá ser realizada por la alta gerencia 

Posteriormente, al realizar esta estructura se obtiene respuestas para combatir el 

riesgo; entonces cuando se tiene una oportunidad y a su vez es una fortaleza para 

el empresa se generara una estrategia ofensiva (FO), si tiene una oportunidad pero 

con una debilidad se obtendrá una estrategia de reenfoque (DO), si encontramos 

una amenaza para le empresa pero se tiene las fortalezas para resolverlo se genera 

un estrategia defensiva (FA) y por ultimo si tenemos una amenaza y una debilidad 

al tiempo la empresa realizara una estrategia preventiva (DA). 

Después, de tener identificados los riesgos en la matriz  se procede a realizar un 

análisis y evaluación de éstos en donde se requiere conocer el grado de afectación 



del riesgo así como cual su probabilidad y su impacto, esta medición se realiza por 

medio de los análisis cuantitativos o cuantitativos; el auditor debe realizar 

procedimientos analíticos definidos en la NIA 520 como “Evaluaciones de 

información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones plausibles 

entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también 

incluyen, en la medida necesaria, la investigación de las variaciones o de las 

relaciones identificadas que sean incongruentes con otra información relevante o 

que difieran de los valores esperados en un importe significativo.” (NORMA 

INTERNACIONAL DE AUDITORÍA 520, 2013, pág. 2) 

Por supuesto, el auditor debe realizar análisis cuantitativos en donde se verifique la 

veracidad de las cifras y así determinar cuál es la probabilidad y el impacto que se 

presenta en la organización, sus posibles soluciones adicionalmente para 

determinar esto se requiere realizar un análisis de los datos históricos y sus posibles 

causas con el fin de verificar si los controles propuestos en auditorias anteriores 

fueron de ayuda durante el periodo o  se necesitan cambiar la forma de mitigar el 

riesgo.  

Adicionalmente, la posibilidad de que suceda una amenaza es diferente de acuerdo 

con la causa que lo genere, es por esto que se encuentra una clasificación de 

acuerdo a la frecuencia a la que se presente; Según Edwin Zapata los cinco niveles 

de probabilidad de ocurrencia ubicados en el mapa de riesgos son: Muy Alta, Alta, 

Moderada, Baja, Muy Baja. Por consiguiente, para elegir a que nivel se ubica cada 

amenaza se tiene las frecuencias y las consecuencias que crea en la empresa: 

 Muy Baja: pueden ser insignificantes lo que indica que suceden 

esporádicamente y genera  consecuencias importantes para la compañía 

  Baja: se presente menos frecuente pero no está en todo momento en las 

actividades de la compañía y sus consecuencias afectan en un grado mínimo  

 Moderado: se relacionan los impactos frecuentemente y que afectan las 

áreas de las compañía y deben tenerse controlados. 



 Alto: son los que suceden en cualquier momento y afectan las operaciones 

de las compañías en todos los aspectos para lo cual se deben realizar 

cambios significativos  

 Muy alto: están los que siempre están frecuentes en la compañía, son de vital 

importancia en la compañía pues sus afectaciones se ven directamente en 

los estados financieros y para ellos se deben ejercer un mayor control. 

(Zapata, 2015, pág. 43) 

Así como, se cuantifica la magnitud del impacto que tiene las amenazas dentro de 

la organización, se pueden encasillar en cinco categorías que son superior, mayor,  

importante, menor  e inferior. Pero es común que categoricen en alto, medio, bajo, 

esta sea de acuerdo a las especificaciones que tenga el grupo de auditores (Zapata, 

2015, pág. 44). Este rango se obtiene dependiendo el grado de afectación en la 

parte financiera, legales, de producción y el reconocimiento en el mercado pues 

afecta directamente el cumplimiento de los objetivos y por consiguiente el fin de los 

socios en obtener mayores rendimientos.  

 (Zapata, 2015, pág. 41) 

Es por esto, que la relación entre la probabilidad y el impacto es importante que  se 

realice en forma correcta pues a partir de esta se busca la solución y la forma más 

adecuada para minimizar los riesgos en la compañía, se hace una comparación 

entre la causas y los procedimientos de las empresas, involucrando  la alta gerencia 

de la compañía, pues estos tienen un  conocimiento integral de la misma y de su 



entorno, es decir, conocen los aspectos internos y externos que afectan como la 

competencia, reformas, políticas que pueden generan un riesgo.  

Ahora bien, cuando el auditor comienza su trabajo investigativo de las causas y 

consecuencias de los riesgos se debe observar las siguientes aseveraciones como 

lo dice la NIA 315: 

(c) Afirmaciones sobre la presentación e información a revelar:  

(i) Ocurrencia y derechos y obligaciones: los hechos, transacciones y otras 

cuestiones revelados han ocurrido y corresponden a la entidad. 

 (ii) Integridad: se ha incluido en los estados financieros toda la información 

a revelar que tenía que incluirse.  

(iii) Clasificación y comprensibilidad: la información financiera se presenta y 

describe adecuadamente, y la información a revelar se expresa con claridad. 

 (iv) Exactitud y valoración: la información financiera y la otra información se 

muestran fielmente y por las cantidades adecuadas. (NORMA INTERNACIONAL 

DE AUDITORÍA 315, 2013) 

De acuerdo con lo anterior, se sostiene que es importante que la información 

recolectada durante la auditoria sea confiable pues esta será mostrada a socios y 

terceros para el conocimiento de cómo se encuentra la compañía, el reconocimiento 

y el tratamiento de los riesgos garantizan que las actividades que se realizan en la 

compañía son las adecuadas y van orientan al cumplimento de los objetivos así 

como que los procedimientos auditados demuestren la relación entre las 

transacciones, los procesos,  los saldos que se muestran en los estados financieros;  

se debe observar la veracidad de la información evaluando conceptos básicos se 

evidencia la continuidad de los procesos. 

Por esta razón, de la identificación, análisis y evaluación de los riesgos se procede 

a realizar la mitigación de este;  siendo la etapa en la cual la  compañía decide cuál 

es el mejor procedimiento para minimizar y controlarlo, en este se observa la 



cantidad de implicaciones que se producen en la compañía al momento de 

encontrarse en peligro, en que área se presenta con mayor frecuenta e impacto y 

cuáles son sus posibles soluciones, así mismo se generan un mecanismo de 

control, en los cual se refleja los cambios que se deben implementar para el 

cumplimiento de los objetivos del éxito de la organización. 

Además, en esta etapa la compañía decide cómo combatir el riesgo, buscando  

disminuirlo con a un bajo costo y que sus consecuencias no afecten en gran 

magnitud las finanzas; siendo la base para saber si los procedimientos realizados 

son los adecuados partiendo de los principio de eficiencia, eficacia y economía de 

la compañía así como las oportunidades que se le pueden llegar a presentar. 

Por lo tanto, existen tres opciones para reducir las amenazas en un organización; la 

primera se conoce como la aceptación del riesgo puesto que este ocurre 

esporádicamente y no tiene gran impacto dentro de la empresa; la segunda se trata 

de generar soluciones para eliminar las causas y promover métodos de control a los 

peligros significativos que se encuentran pues estos generan, se busca implementar 

una estrategia en la cual se modifiquen los procedimientos en las áreas afectadas 

con el fin que se conviertan en riesgos  no  significativos para la compañía y la última 

opción busca presentar una estrategia administrativa la cual tiene como fin subsanar 

la consecuencia del riesgo y con ellos un mejoramiento en los procedimientos para  

evitar recaer en dicho error y que  presente importancia relativa dentro de la 

organización. 

Con base a lo anterior , en la empresa se debe diseñar un sistema de control del 

riesgo, que involucre el apoyo de la alta gerencia, ya que la implementación de los 

métodos a  utilizar, se necesita incurrir en gastos para su ejecución, elección de 

personal adecuado para el direccionamiento del proyecto, realizar un cronograma 

con los tiempos necesarios para ejecutar el plan pertinente, y además indicar cuales 

son los resultados que se desean obtener y la forma en las se realizaran los 

controles, todo esto llevando al cumplimiento oportuno de los objetivos propuestos. 



Es importante obtener un equilibrio entre el costo y riesgo, es decir,  que las medidas 

que se tomen para controlar el riesgo den un costo-beneficio para la compañía, que 

en los gasto que se incurran para su mitigación representen una utilidad en su 

ejercicio. 

Así mismo, se deben crear políticas y manuales de procedimientos o modificar los 

que existían en cada organización con base en lo detectado en la auditoria con el 

fin de minimizar las causas que con llevan a generación los riesgos,  y a su vez se 

mencione el control a realizar con cada una de las áreas para detectar a tiempo  

origen, seguimiento  y la evaluación del riesgo,  así como verificar las fallas 

existentes en los procesos, ya sea al momento de elaboración o de su ejecución; 

este proceso lo realizara el área de control interno enfocando a las 

recomendaciones dadas por los hallazgos encontrados en la auditoria. 

De ahí que, la empresa puede realizar tres tipos de controles sobre los riesgos; el  

primero son los preventivos los cuales nos sirven para evitar que los riesgos tengan 

menor posibilidad de que ocurran, pues se reconocen a tiempo y podrá realizar los 

ajustes necesarios a tiempo; el segundo son  los detección  que se presentan 

durante una auditoria, estos se evidencian los impactos que tienen en la compañía  

y su objetivo es reducir las consecuencias y el tercero son los posteriores los cuales 

se realizan después de un auditoria, pues en esta se evidencia los cambios 

pertinentes para evitar el riesgo y se debe realizar para el control para verificar que 

se estén realizando las recomendaciones dadas en cada proceso.  

Ahora bien, las organizaciones están ubicadas en el mercado de acuerdo al sector 

económico, es decir, de acuerdo a la necesidad que desean satisfacer de los 

consumidores, además de los riesgos generados por las actividades relacionadas 

por las auditorias también se encuentran amenazas de acuerdo a su operación y a 

la economía que manejan, pero que se identificaran así mismo en la matriz de 

riesgos. 



Por consiguiente, se categorizar los riesgos según las áreas de cada organización, 

como “Los riesgos financieros que surgen por la volatilidad en los mercados y en la 

economía real; los riesgos operativos surgen de los procesos, de los sistemas, de 

la gente y de la cadena de valor general de un negocio. Los riesgos de cumplimiento 

se originan por situaciones de políticas, leyes, reglamentación del marco legal o del 

gobierno corporativo; los estratégicos se originan por la relación con los clientes, 

competidores e inversionistas.” (Morón Vásquez, Adreana Josefina; Reyes 

Matheus, Marioly Margarita; Urbina Chirinos,, 2015, pág. 419) 

Por esta razón, se puede afirmar que dependiendo las áreas que conformen la 

organización se presentan los riesgos, puesto que cada una de estas realiza 

funciones y sus procedimientos son diferentes, pero se encuentran 

interrelacionados, lo genera  que cada inconveniente que se presente ira afectando 

las actividades que se realicen en las otras, por ejemplo el riesgo que se puede 

presentar en el área de ventas  afecta directamente el área de producción.   

Por ejemplo, se identifica el riesgo estratégico que se genera en el área de la 

gerencia, es de gran importancia puesto que es donde se toman las decisiones y se 

planifica las operaciones de la organización, involucra aspectos como la imagen, 

relación con proveedores, clientes, trabajadores, socios, la ubicación del precio en 

el mercado, costos – beneficio, canales de distribución, capacidad financiera y 

estabilidad económica.  

Por otro lado , en el área de producción se origina el riesgo operativo está 

relacionado con los procedimientos que tiene la organización, este depende de los 

factores como recursos humanos que involucra negligencia, errores humanos, 

robos, procesos internos como diseños inapropiados para los técnicas , tecnologías 

de información tal como la falta de actualización de los sistemas y eventos externos 

así como desastres naturales, capacidad de planta, rotación de inventarios, 

obsolescencia de equipos y maquinaria, o técnica en la fabricación de los productos. 



Por consiguiente, en el área de mercadeo se presenta los riesgos de ventas que 

afectan directamente con el ingreso que espera recibir la compañía, puesto que este 

depende del crecimiento tanto organizacional como de reputación en el mercado, 

este se genera por los cambios en los precios de comercialización como  el valor de 

los costos que se incurrieron haciendo que la utilidad de la compañía disminuya, 

también se crea por el cambio de los gustos de sus consumidores y por ello es 

importante que la compañía tenga un mejoramiento continuo e innovación de la 

marca, otro factor que afecta es la competencia pues se crean barreras en el 

mercadeo y los elementos como importación o exportación que varían de acuerdo 

al mercado. 

También, en el área de recursos humanos se genera el riesgo de personal pues que 

lo que se busca es que los empleados se encuentren con elementos de  bienestar, 

calidad  en su lugar de trabajo con el fin de optimizar los recursos de las compañías 

y generar una mayor productividad en todas las áreas de las organizaciones, se 

pueden establecer peligros como accidente laborales, enfermedades generales, 

falta de compromiso con la compañía, condiciones profesionales, aspectos 

personales o psicológicos, retribuciones económicas y reconocimientos, para ello la 

empresa realiza procedimientos de selección de personal, exámenes de ingreso, 

periódicos y de retiro, evaluaciones de desempeño y demás métodos que ayuden a 

control este riesgo. 

De la misma manera, la empresa tiene amenazas de acuerdo a los componentes 

macroeconómicos en las que se desenvuelven así como el desarrollo de sus 

actividades se ve comprometido y que por sus acciones puede acarrear 

consecuencias que afecten el desarrollo de sus objetivos.   

Por esto, se presenta el riesgo de cumplimento se presenta al momento en que la 

empresa presenta problemas por violaciones legales, de políticas internas o 

violación a los códigos de ética, faltas de cumplimento en los contratos adquiridos, 

pago de pólizas de responsabilidad, compromisos sociales por medio de seguros 



de vidas, indemnizaciones, demandas comerciales, laborales en donde puedan 

generar daños. 

Adicionalmente, el riesgo financiero está relacionado con los factores externos 

económicos que afectan la organización como lo son el políticas del mercado, 

impuestos, reformas tributarias, aranceles y a su vez como factores internos como 

lo son rendimientos de inversiones, niveles de endeudamiento, rotación de cartera, 

capacidad de liquidez, capital de trabajo, este es uno de los riesgos más 

significativos para la compañía pues afecta la disponibilidad del efectivo que se 

tiene, la generación de utilidad para los socios y la capacidad que se tiene para 

responder con terceros. 

También, se presenta los riesgos del medio ambiente que están asociados a 

factores del entorno que se pueden dar por la naturaleza o provocados por las 

personas; los naturales se ocasionan por el cambio en los ecosistemas que se 

convierten en huracanes, inundaciones, y los originados por las personas se 

fundamentan en el manejo de sustancias toxicas, inflamables o explosivas, el 

control de los residuos, la administración de los recursos como agua, luz, gas que 

con lleva a la afectación del bienestar, así como se observa la infraestructura, 

ubicación geográfica, es por esto que las compañías generan políticas ambientales, 

campañas de reciclaje, procedimientos para el tratamiento de residuos. 

Adicionalmente, la empresa presenta diferentes tipos de riesgos que van 

relacionados con los sucesos que se realizan y sus implicaciones en el entorno, es 

importante la identificación de estos, pues conociendo la causa o lugar de su origen 

se  recomienda la solución efectiva al impacto del riesgo y un mayor control para las 

consecuencias que se generan.  

Según Jose Aventin explica que el riesgo está clasificado de acuerdo a su 

naturaleza así: “El riesgo puro se define como la incertidumbre de que acontezca 

un determinado suceso que ocasiona una pérdida económica. Por su parte el riesgo 



especulativo se define como la incertidumbre de que ocurra un determinado suceso 

cuya ocurrencia produciría la materialización de una expectativa de beneficio o 

pérdida, indistintamente.” (AVENTIN, pág. 48)  

De este modo, se puede afirmar que los riesgos puros están relacionados a los 

peligros que se generan relacionados directamente con un ente económico en sus 

aspectos internos siempre se obtiene una perdida para la compañía a diferencia 

que el riesgo especulativo, ya que, este debe suceder para saber si su impacto será 

negativo o positivo para la organización y sus causas pueden darse por  las 

diferentes actividades realizadas en los procesos. 

Según Alejandro Morales se clasifican los riesgos como: 

 Estáticos: “Son aquellos que siempre están presentes en un sistema 

ordenado. Los riesgos de rayo y otros fenómenos naturales son ejemplos de 

este tipo de riesgos; los cuales a su vez caen dentro de la categoría de 

riesgos puros”  

 Dinámicos: “Son aquellos que cambian y se transforman al ritmo que cambia 

el sistema mismo. Los cambios económicos, políticos, sociales, legales, 

tecnológicos y ambientales pueden crear nuevos riesgos o modificar los 

existentes. Los riesgos dinámicos usualmente son también especulativos, 

pero incluyen además una categoría especial de riesgos puros: los riesgos 

de responsabilidad, los cuales dependen enteramente del desarrollo de la 

legislación”. (Morales, 2016, pág. 2) 

De acuerdo a lo anterior, se puede aseverar que los riesgos se presentan en la 

organización implican un estudio exhaustivo de esta, en donde se verifiquen que 

todos los campos estén funcionando de acuerdo a lo planeado así mismo se 

determina si los riesgos son estáticos lo cual significa que se pueden genera por las 

operaciones que se ejecutan y que no siempre los puede controlar la organización 



o si se producen riesgos dinámicos que están relacionados con los aspectos del 

entorno y que pueden generan un impacto significativos la evolución del negocio. . 

Además, estos riesgos pueden ser descritos por la organización  con el fin de buscar 

medidas correctivas para prevenirlos, controlarlos o mitigarlos dependiendo del 

momento en el que se detectaron; es fundamental conocer todos los tipos de riesgos 

a los cuales se puede ver involucrada la organización, ya que ayuda a la detección 

de estos con mayor facilidad en los procesos de auditoria y se mostrara  los hechos, 

acciones, circunstancias, que impiden el cumplimiento de los objetivos, misión, 

visión, principios de las compañías, y se refleja en las cifras revelas estados 

financieros, así como verificar si las políticas contables están de acuerdo con el 

sector se mueve la compañía y sus procedimientos establecidos. 

Así pues, los daños en la organización se presentan en perjuicios legales que 

evidencian los problemas tanto para la organización como para los empleados como 

multas, sanciones, prohibiciones comerciales; los financieros nuestra las 

dificultades con los ingresos de la entidad, precio de las productos, acciones y 

costos, gastos; en las operaciones se observan en la capacidad de producción, y 

en la administración de los recursos  de la compañía y los de reputaciones que son 

los relacionados con la imagen de la compañía mala publicidad, perdidas de 

clientes; Después de detectar los riesgos se indica que tipo de daño se presentara 

en la empresa, y cuál de estos tiene mayor importancia en la compañía.  

Por ende, es importante el proceso de detección del riesgo en las organizaciones, 

puesto que sirve para que los procedimientos funcionen de forma correcta, que no 

presenten caso de fraudes, robos, errores o actos en contra de esta; al reconocer 

los peligros a los que se puede llegar a enfrentar la compañía, se podrán tomar 

decisiones sobre los cambios importantes respecto a las políticas, dirección y  

control que se requería para el funcionamiento adecuado. 



Adicionalmente, se busca que al reconocer los riesgos las funciones y procesos 

sean más eficaces, que las actividades se enfoquen en el cumplimiento de metas y 

se priorice el desarrollo del objeto social de la empresa, es decir, que el producto o 

servicio contengan un plus adicional, y a su vez con lleva al cumplimiento del 

objetivo del éxito de la empresa.  

Por otro lado que la empresa verifique que la  aceptación del riesgo este presente y 

sus procesos se vuelvan flexible al cambio que en momentos en que sea necesario 

y no se convierta en un problema sino por el contrario los empleados, socios, e 

instrumentos de la compañía estén capacitados y preparados para responder ante 

las amenazas.  

Igualmente, el conocimiento de las amenazas de la organización ayuda a determinar 

las carencias en los sistemas operacionales de las organizaciones, a la 

implementación de sistemas actualizados y a la innovación de los productos, a la 

supervisión a las infraestructuras de la compañía y el control de la producción de 

los servicios o bienes, la confiabilidad de la información y cifras presentadas para la 

adquisición de nuevos inversiones o inyección de capital de trabajo si lo necesitara 

las compañías. 

De acuerdo con esto, para el auditor el conocimiento de los riesgos es parte 

fundamental de su encargo, pues su dictamen se basa en el análisis de las 

evidencias obtenidas, del conocimiento de la compañía y su entorno, el 

reconocimiento de cada procedimiento como transacciones, inversiones, estructura 

organizacional, procedimiento de control interno que se realicen, da una 

razonabilidad para la presentación de las nuevas estrategias operativas y de 

dirección que pueda recomendar. 

Adicionalmente el conocimiento de los riesgos en la organización servirá para la 

ejecución de medidas correctivas que darán confianza la alta gerencia de que sus 

planes están siendo realizados honestamente por sus trabajadores, así como ellos 

todos trabajan con el fin  hacia una misma meta. 



CONCLUSIONES  

Para las empresas y el auditor es de vital importancia la identificación y valoración 

del riesgo significativo o aceptable, realizado mediante la recolección de documento 

y aplicación de procedimientos analíticos en los cuales se refleja el estado de la 

compañía y sus componentes macroeconómicos, para así generar un control con el 

objetivo de minimizar las pérdidas que puedan resultar en las empresas 

Adicionalmente al ejecutar la matriz en la organización, esta aporta al crecimiento y 

desarrollo de la entidad, evitando generar distorsiones en la información dentro del 

sistema interno, que impiden el cumplimento de los misión y visión de la misma, y  

generar métodos de precaución para eventuales contingencias. 

Las compañías que ejecutan sus matrices de riesgo tienen la posibilidad de realizar 

un plan de acción enlazado al presupuesto general de la empresa, permitiendo 

minimizar la posibilidad de aparición de riesgos de alto impacto que puedan 

perjudicar la liquidez la compañía en determinado momento. Con los datos 

obtenidos anteriormente se puede visualizar los riesgos existentes, tomar las 

medidas de precaución necesarias, proyectarlas dentro de los gastos de la 

compañía y realizar la trazabilidad de cada riesgo de tal manera que se pueda 

verificar que se esté ejecutando el debido proceso en cada departamento y así 

mitigar el riesgo. 
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