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b. Resumen en Castellano y Traducido al Ingles 

 

La presente investigación, se realizó con la finalidad de cumplir con uno de 

los requisitos previos a la titulación de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. CPA., y que los resultados obtenidos en dicho trabajo, sirvan 

como aporte fundamental en el mejoramiento de la Compañía de 

Transporte, porque se ha visto la necesidad de conocer la situación 

financiera en la que se encuentra la ya mencionada compañía, con esta 

investigación se pretende ayudar a que esta maneje de una mejor manera 

sus ingresos y egresos para que la compañía tome mejores decisiones 

pensando siempre en el crecimiento de la misma. 

 

Con la realización de la Auditoría Financiera se da cumplimiento a los 

objetivos planteados a través de la aplicación de técnicas y procedimientos 

para determinar la razonabilidad de los saldos presentados lo que permitió 

analizar la legalidad, veracidad y propiedad de la documentación que 

sustentaron las operaciones financieras de la institución para finalmente 

emitir el informe de auditoría donde se presentaron los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones para la toma adecuada de decisiones.  

 

Una vez concluido todo el proceso aplicado en la Compañia permitió 

concluir que la Auditoria Financiera se ha convertido en un sistema 

indispensable para evaluar el desarrollo de las actividades económicas con 

la finalidad de observar hallazgos que pueden poner en riesgo el buen 

funcionamiento de la entidad, por lo que se recomienda a la gerencia aplicar 

este tipo de trabajos en forma frecuente para salvaguardar los recursos de 

la entidad. 
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Summary 

 

The present investigation was carried out in order to meet one of the 

prerequisites for the degree in Accounting and Auditing. CPA., And that the 

results obtained in this work, serve as a fundamental contribution in the 

improvement of the Transport Company, because it has seen the need to 

know the financial situation in which the aforementioned company is already 

located, with this investigation aims to help it manage its revenues and 

expenses in a better way so that the company makes better decisions 

always thinking about the growth of it.  

 

With the completion of the Financial Audit, the proposed objectives are met 

through the application of techniques and procedures to determine the 

reasonableness of the presented balances, which allowed analyzing the 

legality, veracity and ownership of the documentation that supported the 

financial operations of the institution to finally issue the audit report where 

the comments, conclusions and recommendations for the appropriate 

decision making were presented.  

 

Once the entire process applied in the Company was concluded, it was 

concluded that the Financial Audit has become an indispensable system for 

evaluating the development of economic activities in order to observe 

findings that may jeopardize the proper functioning of the entity. what is 

recommended to the management to apply this type of work in a frequent 

way to safeguard the resources of the entity. 
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c. Introducción  

  

La Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., con RUC 

N°: 1590017341001 inicia sus actividades el 18 de noviembre de 1996 con 

20 accionistas y un capital de $800.00 dólares, el primer presidente de esta 

compañía fue el señor Franco Encalada. Se encuentra ubicada en la ciudad 

de Loreto, barrió los Vergeles. Mantienen como actividad principal el 

Servicio de Transporte de Pasajeros en Taxis. El área administrativa está 

conformada por el presidente, gerente, contador y el secretario. Los 

accionistas de esta compañía suman un total de 100, de los cuales 46 

constan como socios activos y los restantes 54 son accionistas como socios 

pasivos. En esta prestigiosa Compañía se realizó la auditoría financiera del 

periodo 2015. 

 

De tal manera que el presente trabajo investigativo es de vital importancia 

puesto que, a través de la Auditoría Financiera, la Compañía de 

Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A. tendrá una visión más clara 

respecto a la utilización de los recursos económicos - financieros y a la vez 

les permitirá a los dirigentes de la compañía adopten mejores estrategias 

para brindar un mejor servicio a sus clientes. 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de acuerdo 

al Reglamento de la Universidad Nacional de Loja, la misma que consta de: 

el Título; que describe el tema del trabajo de tesis; Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés el cual consta de la justificación 

académica, del tema, cumplimiento de objetivos y principal conclusión y 

recomendación; Introducción destaca la importancia del tema, el aporte a 

la cooperativa y la estructura del trabajo; Revisión de Literatura, 

definiciones, conceptos, organismos de control, control interno, papeles de 

trabajo, pruebas, técnicas, evidencias y procedimientos de auditoría 

financiera, se describen las fases en las que se desarrolla la auditoría 
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financiera, finalizando esta parte con el informe final y la presentación de 

recomendaciones; en Materiales y Métodos se exponen todas las técnicas 

que fueron necesarias para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, se continúa con los Resultados en donde se presenta el 

contexto del comercial de la empresa, su base legal y su estructura 

organizacional; seguidamente el desarrollo de la auditoría, la planificación 

específica, el trabajo de campo y la comunicación de resultados; Discusión 

es el contraste de la situación encontrada con la actual por aplicación de la 

auditoria, conclusiones y recomendaciones de las principales condiciones  

que se encuentran sustentados en los papeles de trabajo; Conclusiones 

establece que la investigadora obtiene una vez realizado la auditoria; 

Recomendaciones son aquellas orientaciones que se presentan luego de 

los resultados del trabajo de investigación; Bibliografía que señala las 

fuentes de consulta bibliográfica como libros, manuales, entre otros 

utilizados para la ejecución del trabajo; Anexos documentos soporte que 

contiene la tesis. 
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d. Revisión de Literatura   

 

AUDITORIA 

 

 

El origen de la auditoría nace con la llegada de las actividades comerciales, 

por esta razón surge la necesidad de buscar personas capacitadas, para 

que se desarrollen mecanismos de supervisión, vigilancia y control de los 

empleados que integran y desempeñan las funciones referentes a la 

actividad operacional de la empresa.  

 

Sandoval (2012), en su libro “Introducción a la auditoria” indica que con el 

transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de 

negocios empezaron a crecer rápidamente, sobre todo a partir de la 

Revolución Industrial, en ese momento el comerciante tuvo la necesidad de 

crear un nuevo sistema de supervisión mediante el cual el dueño, o en su 

caso, el administrador extendieran su control y vigilancia. Este tipo de 

servicios era provisto por una o más personas de la misma organización a 

quienes se les otorgaba la facultad de revisión en relación a los 

procedimientos establecidos, el enfoque que se le daba a este tipo de 

auditorías en su inicio era de carácter contable, debido a que se basaba 

principalmente en el resguardo de los activos, la finalidad era verificar que 

los ingresos se administraban correctamente por los responsables en 

cuestión. (pág. 10) 

 

Las primeras auditorías se orientaban fundamentalmente en la 

comprobación de registros contables, protección de activos y por tanto, en 

el descubrimiento y prevención de fraudes.  

 

Sandoval (2012), en su libro “Introducción a la auditoria”, manifiesta 

que: “A principios del siglo XV, los parlamentos de algunos países 
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europeos comenzaron a crear el denominado Tribunal Mayor de 

Cuentas, cuya función específica era la de revisar las cuentas que 

presentaban los reyes o monarquías gobernantes”. (pág. 10) 

Con el paso del tiempo se extendió esta revisión a aspectos tales como: 

revisión de la eficiencia de los empleados, procedimientos administrativos, 

actualización de políticas, este es el origen de la auditoria interna. 

 

Definición  

Según González 2015, el concepto de auditoría significa verificar que la 

información financiera, administrativa y operacional de una entidad es 

confiaba, veraz y oportuna; en otras palabras, es revisar que los hechos, 

fenómenos y operaciones se den en la forma en que fueron planeados, que 

las políticas y lineamientos se hayan observado y respetado, que se cumple 

con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. (pág. 

23) 

 

A partir de lo expuesto, se puede concluir que la auditoría constituye una 

herramienta de control y supervisión que contribuye a la creación de una 

cultura de la disciplina de la organización y permite descubrir fallas en las 

estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización. 

 

Importancia  

Según Moreno (2016), la auditoría financiera es de gran utilidad para las 

pymes, ya que avala la fiabilidad de los estados financieros, y supone un 

gran apoyo para la gestión de la empresa contar con un auditor que emita 

un juicio de valor con el fin de incrementar la veracidad de sus cuentas y 

mejorar su control interno. 

La auditoría financiera, es un proceso de revisión de los estados contables 

de la empresa, llevado a cabo por un experto independiente y mediante un 
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determinado procedimiento para emitir un juicio de valor en un informe, 

sobre el reflejo fiel de la empresa en las cuentas anuales. (pág. 14) 

Funciones de la auditoría  

Las funciones de la auditoría son las siguientes (Mejía, 2013): 

 

 Control y Vigilancia 

La auditoría es la actividad de control por excelencia de las organizaciones. 

El control se puede describir como el conocimiento adquirido por medio de 

la investigación sobre el objeto de estudio para influir sobre éste. La 

vigilancia hace referencia a la labor de supervisión y monitoreo que busca 

retroalimentar los lineamientos que la organización debe seguir. 

 

 Verificación y Evaluación 

Se desarrolla al ejecutar la comprobación y corroboración del objeto de 

estudio con un criterio determinado con anterioridad, calificando el grado 

de cumplimiento o incumplimiento con parámetros diversos como pueden 

ser las normas legales aplicables a la organización, su eficiencia 

operacional, la eficacia en la consecución de metas, la efectividad de los 

sistemas de información, la calidad de los servicios y bienes producidos, 

etc. 

 

 Protectora y Minimizadora de Riesgos 

La auditoría debe ser previsiva, es decir considerar los potenciales riesgos 

que le puedan sobrevenir a la organización y conservadurista al poner un 

tono de precaución acerca de la exposición a los diferentes riesgos que 

impactan en la organización. La auditoría debe construir una barrera de 

entrada que sirva de escudo y defienda a la organización de los posibles 

riesgos que se han determinado en su valoración y conocimiento de la 

organización. 



9 

  

 Asesora y Culturizadora 

La auditoría debe proponer acerca de los posibles cambios que deba 

asumir la organización en relación con la investigación realizada al objeto 

de estudio, además de sensibilizar las organizaciones especialmente hacia 

modelos de dirección del talento humano, la gerencia estratégica, la cultura 

del control y el autocontrol, buscando generar un ambiente de control 

propicio para el aumento de valor y de los beneficios. 

 

 Gestión del Conocimiento y la Información 

La auditoría se adhiere al sistema contable para retroalimentar la 

organización, dicho sistema debe gestionar la información de carácter: 

administrativo, financiero, productivo, de control, humano, social entre otros 

tipos de información pertenecientes a la organización, de este modo el 

auditor alcanza un conocimiento amplio de la organización y su objeto 

social, el cual debe ser utilizado a favor de la empresa como una ventaja 

competitiva de la gestión del conocimiento.  

La responsabilidad del auditor hacia la organización es articular y sintetizar 

su información para dar fe pública de su estado, además de realizar la 

gestión del conocimiento de la organización con miras al mejoramiento 

continuo. 

 

 Mejoramiento Continúo 

La auditoría debe ser un dinamizador del cambio en las organizaciones en 

pro del mejoramiento continuo en la eficiencia, eficacia y economía de 

todos los aspectos de la organización, lo anterior se traduce en una actitud 

creativa de optimización de la organización. Actualmente la tarea de la 

auditoría debe reconocer la multidisciplinar edad científica y técnica que 

puede aportar beneficios al mejoramiento continuo de la organización. (pág. 

56) 
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Clasificación  

Auditoría Financiera 

Según Velastegui (2015), la auditoría financiera examina a los estados 

financieros y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por el 

ente contable, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional. 

Dictaminar sobre la razonabilidad de los mismos. (pág., 23) 

El sentido básico de la auditoría financiera es el de lograr establecer una 

opinión objetiva sobre la exactitud con la que los estados financieros 

expresan la situación económica-financiera de la empresa y esto se ha 

realizado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 

aceptados.  

 

Auditoría Externa  

La principal característica es que la realizan auditores totalmente ajenos a 

la empresa, esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrío en 

la aplicación de los métodos, técnicas y herramientas con las cuales hará 

la evaluación y, por lo tanto, la emisión de resultados será absolutamente 

independientes.  

En la revisión de Muñoz (2016), menciona que la auditoría externa se la 

realiza con el propósito de avaluar el desempeño de las actividades, 

operaciones y funciones que se realizan en la empresa que lo contrata, así 

como de la razonabilidad en la emisión de sus resultados financieros. (pág. 

13) 

 
Auditoría Administrativa  

El autor Leonard (2014) define a la auditoria administrativa como, un 

examen completo y constructivo de la estructura organizativa de una 

empresa, institución o departamento gubernamental; o de cualquier otra 
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entidad y de sus métodos de control, medios de operación y empleo que se 

dé a sus recursos humanos y materiales. (pág.18) 

 

Auditoría Organizativa  

Según Soto (2015) permiten, verificar la concordancia del funcionamiento 

real de su estructura orgánica con las normas establecidas y su adecuación 

a los objetivos fijados supone la opción por el segundo modelo, si bien 

otorgan una especial atención a la racionalización de la estructura orgánica, 

a la mejora del sistema de dirección y de los procedimientos. Consisten en 

un proceso de investigación metódica que comprende el análisis, 

diagnóstico y propuestas de mejora y adecuación de las estructuras 

orgánicas.  

 

Auditoría de Gestión  

Duran, Perez & Juve (2016) afirma que la auditoría de gestión es una 

técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a analizar, 

diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 

conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el 

cual una empresa puede decidir emprender una auditoría de gestión es el 

cambio que se hace indispensable para reajustar la gestión o la 

organización de la misma.  

 

Auditoría Interna  

La Auditoría Interna es aquella que se practica como instrumento de la 

propia administración encargada de la valoración independiente de sus 

actividades. Por consiguiente, la Auditoría Interna debe funcionar como una 

actividad concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización, así como contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas; 

aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la 
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eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y dirección. 

(Meléndez, 2013) 

 

Auditoría Financiera 

La Auditoría Financiera ha pasado a ocupar un lugar importante dentro del 

contexto investigativo actual. La auditoría financiera se inscribe a la vez 

dentro de toda la problemática de las investigaciones en finanzas. 

Respecto a la cual (Mantilla, 2016), planteo una visión crítica al 

respecto que puede resumirse en este lapidario pensamiento: 

“Deberíamos preguntarnos con mayor frecuencia cuáles son los 

problemas financieros que tienen las empresas (y los particulares), 

y cómo resolverlos; y no cómo hacer una investigación que nos 

satisfaga a nosotros o guste a nuestros colegas” (pág. 546)    

Se concluye las tendencias investigativas en un campo como el de las 

finanzas y en particular en la auditoría financiera encontrará así un conjunto 

de trabajos de dudoso impacto científico que aplican de alguna forma los 

principios más generales establecidos en cualquier texto y por el otro lado 

un nuevo conjunto de trabajos que son aceptados en revistas de impacto y 

que pueden sustentarse en métodos estadísticos más sofisticados.   

 

Nagua (2016), sostiene que en el Ecuador en los últimos años se ha venido 

considerando con mayor énfasis la gestión empresarial, por motivo de que 

las empresas no han efectuado de manera eficiente la gestión empresarial, 

esto ha ocasionado que muchas de las empresas queden en bancarrota y 

esto afecta tanto a los accionistas de la empresa como a la económica del 

país. Es por esto que la gestión empresarial es temática mundial y tiene por 

objetivo fundamental el desarrollar de mejor manera cada una de las 

actividades empresariales conjuntamente con la ayuda de un personal 

idónea lo cual garantizaría la obtención y cumplimiento de los objetivos 

planteados por las empresas en un determinado periodo. 
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Actualmente en el Ecuador la aplicación de una auditoria en las empresas 

privadas no se las realiza constantemente debido a que tiene un costo 

elevado y por temor a someterse a un examen riguroso porque esto 

le podría ocasionar que se descubran ciertas anomalías en sus 

operaciones, la mayoría de las empresas privadas en la Provincia de El Oro 

no efectúa este tipo de examen a sus empresas, y algunas de estas lo 

realizan como una norma o política establecida en dichas organizaciones. 

Cabe recalcar que el sector empresarial la ejecución de una auditoría 

financiera ayuda a identificar las debilidades o deficiencias contables y que 

estas puedan ser corregidas oportunamente. (pág.2) 

 

Importancia 

La auditoría financiera es de gran utilidad para las pymes, ya que 

avala la fiabilidad de los estados financieros, y supone un gran apoyo para 

la gestión de la empresa contar con un auditor que emita un juicio de valor 

con el fin de incrementar la veracidad de sus cuentas y mejorar su control 

interno. 

 

Objetivos de la Auditoría Financiera  

 Arévalo (2011), asegurarse de la confiabilidad de los estados 

financieros y el de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de 

las cifras presentadas en ellos. Y servir como guía para las 

decisiones futuras de la administración respecto a asuntos tales 

como control, pronósticos, análisis e información. (pág. 6) 

 

Características 

 Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en 

evidencias susceptibles de comprobarse.  
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 Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

  Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores 

públicos a nivel universitario o equivalentes, que posean capacidad, 

experiencia y conocimientos en el área de auditoría financiera.  

  Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras 

e incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e 

investigaciones.  

 Normativa, ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos 

de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones 

examinadas, comparándolas con indicadores financieros e informa 

sobre los resultados de la evaluación del control interno.  

 Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que 

contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad de la 

información presentada en los estados financieros, comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, sobre los hallazgos detectados en 

el transcurso del examen. (Janitza, 2014) 

 

Procedimientos de Auditoría 

Al conjunto de técnicas de investigación aplicables a un grupo de hechos o 

circunstancias que nos sirven para fundamentar la opinión del auditor 

dentro de una auditoría, se les dan el nombre de procedimientos de 

auditoría. 

La combinación de dos o más procedimientos, derivan en programas de 

auditoría, y al conjunto de programas de auditoría se le denomina plan de 

auditoría, el cual servirá al auditor para llevar una estrategia y organización 

de la propia auditoría. 
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El auditor no puede obtener el conocimiento que necesita para sustentar su 

opinión en una sola prueba, es necesario examinar los hechos, mediante 

varias técnicas de aplicación simultánea. 

En General los procedimientos de Auditoría permiten: 

 Obtener conocimientos del control interno. 

 Analizar las características del control interno. 

 Verificar los resultados de control interno. 

 Fundamentar conclusiones de la auditoría. 

 

Técnicas de Auditoría  

 

Las técnicas de auditoría son métodos prácticos de investigación y pruebas 

que utiliza el auditor para obtener evidencia que fundamente su opinión. 

Las técnicas más utilizadas al realizar pruebas de transacciones y saldos 

son:  

 

 Verbales o testimoniales  

 Documentales  

 Físicas  

 Analíticas  

 Informáticas  

 

Métodos de Evaluación del Control Interno 

 

Entre los métodos a través de los que se puede efectuar el control interno 

se encuentran: 
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Muestreo estadístico 

 

En el proceso de la evaluación del control interno un auditor debe revisar 

altos volúmenes de documentos. Es por esto que el auditor se ve obligado 

a programar pruebas de carácter selectivo para hacer inferencias sobre la 

confiabilidad de determinada operación. 

 

Para dar certeza sobre la objetividad de una prueba selectiva y sobre su 

representatividad el auditor tiene el recurso del muestreo estadístico, para 

lo cual debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La muestra (grupo de documentos) debe ser representativa del 

conjunto. 

 El tamaño de la muestra varía de manera inversa respecto a la 

calidad del control interno. 

 El examen de los documentos incluidos debe ser exhaustivo para 

poder hacer una inferencia adecuada. 

 Siempre habrá un riesgo latente de que la muestra no sea 

representativa y por lo tanto de que la conclusión no sea adecuada. 

 

Método de cuestionario  

 

Consiste en la evaluación con base a preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo 

examen. 

 

Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que 

deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a 

determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. La aplicación 

de cuestionarios ayuda a determinar las áreas críticas de una manera 

uniforme. 
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Método narrativo: (prosa) 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más importantes 

y las características del sistema de control interno para las distintas áreas 

de la entidad, mencionando los registros y formularios que intervienen en 

el sistema. 

 

Método gráfico: (flujogramas). 

 

Consiste en revelar o describir la estructura orgánica de las áreas y de los 

procedimientos utilizando símbolos convencionales y explicaciones que 

dan una idea completa de los procedimientos de la entidad. 

 

Ventajas: 

Entre las ventajas existentes del método gráfico para el control interno 

están: 

 

 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 

 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 

 Identifica desviaciones de procedimientos. 

 Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 

 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la 

gerencia sobre asuntos contables o financieros. 
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NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

Al realizar una auditoría existen normas que el auditor debe seguir de forma 

obligatoria para el correcto desempeño de la misma, es por esto que es 

necesario tomar en cuenta las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas (NAGAS) y las Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA).  

 

Estas normas surgen en 1948 por boletines emitidos por el Comité de 

Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados 

Unidos de Norte América. Son 18 los principios fundamentales en los que 

se deben desarrollar el desempeño de los auditores para garantizar los 

procesos y por consecuencia un trabajo de calidad. (Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012). Las NAGAS se han dividido en 

tres grandes grupos.  

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012)  

Elaborado por: Carola Gutiérrez  

 

NAGAS 

Normas generales 

o personales 

Normas de 

Ejecución del 

Trabajo 

Normas de 

preparación del 

Informe 

Entrenamiento y 

capacidad 

profesional. 

Independencia. 

Cuidado o esmero 

profesional 

Planeamiento y 

supervisión 

Estudio y evaluación 

del control interno 

Evidencia suficiente 

y competente 

Aplicación de los 

principios contables 

generalmente 

aceptados 

Consistencia 

Revelación suficiente 

Opinión del auditor 
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Normas generales o personales 

Son aquellas que se refieren a las cualidades profesionales que el auditor 

debe tener para desarrollar una auditoria. 

 

Entrenamiento y capacidad profesional 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012), "La 

Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como Auditor" (pág. 3) 

Para cumplir con esta norma es necesario que además de los estudios 

universitarios obtenidos el auditor posea un entrenamiento técnico, 

permitiendo formar el juicio del auditor.  

 

Independencia 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012), “En todos 

los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 

independencia de criterio" (pág. 5) 

 

Se debe entender como independencia la libertad que posee el auditor para 

expresar su opinión sin ningún tipo de presiones y subjetividades, es decir 

que debe mantener objetividad imparcial durante el desarrollo de la 

auditoria. 

 
 

Cuidado o esmero profesional  

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012), 

"Debe ejercerse la atención profesional en la ejecución de la 

auditoría y en la preparación del dictamen" (pág. 7) 

Esta norma requiere que el auditor independiente desempeñe su 

trabajo con el cuidado y la diligencia profesional debida. La actividad 

profesional impone la responsabilidad sobre cada una de las 
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personas que componen la organización de un auditor 

independiente, de apegarse a las normas relativas a la ejecución del 

trabajo y al informe. El ejercicio del cuidado debido requiere una 

revisión crítica en cada nivel de supervisión del trabajo ejecutado y 

del criterio empleado por aquellos que intervinieron en el examen. El 

hecho de que el auditor sea competente y tenga independencia 

mental no garantiza que su examen sea un éxito pues se hace 

necesario que no actúe con negligencia Para actuar con diligencia o 

celo profesional, prácticamente, el auditor debe cumplir las restantes 

nueve normas de auditoría, las dos personales, tres de ejecución del 

trabajo y cuatro referentes a la información. Esta norma compendia 

todo el trabajo de auditoría. (NAGAS, 2018) 

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

Estas normas pretenden regular la forma de trabajo en el desarrollo de las 

fases de auditoría, pretendiendo que el auditor obtenga evidencia suficiente 

en sus papeles de trabajo, generando confiabilidad en los estados 

financieros auditados; requiriendo el adecuado planeamiento estratégico y 

evaluación del control interno. 

 

Planeamiento y Supervisión 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012) "La 

auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes 

del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado" (pág. 10) 

 

La planificación estratégica es considerada actualmente como un proceso 

de trabajo al que se da una mayor atención, utilizando un enfoque de arriba 

hacia abajo, es decir que se inicia con el conocimiento y análisis de las 

características de la entidad, la organización financiera, el sistema 

productivo, funciones de la áreas básicas y los principales problema que 
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podrían tener repercusión en los estados financieros, para continuar con la 

revisión de transacciones y saldos individuales. Terminando este proceso 

con la elaboración del programa de auditoría 

 

Estudio y Evaluación del Control Interno 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012), debe 

estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de 

la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría 

como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría. (pág. 12) 

 

El estudio y evaluación del control interno permitirá al auditor determinar la 

existencia o no de riesgos, y a su vez la naturaleza, alcance y oportunidad 

de lo procedimientos. Esta evaluación toma en cuenta los componentes de 

ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, 

información y comunicación y los de supervisión y seguimiento; iniciando 

su proceso con la compresión, continuando con una evaluación preliminar, 

pruebas de cumplimiento, revaluación de los controles y terminando si es 

necesario con pruebas sustantivas; los métodos que en su generalidad son 

utilizados son los descriptivos, cuestionarios y flujogramas. 

 

Evidencia Suficiente y Competente 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 2012). “Debe 

obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la 

inspección, observación, indagación y confirmación para proveer 

una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre 

los estados financieros sujetos a la auditoría.” (pág. 14) 

 

El auditor deberá aplicar técnicas de auditoría que le permitirá obtener 

evidencia suficiente y competente y a su vez poder sustentar sus 
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conclusiones. Para que la evidencia sea suficiente se requiere que los 

resultados de una o varias pruebas posean certeza moral de los hechos 

que han sido probados, además se puede obtener evidencia suficiente a 

través de la certeza absoluta, es importante entender que la certeza moral 

dependerá de la madurez del juicio del auditor y en el caso que la 

experiencia sea escasa se debe requerir la supervisión de los asistentes de 

auditores experimentados 

 

Normas de Preparación del Informe 

Estas normas regulan el último proceso de la auditoria, en el cual el auditor 

ya ha podido llegar a generar conclusiones ya que ha obtenido suficiente 

evidencia, siendo necesario plasmar en un documento final su trabajo. 

 

Aplicación de Principios Contables Generalmente Aceptados  

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012), "El 

dictamen expresará si los estados financieros están presentados de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados" (pág. 17) 

Los principios de contabilidad son reglas que se han adoptado como guía 

y como fundamento en el campo de la contabilidad; los PCGA vale 

mencionar que son considerados como reglas del comportamiento 

profesional, siendo necesario adaptarse a la realidad de cada entidad. La 

finalidad de estos principios es dar garantía de la razonabilidad de la 

información presentada en los Estados Financieros y como responsabilidad 

del auditor presentar en su informe si la organización ha cumplido a 

cabalidad con estos principios contables. 

 

Consistencia  

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012), "El 

Dictamen expresará si los principios de contabilidad generalmente 
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aceptados han sido observados consistentemente en el período 

cubierto por los estados financieros examinados en relación con los 

correspondientes al período anterior" (pág. 19) 

La consistencia en la presentación del informe busca comparar entre varios 

periodos los estados financieros para determinar su uniformidad en la 

aplicación de los principios contables generalmente aceptados, los 

procedimientos y métodos contables; en el caso de no mantener esta 

uniformidad el auditor deberá revelar y dar una explicación de los cambios 

realizados con los efectos que se han generado.  

 

Revelación suficiente 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012), "A 

menos que el dictamen lo indique de otra manera se entenderá que 

los estados financieros presentan en forma razonablemente 

adecuada toda la información necesaria para presentarlos e 

interpretarlos correctamente" (pág. 21) 

El auditor al realizar su informe deberá mencionar todos los hallazgos 

encontrados en los estados financieros, en el caso de no incluirlos se 

entenderá que no existe ninguna irregularidad.  

 

Opinión del auditor  

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012), el 

dictamen contendrá la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros examinados tomados en su integridad o la aseveración 

de que no puede expresar una opinión. En este último caso se 

indicarán las razones que lo impiden. En todos los casos que el 

nombre de un auditor este asociado con estados financieros el 

dictamen contendrá una indicación clara de la naturaleza de su 

examen y el grado de responsabilidad que está tomando. (pág. 23) 
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Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(Normas Ecuatorianas de Auditoría, 2016), de la misma manera que se 

desarrollaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), para el 2002 

la Federación Nacional de Contadores del Ecuador emitió treinta y un 

Normas Ecuatorianas de Auditoría basadas en las Normas Internacionales 

de Auditoría. (pág. 7). 

 

Normas Ecuatorianas de Auditoría 

 

 Norma  Norma  Norma 

1 Objeto y principios 
generales que amparan 
una auditoria de estados 
financieros 

11 Auditoria en un 
ambiente de sistemas 
de información por 
computadora 

21 Representaciones de la 
administración  

2 Términos de los trabajos 
de auditoria 

12 Consideraciones de 
auditoria relativas a 
entidades que utilizan 
organizaciones de 
servicios 

22 Uso del trabajo de otro 
auditor  

3 Control de calidad para 
el trabajo de auditoria  

13 Evidencia de auditoria  23 Consideración del trabajo 
de auditoria interna 

4 Documentación  14 Trabajos iniciales – 
balances de apertura 

24 Uso del trabajo de un 
experto 

5 Fraude  15 Procedimientos 
analíticos  

25 El dictamen del auditor 
sobre los estados 
financieros  

6 Consideración de leyes y 
reglamentos en una 
auditoria de estados 
financieros 

16 Muestreo de auditoria  26 Otra información en 
documentos que 
contienen estados 
financieros auditados 

7 Planificación  17 Auditoria de 
estimaciones contables 

27 El dictamen del auditor 
sobre trabajos de auditoria 
con un propósito especial 

8 Conocimiento del 
negocio  

18 Partes relacionadas 28 El examen de información 
financiera prospectiva 

9 Carácter significativo de 
la auditoria  

19 Hechos posteriores  29 Trabajo de revisión de 
estados financieros  

10 Evaluación de riesgos y 
control interno 

20 Negocio en marcha 30 Trabajos para realizar 
procedimientos 
convenidos respecto de 
información financiera 

Fuente: (Normas Ecuatorianas de Auditoría , 2016) 

Elaborado por: Carola Gutiérrez  
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Proceso del Examen Especial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE I: 

PLANIFICACION  

FASE II: 

EJECUCIÓN DEL 

TRABAJO   

FASE III: 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS    

INFORME Y 

SEGUIMIENTO     

Comienza con la obtención de 

información necesaria para 

definir la estrategia a emplear y 

culmina con la definición 

detallada de las tareas a realizar 

en la fase de ejecución. 

 

Aplica los procedimientos  

establecidos en los programas de 

auditoría y desarrollar 

completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las 

áreas y componentes 

considerados como críticos, 

determinando los atributos de 

condición, criterio, efecto y causa 

que motivaron cada desviación o 

problema identificado. 

 

Dirigida a los funcionarios 

de la entidad examinada 

con el propósito de que 

presenten la información 

verbal o escrita respecto a 

los asuntos observados, 

además comprende 

también, la redacción y 

revisión final del informe 

borrador. 

 

1.  Dictamen sobre los 

Estados Financieros o 

del área administrativa 

auditada 

2. Informe sobre la 

estructura del Control 

Interno de la entidad. 

3. Conclusiones y 

recomendaciones 

resultantes de la 

Auditoría. 

4. Deben detallarse en 

forma clara y sencilla, los 

hallazgos encontrados. 
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FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Es la norma que da los lineamientos para definir las responsabilidades del 

auditor en una auditoría, así también da los requisitos que debe de cumplir 

el auditor independiente. Da todos los requisitos y acuerdos que deben de 

establecer el auditor y la administración de la entidad para poder realizar la 

auditoría de Estados Financieros estableciéndolos en una carta 

compromiso 

 

Documentación de Auditoría, presenta la responsabilidad del auditor de 

preparar la documentación necesaria que cumpla con los requisitos 

establecidos por las NIA's (Normas Internacionales de Auditoría) para 

obtener la evidencia necesaria y apropiada que sustente su opinión. 

 

Control de Calidad para una Auditoría de Estados Financieros, esta norma 

expone las responsabilidades del Auditor Relacionadas a procedimientos 

de control de calidad para que el auditor tenga la seguridad razonable que 

la auditoría se está realizando de acuerdo a normas de calidad. 

 

Responsabilidad del Auditor en relación con el fraude en una auditoría de 

estados financieros, el auditor debe identificar y evaluar los riesgos de 

errores de importancia relativa debido a estafa en los estados financieros 

obteniendo la evidencia suficiente y apropiada, para diseñar e implementar 

los procedimientos necesarios y responder de manera apropiada. (López, 

2014) 
 

Procesos de la Auditoría Financiera  

Tigsilema (2012), indica que el proceso que sigue una auditoría 

financiera, se puede resumir en lo siguiente: inicia con la expedición 

de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe 

respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las 
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instrucciones impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente 

examinado. (pág. 1).  

 

Actividades previas al trabajo 

 

La ejecución de un trabajo de auditoria conforme a las directrices debe 

organizarse y documentarse de forma apropiada con el fin de que pueda 

delegarse entre los colaboradores del equipo, de forma que cada uno de 

ellos conozca detalladamente qué debe hacer y a qué objetivo final debe 

dirigir su esfuerzo. Que el trabajo quede registrado de manera que permita 

su revisión, evaluación y obtención de conclusiones en las que fundamentar 

una opinión sobre la información contable sujeta a auditoria. 

 

La necesidad de planificar, controlar y documentar el trabajo es 

independiente del tamaño del cliente. Los objetivos perseguidos con la 

planificación y control son; mejorar el nivel de eficiencia, con la consiguiente 

reducción de tiempo necesario, y mejora del servicio al cliente, garantizar 

que la auditoría se ejecutará adecuadamente, mejorar las relaciones con 

los clientes y permitir al personal un mayor grado de satisfacción en el 

trabajo. 

 

Habitualmente es necesario preparar alguna forma de plan escrito antes de 

iniciar cualquier trabajo de auditoria. (Ruiz, 2012) 

 

FASE UNO: PLANIFICACIÓN 

 

(Fernandez, Guía Contable, 2012), en esta fase se establecen las 

relaciones entre auditores y la entidad, para determinar alcance y 

objetivos.  Se hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su 

organización, sistema contable, controles internos, estrategias y demás 
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elementos que le permitan al auditor elaborar el programa de auditoria que 

se llevará a efecto. (pág. 3) 

 

Planificación Preliminar 

 

Es conocer los sistemas más significativos que se identifican con los 

estados financieros y llegar a conclusiones sobre el nivel de confianza que 

se puede asignar a la información que deriva de ellos. 

 

Esta etapa ilustra fielmente el enfoque humano que caracteriza a la 

auditoría de estados financieros es conocer a fondo los sistemas que hacen 

posible la dinámica de sus operaciones y producen las aplicaciones 

contables, el incluir y navegar por la estructura implica llevar a cabo 

entrevistas previas en todos los niveles incluirán conversaciones con el 

gerente, el contador, el auditor interno y en general con todas las personas 

que se encuentren inmersas con las secciones de importancia en el 

examen, incluido, si es necesario, el personal administrativo. Por medio de 

estas entrevistas el auditor lograra conocer a través de la técnica de la 

investigación, las reales aéreas funcionales de la empresa, tales como; el 

trámite de operaciones, las políticas generales de la entidad, las políticas 

contables entre otros.  

En esta etapa se conocerá la estructura y características de operación de 

la compañia. 

 

Elementos Principales de esta Fase: 

 

1. Conocimiento y Comprensión de la Entidad 

2. Objetivos y Alcance de la auditoria 

3. Análisis Preliminar del Control Interno 

4. Análisis de los Riesgos y la Materialidad 

5. Planeación Específica de la auditoria 
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6. Elaboración de programas de Auditoria 

 

Planificación Específica 

 

Para Resendiz (2011) “La planificación específica establece el enfoque final 

en consideración del objetivo de la auditoria y alcance previsto, y de los 

resultados de los objetivos, metas y programas previstos en la entidad 

auditada” (p. 285). 

 

En esta fase se establece la formulación de una programación completa e 

integral del examen, parte de la información generada en el reporte de la 

planificación preliminar, de la recopilación de información adicional 

requerida, de la obligatoria aplicación de la evaluación del control interno 

por componente, la preparación de la matriz de calificación de riesgos y de 

los procedimientos de auditoría derivados de los resultados obtenidos en la 

evaluación del control interno. 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la 

planificación específica:  

 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la 

planificación preliminar para determinar los componentes a ser 

evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

 Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 
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Programas de Auditoría 

 

Los programas para la auditoría de gestión, al igual que para otro tipo de 

auditoría, describen específicamente como se deben llevar a cabo las 

actividades durante la ejecución del examen, contienen una relación 

ordenada de forma secuencial y lógica de los diferentes procedimientos a 

desarrollarse en relación a los objetivos propuestos. 

 

Los programas para una auditoría de gestión, constituyen los pasos que 

deben seguirse para su análisis, en términos de eficacia, eficiencia, 

economía, legalidad e impacto; por lo tanto, se formularán con cierta 

flexibilidad que permita modificaciones cuando se necesite profundizar en 

los hallazgos encontrados y generar recomendaciones aplicables, 

oportunas y pertinentes que ayuden a la entidad auditada a corregir las 

deficiencias.  

 

Control interno Coso II 

 

Según Cumba (2015), manifiesta que el COSO es un sistema que 

permite implementar el control interno en cualquier tipo de entidad u 

organización. Sus siglas se refieren al Committee of Sponsoring 

Organizations of The Treadway Commission, quienes evaluaron y 

llegaron a la conclusión que la ausencia de orden en los procesos 

de una entidad, representa una diversidad de riesgos, por lo tanto, 

es necesario evaluarlos y darles una respuesta inmediata para evitar 

los posibles fraudes o errores que pudieren surgir. (pág. 6) 

 

Se define como un conjunto y proceso de métodos procedimientos 

establecidos por la dirección con el fin de: Potenciar la eficiencia operativa; 
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detectar y prevenir errores o fraudes, proteger tanto los activos como los 

registros contables, garantizando la fiabilidad de los mismos; y, fomentar el 

cumplimiento de las políticas prescritas por la dirección.  

 

Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una 

cadena de acciones extendida a todas las actividades, es decir que el 

mismo es aplicable a todas las áreas de los negocios; ya que es la base 

donde descansan las actividades y operaciones de una empresa, 

inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos de la 

misma: planificación, ejecución y supervisión. Estas acciones se hallan 

incorporadas a la organización de la entidad, para influir en el cumplimiento 

de sus objetivos y apoyar sus iniciativas de calidad.  

 

Los procedimientos que tienden a verificar ese correcto funcionamiento y 

vigencia, son las denominadas "pruebas de cumplimiento" Estas pruebas 

van a formar parte de los programas del trabajo de auditoría y su realización 

debe efectuarse al inicio de la fase de ejecución del trabajo.  

 

Importancia  

 

La ejecución del control interno eficaz es muy importante ya que conlleva a 

un proceso que comienza por comprender, continúa con la evaluación 

preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de los controles, 

arribándose finalmente de acuerdo a los resultados de su evaluación a 

limitar o ampliar las pruebas sustantivas, ya que el control marca la pauta 

del funcionamiento de una empresa. El Control Interno en la organización 

constituye un medio para lograr un fin, no un fin en sí mismo 
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Importancia relativa de la auditoría 

 

Se debe considerar la importancia relativa y su relación con el riesgo de 

auditoría desde el inicio del plan, para descubrir en forma cuantitativa las 

representaciones erradas de importancia relativa pequeñas que 

acumulativamente podrían tener un efecto importante en los estados 

financieros. 

 

Riesgos de Auditoría 

  

El riesgo de Auditoría representa la posibilidad de que el Auditor pueda dar 

una opinión sin salvedades, sobre los Estados Financieros que contengan 

desviaciones de principios de contabilidad en exceso a la importancia 

relativa; este riesgo está integrado por el efecto combinado de los 

siguientes riesgos:  

 

Riesgo de Control  

 

Es el riesgo de que los sistemas de Control Interno establecidos no sean 

capaces de detectar errores o fraudes significativos o de evitar que estos 

se produzcan.  

 

Riesgo de Detección  

 

Es el riesgo de que los procedimientos sustantivos de un auditor detecten 

una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase 

de transacciones que podría ser importancia relativa, individualmente o 

cuando se agrega con representaciones erróneas en otros saldos. 
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Riesgo Inherente 

  

Es la posibilidad de que existan errores substanciales en los estados 

financieros debido a fallas en el proceso de la información financiera por la 

existencia de un sistema contable complejo y a las presiones de la 

administración sobre el sistema para alcanzar determinadas metas 

propuestas. El auditor, basado en su criterio y experiencia profesional 

evalúa este tipo de riesgo en forma cualitativa o en forma cuantitativa. 

 

FASE DOS: EJECUCIÓN  

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y 

causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

Según (Tigsilema, 2012), es de fundamental importancia que el auditor 

mantenga una comunicación continua y constante con los funcionarios y 

empleados responsables durante el examen, con el propósito de 

mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a fin de que en 

forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones 

correctivas pertinentes. (pág. 12)  

 

 

Papeles de Trabajo 

 

La tercera norma de Auditoria, relativa a la ejecución del trabajo establece: 

Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, 

inspección, observación, interrogación, confirmación y otros 

procedimientos de Auditoria, con el propósito de allegar ser razonables 
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para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos 

a revisión. 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos elaborados u obtenidos por el 

auditor durante el curso del examen, desde la planificación preliminar, la 

planificación específica y la ejecución de la auditoría, sirven para evidenciar 

en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por los 

auditores y respaldar sus opiniones, constantes en los hallazgos, las 

conclusiones y las recomendaciones presentadas en los informes. 

 

Clases de Papeles de Trabajo 



Cédulas Narrativas 

 

Son preparadas por el auditor y sirven para narrar los hechos obtenidos en 

el transcurso de la auditoría, acerca de los resultados de la evaluación 

Sistema de Control Interno, mediante comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, así mismo se utilizarán para fundamentar el borrador del 

informe de auditoría. 

 

Cédulas sumarias o de resumen 

 

En las cédulas sumarias se resumen las cifras, procedimientos y 

conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuentas sujeto a 

examen; por ejemplo, ingresos, gastos o asignaciones presupuestales. 

 

Es conveniente que estas cédulas contengan los principales indicadores 

contables o estadísticos de la operación, así como su comparación con los 

estándares del período anterior, con el propósito de que se detecten desde 

ese momento desviaciones importantes que requieran explicación, 
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aclaración o ampliación de algún procedimiento, antes de concluir con la 

revisión. 

 

Cédula Analítica 

 

Además de contener la desagregación o análisis de un saldo, concepto, 

cifra, operación o movimiento del área por revisar, en las cédulas analíticas 

se detallan la información obtenida, las pruebas realizadas y los resultados 

obtenidos. 

 

Es conveniente que la información recabada se agrupe o clasifique de tal 

forma que permita detectar fácilmente desviaciones o aspectos 

sobresalientes de las operaciones, y que a ella se agreguen los 

comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. 

 

De acuerdo a Amador (2012) “Las pruebas que deben consignarse en las 

cédulas analíticas se refieren a las investigaciones necesarias para cumplir 

los objetivos establecidos en los programas de trabajo, considerando las 

cifras y datos asentados en la cédula sumaria” (p. 273). 

 

En dichas cédulas se incluye, además, el análisis de cifras específicas o la 

verificación de algún cálculo, que son útiles para reforzar el resultado de 

las pruebas. “Su aplicación parte de razonamientos de tipo financiero o 

estadístico; algunas aplicaciones se pueden referir” (Porter, 2008, p. 376), 

por ejemplo, a razones de rentabilidad o producción per cápita, la 

determinación del costo-beneficio, las variaciones entre el gasto ejercido y 

el presupuesto, conciliaciones, etc. 

Asimismo, en las cédulas analíticas se incluyen los resultados finales, 

representados por las observaciones. 
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Cédulas Subanalíticas 

 

Por medio de las cédulas subanalíticas, se desagregan o analizan con 

detalle los datos contenidos en una cédula analítica.  Si se examina, por 

ejemplo, la cuenta de inversiones en valores, la cédula subanalítica sería 

aquella en que se mostraran los saldos mensuales de las cuentas de 

inversión. 

 

Cédula de observaciones 

 

Las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el 

transcurso de la revisión, se resumirán en esta cédula de observaciones, 

debidamente identificados con el número de cédula correspondiente, a fin 

de facilitar su consulta y revisión. 

 

Cédula de informes 

 

Una vez concluido el trabajo de auditoría, y de manera adicional a las 

cédulas en que se presenten las conclusiones, se integrará, al inicio del 

expediente de papeles de trabajo.  

 

Un informe donde se expongan brevemente los antecedentes de auditoría, 

los procedimientos de auditoría aplicados y sus resultados, a fin de ofrecer 

un panorama de trabajo realizado y de las posibles acciones por 

emprender. 

 

Cédula de seguimiento de recomendaciones 

 

Si del trabajo de auditoría se derivan recomendaciones u otro tipo de 

acciones legales, será necesario dejar constancia de ello, primeramente, 
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en cédulas de discusión o de comentarios y después en cédulas de control 

de seguimiento. (Actas de Notificación de Observaciones). 

 

Pruebas 

Son técnicas o procedimientos que utiliza el auditor para la obtención de 

evidencia comprobatoria.  

 

Las pruebas permiten abalizar que los papeles de trabajo demuestran la 

información pertinente y que es comprobada su validez. 

 

Tipos de pruebas 

 

Existen diversos tipos de pruebas entre las que se puede citar a las 

siguientes: 

 

Pruebas de control 

Las pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del 

control interno imperante. 

 

Pruebas analíticas 

Para Soriano (2011) “Las pruebas analíticas se utilizan haciendo 

comparaciones entre dos o más estados financieros o haciendo un análisis 

de las razones financieras de la entidad para observar su comportamiento” 

(p. 276).  

 

Por medio del análisis se compara el resultado con el estándar y de esta 

forma lograr obtener resultado de la actividad realizada. 
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Pruebas sustantivas 

Para Cuéllar (2012) “Las pruebas sustantivas son las que se aplican a cada 

cuenta en particular en busca de evidencias comprobatorias” (p. 243). 

Ejemplo, un arqueo de caja chica, circulación de saldos de los clientes, etc. 

 

Prácticas y procedimientos de auditoria 

Las técnicas son las herramientas de trabajo del contador público y los 

procedimientos la combinación que se hace de esas herramientas para un 

estudio particular.  

Las técnicas y los procedimientos están estrechamente relacionados. Si las 

técnicas son desacertadas, la auditoria no alcanzará las normas aceptadas 

de ejecución. 

 

Evidencia de Auditoría 

 

Se define la evidencia, como la prueba adecuada de auditoría través de 

documentos fuentes y registros contables subyacentes a los estados 

financieros, en si es la información que cuantitativamente es suficiente y 

apropiada para lograr los resultados de la auditoría y que cualitativamente, 

tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza, fiabilidad, 

relevancia, credibilidad, oportunidad y materialidad.  

 

Se llama evidencia de auditoria a cualquier información que utiliza el auditor 

para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está 

auditando, se presenta de acuerdo al criterio establecido. 

 

Características de la evidencia 

 

Entre las características que debe reunir un papel de trabajo para ser 

evidencia se encuentran: 
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Competencia o propiedad 

 

Es la de la calidad de evidencia de auditoría. La evidencia será más 

confiable cuando se base en hechos más que en criterios. 

 

Suficiencia 

 

Es la medida de la cantidad de evidencia de auditoría. El auditor, a su 

criterio profesional, obtiene evidencia suficiente al tener en cuenta los 

factores como: posibilidad de información errónea, importancia y costo de 

la evidencia. 

 

Clases de evidencia 

Las evidencias se pueden clasificar bajo distintos parámetros entre los que 

se detallan: 

 

Evidencia Física. - Se obtiene mediante inspección y observación directa 

de actividades, bienes o sucesos. 

 

Evidencia Documental. - Consiste en información elaborada, como la 

contenida en cartas, contratos, registro de contabilidad facturas y 

documentos de la administración, relacionados con su desempeño. 

 

Evidencia Testimonial. - Se obtienen de otras personas en forma de 

declaraciones, indagaciones o entrevistas. 

 

Evidencia Analítica. - Comprende cálculos, comparaciones, 

razonamientos, separación, de la información en sus componentes. 
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Hallazgos 

 

Para Cuéllar (2012) “Son todas aquellas novedades, que el auditor 

encuentra al efectuar su examen y sirve para fundamentar las 

conclusiones y recomendaciones” (p. 276). 

 

Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida durante la ejecución 

de la auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada 

procedimiento, de cada componente y de la auditoría en su conjunto, 

considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable. 

 

A base de esta evaluación se deberán obtener conclusiones a fin de 

comprobar si los objetivos determinados para cada componente y para los 

estados financieros en su conjunto han sido alcanzados. La evidencia de 

los hallazgos de auditoría deberá ser evaluada en términos de suficiencia, 

importancia, confiabilidad y eficacia. 

  

Aquellas situaciones que revisten importancia relativa, para la actividad u 

operación objeto de examen del auditor, que requiere ser documentada y 

debidamente comprobada, que va a ser de utilidad para exponer o emitir 

criterio, en el respectivo documento o informe de auditoría.  

 

Estos hallazgos deben ser obtenidos mediante la aplicación sistemática y 

profesional de procedimientos de auditoría, de acuerdo con las mejores 

prácticas y estándares de trabajo que se tengan debidamente formalizados 

y establecidos en los manuales de trabajo de la auditoría interna y en la 

aplicación de las normas que regulan el ejercicio de la profesión. 

 

Condición  

Situaciones actuales encontradas. Lo que es, en términos del hecho 

irregular o deficiencia determinada por el auditor interno. 
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Criterio  

De acuerdo con Cepeda (2009) “Medidas o normas aplicables, es decir lo 

que debe ser, según la norma o estándar técnico-profesional, alcanzable 

en el contexto evaluado” (p. 385). 

 

Causa  

Para Cuéllar (2012) “Razones de desviación, en cuanto a lo que se 

considera de por qué sucedió. En este punto hay que tener capacidad de 

diferenciar, la causa del efecto” (p. 49).  

 

Para definir este aspecto se requiere de la habilidad y juicio profesional del 

auditor. 

 

Efecto  

Importancia relativa del asunto, señalando el impacto entre lo que es y lo 

que debe ser, de ser posible en forma cuantitativa o cualitativa. Con las 

eventuales consecuencias que se derivan del incumplimiento de los 

objetivos de control interno. 

 

Hoja de Índices, Marcas y Referencias 

 

Este tipo de hojas permite tener referencias de lo que se va desarrollando 

identificando cada una de las actividades efectuadas: 

 

Índices 

Los índices son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o alfa-

numérico, que permiten clasificar y ordenar los papales de trabajo de 

manera lógica y directa para facilitar su identificación, localización y 

consulta. Para relacionar los papeles de trabajo entre sí, los índices de 
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auditoría se utilizan a manera de, cruces o referencia cruzada; de esta 

manera, se podrá vincular la información contenida en dos o más cédulas. 

Los índices persiguen los siguientes propósitos: 

 Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan 

en forma ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 

 Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar 

específico a cada cédula se elimina el riesgo de que ésta se elabore 

nuevamente. 

 Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. 

 Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en 

cédulas específicas las irregularidades y deficiencias detectadas en 

la revisión. 

A manera de ejemplo, se mencionan los índices que se detallan a 

continuación, con carácter enunciativo, más no limitativo; así, cuando se 

requiera un índice que no esté incluido en este manual, se podrá utilizar en 

el entendido de que su significado se explicará en el documento 

correspondiente: 

Los índices correspondientes al gasto se identificarán de acuerdo con 

los capítulos de la clasificación presupuestal por objeto del gasto, de 

manera que, siguiendo el mismo sistema de construcción, se pueden 

elaborar índices para cédulas sumarias o cédulas analíticas que 

muestren un contenido más detallado. (Cuéllar, 2012, p. 59) 

Normas de Utilización: 

 Deben escribirse en rojo en el margen superior derecho. 

 La letra corresponde a un capítulo, componente o sección. 

 El número representa la secuencia de los papeles de trabajo dentro 

de la sección. 
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 Su ordenamiento lógico es vital durante el transcurso de la auditoría. 

 

 

Fuente: FONSECA LUNA, Auditoría Gubernamental Moderna (p.335) 
Elaborado por: Carmela Carola Gutiérrez Puraquilla 

 

Marcas 

 

FUENTE: FONSECA LUNA, Auditoría Gubernamental Moderna (p.337)      
Elaborado por: Carmela Carola Gutiérrez Puraquilla 

   

De acuerdo con Cuéllar (2012) “Las marcas de auditoría son signos o 

símbolos que utiliza el auditor para identificar el tipo de trabajo, tareas o 

pruebas realizadas” (p. 136).   

 
CUENTAS 

 
ÍNDICES  

 
ACTIVOS 

 
Los identificamos con letras A,B,C 

 
PASIVOS 

 
Los identificamos con letras AA,BB 

 
INGRESOS Y GASTOS 

 
Los identificamos con números múltiplos de diez 
10,20,30 o con las tres últimas letras del alfabeto X,Y,Z 

 

MARCAS  

 

SIGNIFICADO 

√ Verificado por el auditor 

€ Constatación física 

Σ Suma total 

Z Comentarios 

© Conciliado 

A/A Asientos de ajuste 

H/R Hoja de reclasificación 

PCI Puntos de Control Interno 

PPA Papeles preparado por el auditor 
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Las formas de las marcas deben ser lo más sencillas posibles, pero a la 

vez distintiva, de manera que no haya confusión entre las diferentes marcas 

que se usen en el trabajo, normalmente las marcas se transcriben utilizando 

color rojo o azul, de tal suerte que a través del color se logre su 

identificación inmediata en las partidas en las que fueron anotadas 

Conocidas también como claves o tildes, son signos particulares y distintos 

que hace el auditor para que el alcance de su trabajo quede perfectamente 

establecido. Las marcas pueden ser efectuadas en todos los papeles de 

trabajo y son de dos clases: 

 

Marcas con signo uniforme 

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan pruebas 

o procedimientos de auditoría aplicados a las transacciones u operaciones 

registradas o informadas por la entidad. 

 

Marcas con signo a criterio del auditor 

 

Son aquellas marcas utilizadas por el auditor de acuerdo a las 

circunstancias, que, para expresar conceptos, procedimientos efectuados, 

además sirven para determinar el proceso de su labor. 

 

Para indicar el tipo de procedimiento que ha sido empleado en los datos 

que contienen las hojas de trabajo, es necesario colocar marcas distintivas 

cerca del número o de la información de que se trata. Estas marcas 

después se ubicarán en algún lugar de la hoja de trabajo, junto con una 

explicación de su significado. Algunos auditores prefieren usar ciertas 

marcas uniformemente durante toda una auditoría; esto es, que 

determinada marca quiere decir siempre lo mismo en donde quiera que se 

use. 
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Ella puede significar que la partida ha sido comprobada, o cualquier otra 

cosa similar. Cuando ésta es la práctica, una lista de las marcas, junto a la 

explicación de sus significados, debe ponerse al comienzo o al final del 

legajo de los papeles de trabajo para quién lo utilice tenga referencias de 

ellas.  

 

Otra práctica y algunas veces la más común consiste en usar las marcas 

que se estimen convenientes durante las revisiones, expresando la 

explicación de las marcas que se han usado y su significado en una nota 

explicativa al final de la hoja de trabajo. 

 

En la mayoría de los casos es de hacerse el uso de lápiz de color rojo para 

las marcas, porque tiene las ventajas de que éstas resalten en la hoja de 

trabajo de tal manera que se encuentran fácilmente.  

 

El hecho de haber llevado a cabo la comprobación es generalmente la más 

importante información en los papeles de trabajo, esto tiene la ventaja de 

mostrarlo en forma más llamativa. 

  

Referencias 

Los papeles de trabajo deben ser referenciados de tal manera que 

cualquier análisis o cualquier sección de los mismos pueda ser encontrada 

con facilidad.  

 

Cada cédula debe contener una referencia en la esquina superior derecha; 

las cédulas de apoyo deben estar referenciadas a la cédula sumaria y estas 

a su vez al balance general o estado de resultados del auditor.  

Debido a que la referencia cruzada es necesaria para la localización de la 

información, debe tenerse mucho cuidado en asignar números a las 
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cedulas, a fin de evitar similitud en número que posteriormente tengan que 

ser cambiados. 

 

Un método simple y a la vez flexible consiste en asignar una sola letra 

a cada grupo principal de las cuentas del activo y letras dobles 

separadas para cada grupo principal de las cuentas de pasivo y 

capital, y finalmente las tres últimas letras del abecedario para las 

cuentas de resultados” (Resendiz, 2011, p. 376). 

Las reglas de uso de las referencias son las siguientes: 

 

 Cuando una planilla o cédula manda a otra un valor específico 

relacionado, la referencia se anotará en el lado derecho o debajo del 

valor respectivo. 

 En la planilla o cédula receptora se anotará en el lado izquierdo o 

encima del valor absoluto especificado relacionado. 

 Cuando una planilla o cédula envía a una sumaria, la referencia se 

encerrará. 

 Todo cruce deberá hacerse por valores absolutos iguales. 

 

Cruces de referenciarían 

 

Las cedulas se deben archivar de lo general a lo especifico, de las cifras 

resumidas a las de detalle. El cruce de las cifras, que representan 

sumatorias de detalles y se mandan a las cifras de resúmenes, se pone en 

el extremo inferior derecho de la cifra que se envía”. (Martínez, 2011, p. 

253) 

El cruce en las cifras resume que recibe de la cédula detalle, va en el 

extremo superior izquierdo. 
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FASE TRES: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tigsilema (2012), indica que la comunicación de resultados es la última fase 

del proceso de la auditoría, sin embargo, ésta se cumple en el transcurso 

del desarrollo de la auditoría. Está dirigida a los funcionarios de la entidad 

examinada con el propósito de que presenten la información verbal o 

escrita respecto a los asuntos observados, además comprende también, la 

redacción y revisión final del informe borrador, el que será elaborado en el 

transcurso del examen, con el fin de que el último día de trabajo en el 

campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la 

lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios 

responsables de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley 

pertinente. (pág. 15) 

 

Clases de Informes 

 

Informe Extenso o Largo 

 

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en el que constan comentarios conclusiones y 

recomendaciones, incluye el dictamen profesional cuando se trata de 

auditoría financiera; y en relación con los aspectos examinados, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los interesados y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa 

del mismo. 

 

El informe sólo incluirá, hallazgos y conclusiones sustentados por 

evidencias suficiente, comprobatoria y relevante, debidamente 

documentada en los papeles de trabajo del auditor. 
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Informe Breve o Corto 

 

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica auditoría financiera, en la cual los hallazgos no sean 

relevantes ni se desprendan responsabilidades el cual contendrá el 

Dictamen Profesional sobre los estados financieros auditados, las notas 

aclaratorias a los mismos y la información financiera complementaria. 

 

El informe básicamente contendrá:  
 

La carta de dictamen.  

Los estados financieros.  

Las notas aclaratorias correspondientes. 

La información financiera complementaria y,  

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos 

de auditoría.  

 

Estados Financieros  

 

Ramírez (2011), el objetivo es emitir una opinión sobre si los estados 

financieros presentan o no, de manera razonable, la situación financiera de 

la entidad y los resultados, variaciones en el capital contable y los flujos de 

efectivo por el ejercicio correspondiente de conformidad con un marco 

contable, fuera de este objetivo no podemos llamar trabajos de auditoría a 

cualquier otro. 

 

En términos del Derecho de Propiedad Industrial existe la posibilidad de 

que las marcas se hagan genéricas y, por lo tanto, del dominio público 

dejando sin el derecho de propiedad al titular, quien, a su vez, tiene la 

responsabilidad de realizar las gestiones necesarias para que su marca no 

se haga genérica. Como profesionales de la Contaduría se debe evitar que 
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se siga manejando el concepto de auditoría como un término genérico para 

cualquier tipo de trabajo que se requiera. (pág. 2) 

 

Los estados financieros se clasifican en:    

Balance General 

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la 

situación financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de 

sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y 

elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores 

deben corresponder exactamente a los saldos ajustados del libro mayor y 

libros auxiliares. El balance general se debe elaborar por lo menos una vez 

al año y con fecha a 31 de diciembre, firmado por los responsables. 

(Gómez, 2011): 

 

Estado de Resultados o de Ganancias y Pérdidas 

 

Es un documento adicional donde se informa detallada y ordenadamente 

como se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. El estado de resultados 

está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o 

sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben 

corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y 

sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y 

pérdidas de la hoja de trabajo. . (Gómez, 2011) 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 

socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además 

de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Esta 
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muestra por separado el patrimonio de una empresa. También muestra la 

diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social (aportes 

de los socios), determinando la diferencia entre el activo total y el pasivo 

total, incluyendo en el pasivo los aportes de los socios. . (Gómez, 2011)  

 

El Estado de Flujos de Efectivo 

 

(Gómez, 2011) La información obtenida de los estados financieros es 

demasiado importante para las organizaciones, el estado de flujos de 

efectivo ayuda en la planeación y en la generación de presupuestos, sin 

dejar a un lado la medición que se puede hacer para cumplir los 

compromisos adquiridos. El estado de flujos de efectivo está incluido en los 

estados financieros básicos que deben preparar las empresas para cumplir 

con la normatividad y reglamentos institucionales de cada país. Este provee 

información importante para los administradores del negocio y surge como 

respuesta a la necesidad de determinar la salida de recursos en un 

momento determinado, como también un análisis proyectivo para sustentar 

la toma de decisiones en las actividades financieras, operacionales, 

administrativas y comerciales. (pág. 3) 

 

Control Interno  

El control interno del sector financiero es uno de los más regulados y 

complejos para implementar correctamente el control interno, y que se ha 

considerado como un activo que genera valor. 

 

García (2016), un programa aplicado y ejecutado adecuadamente, 

no sólo informa a la administración y a los responsables directos de 

los procesos sobre los problemas potenciales antes de que estos se 

materialicen, sino que también identifica, monitorea, alerta, previene 

y asesora sobre las pérdidas y sanciones económicas por una mala 
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ejecución de los procesos o incumplimiento a normas establecidas, 

por la posible pérdida de reputación y mercado. (pág. 2) 

 

La implementación del control interno conlleva a un estrés dentro de la 

organización, porque las áreas de negocio ven los procedimientos de 

control como algo impuesto, que destruye valor y bloquea la implantación, 

generando un desgaste y mayores costos. 

 

Objetivos del control interno  

 

Si la empresa tiende a cumplir cualquiera de estos objetivos, es una 

fortaleza del control interno. (Pleitez, 2011) 

 

1) Suficiencia y Confiabilidad de la información: 

 

La Contabilidad capta la información, la procesa y produce información 

necesaria para la toma de decisiones. Esta información será confiable si es 

presentada en su debida oportunidad y si la organización cuenta con un 

sistema que permita su estabilidad, verificabilidad y objetividad 

 

2) Efectividad y Eficiencia de las operaciones: 

 

Se debe estar seguro que las actividades se cumplan con un mínimo de 

esfuerzo y utilización de recursos y un máximo de utilidad de acuerdo con 

las actualizaciones generales especificadas por la administración. 

 

3) Cumplimiento de las Leyes y Regulaciones Aplicables: 

 

Toda acción que se emprenda por parte de la dirección de la organización 

debe estar enmarcada dentro de las disposiciones legales del país y debe 

obedecer al cumplimiento de toda la normatividad que le sea aplicable al 

ente. (pág. 5) 
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Los componentes del control interno COSO 

 

Según (Martínez E. , Auditoría Interna, 2012) los componentes del 

control interno es un proceso efectuado por la Dirección, la alta 

gerencia y el resto del personal para proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos. (pág. 

4) 

 

Componentes del control interno 

Según el autor (Romero, 2012) los componentes del control interno son los 

siguientes:  

 Entorno de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación. 

 Supervisión o Monitoreo. (pág. 2) 

 

Entorno de control 

El entorno de control establece la forma en la que una organización opera, 

e influye en la forma de actuar de las personas; es el pilar básico del control 

interno, y proporciona disciplina y estructura. La ausencia de un entorno de 

control adecuado ha causado enormes fracasos empresariales. El sistema 

financiero ha sido uno de los sectores más perjudicados, aunque no el 

único. Se han visto casos similares en el sector tecnológico y en 

multinacionales implicadas en casos de soborno y corrupción. Lograr un 

entorno de control sólido es más importante que nunca. Es lo que esperan 

los grupos de interés (accionistas, clientes, reguladores, empleados, 

proveedores) de cualquier organización, lo que exigen los reguladores y, 

sobre todo, a lo que aspira cualquier compañía. (Armendáriz, 2015) 

 

Evaluación de riesgos 
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Es la identificación y análisis de riesgos relevantes para el logro de los 

objetivos y la base para determinar la forma en que tales riesgos deben ser 

mejorados. Así mismo, se refiere al mecanismo necesario para identificar y 

manejar riesgos específicos asociados con los cambios, tanto los que 

influyen en el entorno de la organización como en su interior. 

Sotomayor (2015), El proceso de valoración del riesgo brinda a la 

empresa la información que necesita para determinar qué riesgos de 

negocio y de fraude deben atenderse, y en su caso, las medidas a 

tomar. Estará a decisión de la empresa realizar las gestiones para 

tratar riesgos específicos o, en su caso, asumir dichos riesgos, 

debido al costo beneficio que implica mitigarlos o eliminarlos. (pág. 

3) 

 

El proceso de valoración de riesgo normalmente trata las siguientes 

cuestiones: cambios en el entorno operativo, nuevas tecnologías, 

crecimiento rápido, contrataciones de personal de alta dirección, nuevos 

modelos de negocio, productos o actividades. 

 

Actividades de control 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la 

dirección de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las 

medidas necesarias para controlar los riesgos relacionados con la 

consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de 

control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las 

funciones. (Auditool, 2016) 

 

Supervisión o monitoreo 

Según Sotomayor (2015), sostiene que la supervisión o monitoreo 

evalúa la eficacia de la ejecución del control interno en el tiempo y 

su objetivo es asegurarse de que los controles trabajen 
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adecuadamente o, en caso contrario, tomar las medidas correctivas 

necesarias. El seguimiento le permite a la dirección de la empresa 

saber si los controles internos son eficaces, están implementados 

adecuadamente, se usan y se cumplen diariamente, o si necesita 

modificaciones o mejoras. (pág. 5) 

 
 

El seguimiento se da por la dirección de la empresa, mediante actividades 

periódicas, evaluaciones específicas o una combinación de ambas. 

Asimismo, el seguimiento de la dirección puede incluir el uso de información 

externa que pueda resaltar problemas o áreas de oportunidad: quejas de 

clientes, comentarios de organismos terceros e informes de auditores 

externos o consultores sobre al control interno. 

 
 

Ambiente Interno  

 

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base 

de cómo el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la 

filosofía de administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, 

valores éticos y el ambiente en el cual ellos operan. 

 

Establecimiento de objetivos 

 

Que la empresa debe tener una meta clara que se formen y sustenten con 

su visión y misión, pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión con 

lleva un riesgo que debe ser previsto por la empresa. Es importante para 

que la empresa prevenga los riesgos, tenga una identificación de los 

eventos, una evaluación del riesgo y una clara respuesta a los riesgos en 

la empresa. 

 

Identificación de eventos 
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Que se debe identificar los eventos que afectan los objetivos de la 

organización, aunque estos sean positivos, negativos o ambos, para que la 

empresa los pueda enfrentar y proveer de la mejor forma posible. 

 

Evaluación de riesgos 

 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base 

para determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados 

sobre una base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad 

(posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su 

ocurrencia) 

 

Respuesta al riesgo 

 

Una vez evaluado el riesgo la gerencia identifica y evalúa posibles 

repuestas al riesgo en relación a las necesidades de la empresa.  

Las respuestas al riesgo pueden ser: 

 Evitarlo: Se toman acciones de discontinuar las actividades que 

generan el riesgo 

 Reducirlo: Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia o 

ambas 

 Compartirlo: Se reduce el impacto o la probabilidad de ocurrencia 

al transferir o compartir una porción del riesgo. 

 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y 

probabilidad de ocurrencia del riesgo. 

Actividades de control 

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que se lleven 

a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa. Ayudan a asegurar 

que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos 

relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa.  
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Información y comunicación 

 

La información es necesaria en todos los niveles de la organización para 

hacer frente a los riesgos identificando, evaluando y dando respuesta a los 

riesgos. La comunicación se debe realizar en sentido amplio y fluir por toda 

la organización en todos los sentidos. Debe existir una buena comunicación 

con los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. 
 

 

El Informe de auditoría 

Es la expresión de una opinión profesional, en el que se materializa el 

resultado del ejercicio de auditoria y contiene además del dictamen, la 

evaluación del control interno, el cumplimiento de las normas y 

procedimientos, y otros aspectos relacionados con la gestión y el periodo 

examinado y la comunicación de resultados, debe ser: Oral y Escrita. 

(Bonilla, 2016) 

Objetivos del informe 

 Dar cumplimiento a los objetivos que originaron el ejercicio.   

 Dar a conocer los resultados. 

 Presentar las observaciones y conclusiones de manera objetiva, así 

como las recomendaciones. 

Es importante que los informes de auditoría, conciba de manera precisa 

el hallazgo, es decir la detección física y soportada de lo observado en 

el proceso; causa, la fuente de la debilidad o problemática susceptible 

de mejorar; efecto, en términos de impacto o materialidad 

y recomendación como insumo o valor agregado como resultado de la 

auditoria. (Bonilla, 2016) 
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Estructura del Informe de Auditoría  

 

El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento mercantil 

que contendrá al menos, los siguientes datos de acuerdo con (Yubero, 

2016) 

Datos identificativos: 
 

a. Entidad auditada. 

b. Cuentas anuales que son objeto de la auditoría. 

c. Marco normativo de información financiera que se aplicó en su 

elaboración. 

d. Personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo 

e. Personas a quienes vaya destinado (si son distintas de las 

anteriores). 

f. Referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el 

órgano de administración de la entidad auditada. 

g. Fecha y firma de quien o quienes lo hubieran realizado. La fecha del 

informe de auditoría será aquella en la que el auditor de cuentas y la 

sociedad de auditoría han completado los procedimientos de 

auditoría necesarios para formarse una opinión sobre las cuentas 

anuales. 

 

Párrafos 

Se realizará una descripción general del alcance de la auditoría realizada, 

con referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales ésta se ha 

llevado a cabo el informe y, en su caso, de los procedimientos previstos en 

ellas que no haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier 

limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. Asimismo, 

se informará sobre la responsabilidad del auditor de cuentas o sociedad de 

auditoría de expresar una opinión sobre las citadas cuentas en su conjunto. 
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Dictámenes de auditoría financiera 

El dictamen es la carta de presentación del informe, contiene un párrafo 

introductorio, otro de alcance y el de opinión personal. Los dictámenes del 

auditor sobre los estados financieros, tomados en su conjunto o la 

aseveración de que no es posible expresar una opinión pueden adoptar las 

varias alternativas. (Ávila, 2015) 

 

 

 

Resultados del Examen Especial 

Se emite una opinión, conclusiones y recomendaciones. Es necesario 

respaldar adecuadamente el trabajo siguiendo el proceso de formación del 

juicio del auditor. Ello no significa que se apliquen todos los procedimientos 

pautados en las normas de auditoría vigentes, solo se aplica las que el 

profesional actuante considere necesarias. Se trata de un informe 

específico que debe tener en cuenta la finalidad por la cual se requiere el 

mismo.  
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

 Hojas de papel bond 

 Bolígrafos 

 Anillados 

 Computadora 

 Flash memory 

 Calculadora 

 Libros 

 Revistas 

 

Métodos  

 

Científico  

 

Permitió recopilar información importante sobre auditoría financiera para 

argumentar el marco teórico de la investigación; es decir, ayudó a reforzar 

los conocimientos desde el punto de vista teórico-práctico.  

 

Deductivo  

 

Facilitó el conocimiento general de las actividades que desarrolla la 

compañía, así mismo comprender la estructura global de los estados 

financieros y el análisis minucioso de cada una de las cuentas que los 

integran. 

 

Inductivo  

Proporcionó información específica de las subcuentas y cuentas que se 

sometieron a revisión hasta llegar a obtener juicios generales de los hechos 

encontrados y que se sustentan en la evidencia de los papeles de trabajo. 
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Analítico - Sintético 

El análisis de la información recopilada así como los papeles de trabajo 

elaborados en cada una de las fases de la Auditoría se plasmó en las 

conclusiones y recomendaciones que constan en el informe final. 

 

Técnicas  

 

Observación  

 

Ayudó en la visita previa para conocer la organización, estructura y 

funcionamiento de la compañía, así como en la revisión de los estados 

financieros. 

  

Entrevista  

 

Esta sé la utilizó al momento de la recolección de información al presidente 

de la Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., la misma 

que contó con una serie de preguntas con la finalidad única de obtener 

información de los datos más relevantes que tengan relación al estado 

financiero en la que se encuentra la compañía. 
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f. Resultados  

Reseña Histórica 

 

En la ciudad de Francisco de Orellana, Cantón Orellana Provincia de Napo 

el 19 de junio de 1996 fue creada la Compañía de Transportes Reina de 

Loreto King Loreto S.A., con 20 accionistas, y un capital de 40 dólares por 

cada socio, la duración de la Compañía será de 100 años a partir de la 

fecha de la inscripción en el registro mercantil del domicilio principal, el 

primer presidente de esta compañía fue el señor Franco Encalada. La 

compañía de transportes desde su creación consta con un total de 98 

gerentes, los mismos que permanecen en esta función dos años. El área 

administrativa está conformada por el Presidente, el Gerente, el Contador 

y el Secretario. La actividad a la cual está dedicada la compañía será 

exclusivamente a la prestación del servicio de transporte de pasajeros en 

taxis en camionetas doble cabina y o automóviles tipo sedán.  
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

CONTRATO 

AD-2 

1-2 

Loreto, 28 Septiembre de 2016 

Srta. Carmela Carola Gutiérrez Puraquilla 

AUDITOR OPERATIVO  

Ciudad. - 

 
De mi consideración:  

Me dirijo a usted para comunicarle que en nuestra entidad a la cual 

represento la Compañía de TRANSPORTES REINA DE LORETO KING 

LORETO S.A., se consideró la necesidad de realizar una Auditoría a los 

Estados Financieros del periodo 2015. 

Por tal motivo solicitamos sus servicios Profesionales, para realizar una 

Auditoría Financiera a la compañía, la misma que permitirá determinar si la 

información financiera y económica es realizada de conformidad a las 

disposiciones legales y si los saldos presentados durante un periodo 

económico son razonables.  

La Auditoría Financiera solicitada comprenderá el período del 1 de enero al 

31 de diciembre del 2015, en un tiempo estimado de sesenta días, el 

presente examen no tendrá remuneración por motivo de superación 

académica en beneficio de la notificada según Carta Compromiso. 

 
Seguro de contar con la realización de la Auditoria, le anticipo nuestros más 

sinceros agradecimientos. 

Atentamente,  

………………….. 

Samuel Francisco Ojeda  

Gerente General  

    



63 

  

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

CARTA COMPROMISO 

AD-3 

1-3 

Loreto, 28 de septiembre del 2016  

 

En la ciudad de Loreto, el día miércoles 28 de septiembre del 2016, se 

celebra el presente contrato de trabajo entre el Samuel Ojeda Gerente 

General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING 

LORETO S.A., que para efectos legales se denomina contratante y la Srta. 

Carmela Gutiérrez Auditor Profesional denominada contratada, el mismo que 

se sujeta a las siguientes causas:  

 

Mi obligación es la de expresar conclusiones sobre la auditoría financiera 

con base en los procedimientos que consideremos necesarias para la 

obtención de la evidencia suficiente, competente y apropiada, con el 

propósito de obtener una seguridad razonable de nuestras conclusiones. 

Dadas las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, 

pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados; por lo que, al 

presentarse estas anomalías en su negocio, automáticamente serán 

comunicadas a fin de ir tomando acciones preventivas en el proceso. 

 

Esta auditoría se realizará de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría, aplicables a la Auditoría de estados financieros, dichas normas 

requieren que la auditoria se planifique y ejecute de tal manera que se 

obtenga una seguridad razonable en cuanto a si los estados financieros 

 

Están exentos de errores importantes en su contenido; El análisis a los 

estados económico – financieros incluye el examen, sobre una base 

selectiva, de evidencia que respalde las cifras y revelaciones en los estados  

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

CARTA COMPROMISO 

AD-3 

2-3 

- financieros; la evaluación de las normas o principios de contabilidad 

generalmente aceptados y utilizados; las principales estimaciones 

efectuadas por la administración; así como la evaluación global de los 

estados financieros. Consideramos que esta auditoría financiera proporciona 

una base razonable para expresar nuestra opinión de la información 

presentada en los estados financieros. 

 

La Compañía De Transportes Reina De Loreto King Loreto S.A., asume a su 

entera responsabilidad la integridad y fidelidad de la información que 

contendrá los estados financieros a ser auditados, incluyendo aquella que 

constará en las notas explicativas a los mismos. Por lo tanto, la auditora no 

asume por medio del presente compromiso ninguna obligación de responder 

frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o 

error voluntario o involuntario, en la preparación de los referidos Estados 

Financieros por parte de la Empresa. 

 

En caso de que la Compañía considere que ha existido incumplimiento 

parcial o total por parte del equipo de Auditoria de las obligaciones asumidas 

en el presente compromiso, la Auditora responderá solo hasta el momento 

del análisis realizado en relación al servicio. 

 

Como parte del proceso de este análisis a los estados económico – 

financieros descritos anteriormente, pediremos a la administración una 

confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas a nosotros 

en conexión con el trabajo convenido. Espero la colaboración total con su 

personal y confío en que ellos podrán a nuestra disposición todos los – 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

CARTA DE COMPROMISO 

AD-3 

3-3 

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se cancele, 

modifique o sustituya.  

 

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su 

conocimiento y acuerdo sobre los arreglos para nuestro trabajo convenido. 

 

 

 

Mélida Piedad Rivera Viñan                          Samuel Francisco Ojeda Olmedo 

      Supervisora                                                           Gerente General 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

ORDEN DE TRABAJO 

AD-1 

1-2 

Loreto 29 de Septiembre de 2016 

Srta.  

Carmela Carola Gutiérrez Puraquilla 

EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

Ciudad. -  

 

De mis consideraciones  

 

En cumplimiento del Reglamento de Régimen académico para la graduación 

de la universidad Nacional de Loja, y, en atención al proyecto de tesis 

aprobado por la Coordinadora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Unidad de Educación a Distancia y de Conformidad con la autorización del 

Gerente de la Compañía de TRANSPORTES REINA DE LORETO KING 

LORETO S.A., designo a usted a Usted. Jefe de Equipo y Auditor Operativo. 

Para que realice la Auditoría Financiera durante el periodo 2015.  

 

Periodo 

El tiempo de duración del presente trabajo es de 60 días calendario y 

concluido el trabajo se servirá presentar el informe respectivo. 

 

Objetivos 

Los objetivos de la Auditoría están encaminados a:  

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía de 

TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

ORDEN DE TRABAJO 

AD-1 

2-2 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados 

en los respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 

2015.  

 Aplicar las fases de la auditoría financiera a la empresa Compañía de 

TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las 

deficiencias encontradas en la Compañía de TRANSPORTES REINA 

DE LORETO KING LORETO S.A. 

Los resultados se harán conocer mediante el informe de auditoría que incluirá 

comentarios, conclusiones, recomendaciones y los correspondientes papeles 

de trabajo que serán el respaldo de la auditoría desarrollada.  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

………………………………………………. 

Lic. Mélida Piedad Rivera Viñan   

SUPERVISORA  
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Loreto 30 de Septiembre de 2016 

 

Sr. Samuel Francisco Ojeda Olmedo 

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE 

LORETO KING LORETO S.A. 

Ciudad. - Loreto 

 

De mi consideración:  

La presente tiene la finalidad de comunicarle que de conformidad a la carta 

de compromiso celebrada entre la Compañía que usted representa y el 

equipo de Auditoría, se llevará a cabo la Auditoría Financiera de la 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A., 

en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. 

el personal a cargo del trabajo será: 

 
SUPERVISORA: Lic. Mélida Piedad Rivera Viñan Mg. Sc. 

JEFE DE EQUIPO: Carmela Carola Gutiérrez Puraquilla 

OPERATIVO: Carmela Carola Gutiérrez Puraquilla 

 

Particular que pongo en su conocimiento para que se comunique a los 

departamentos respectivos con el fin de que brinden la colaboración necesaria a 

efectos de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

Atentamente,  

 

 

Srta. Carmela Carola Gutiérrez Puraquilla 

JEFE DE EQUIPO 
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Loreto, 10 de Octubre de 2016 

 
 
Certifico haber recibido la NOTIFICACIÓN con fecha 20 de diciembre de 

2016, suscrita por la Egresada Carmela Carola Gutiérrez Puraquilla, JEFE 

DE EQUIPO Y AUDITOR OPERTAIVO, en la que se comunica, el inicio de 

AUDITORIA FINANCIERA a los “Estados Financieros” de la COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A., para el período 

comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

 

 
 
Sr. Samuel Francisco Ojeda Olmedo -------------------------------------------- 

GERENTE GENERAL  
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INDICES SIGNIFICADO 

AD ADMINISTRACIÓN DE AUDITORÍA 

AD-1 Orden de Trabajo 

AD-2 Contrato 

AD.3 Carta de Compromiso 

AD.4 Notificación Inicial 

AD.5 Hoja de Índice 

AD.6 Hoja de Marcas 

AD.7 Hoja de Distribución de Trabajo y Tiempo 

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

PP.1 Visita  Previa 

PP.2 Reporte de la Planificación Preliminar 

PP.2.1    Matriz de Evaluación Preliminar del Riesgo 

PE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

PE.1 Reporte de la Planificación Específica 

PE.2 Programa de Auditoría 

PE.3 Cuestionario de Control Interno 

PE.4 Evaluación del Control Interno 

EJ EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

A Activo Corriente 

A.1 Caja recaudaciones 

B Cuentas por Cobrar Cuotas Administrativas 

C Activo Fijo 

AA Pasivo Corriente 

AA-1 Cuentas por Pagar 

OPE Obligaciones Provisión Empleados 

P Patrimonio 

Y Ingresos 

X Gastos 

CR COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

IF Informe Final de Auditoría 

Elaborado por: C.C.G.P   Revisado por: M.P. R.V. Fecha: 15-10-2016 
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SÍMBOLO SIGNIFICADO 

√ Verificado  

* Analizado  

C Comprobado  

D Documentado  

Ʃ Sumado  

A Autorizado  

I Inspeccionado  

© Conciliado  

Ɇ Erróneo  

⅍ Saldo auditado  

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V  Fecha:15/10/2016 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DURACIÓN 

Informe de Inicio 

de Auditoria. 

C.C.G.P. 30/09/2016 10 días 

Elaborar la 

Planificación 

Preliminar y 

Especifica 

C.C.G.P. 11/10/2016 2 días 

Matriz de 

evaluación de 

riesgo. 

C.C.G.P. 14/10/2016 15 días 

Realizar los 

Programas de 

Auditoria. 

C.C.G.P. 29/10/2016 3 días 

Control interno. C.C.G.P. 30/10/2016 3 días 

Evaluación de 

control interno. 

C.C.G.P. 06/11/2016 2 días 

Cedulas 

Narrativas y 

Sumarias. 

C.C.G.P. 09/11/2016 6 días 

Papeles de trabajo 

de sustento de 

Auditoria. 

C.C.G.P. 15/11/2016 16 días 

Elaborar el 

Informe Final de 

Auditoria. 

C.C.G.P. 02/12/2016 3 

 

ELABORADO POR: C.C.G.P. 

 

REVISADO POR:  M.P.R.V. 

 

FECHA: 11-10-2016 Σ60 días 
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HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS TRABAJO ASIGNADO 

Mg. Melida Piedad Rivera 

Viñan 

 

Supervisora  M.P.R.V.  Revisar y Supervisar el trabajo 

desarrollado por la aspirante al grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 Aprobación de los procedimientos y 

técnicas a emplear. 

Carmela Carola Gutiérrez 

Puraquilla 

Auditora 

 

 C.C.G.P.  Informe de Inicio de Auditoria.   

 Elaborar la Planificación Preliminar y 

Específica. 

 Realizar los Programas de Auditoria. 

 Evaluación de control interno.  

 Elaboración de papeles de trabajo, como 

el control interno. 

 Elaborar el informe común de resultados. 

ELABORADO POR: C.C.G.P. REVISADO POR: M.P.R.V. FECHA: 11-10-2016 
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

FASES ACTIVIDADES FUNCIÓN SIGLAS FIRMAS PORCENTAJE 

% 

TIEMPO 

Fase I: 

 

 

Fase III: 

 

 Revisar y Supervisar el trabajo 

desarrollado por la aspirante al grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 Aprobación de los procedimientos y 

técnicas a emplear. 

Supervisora M.P.R.V.  20 % 

 

 

30% 

60 DÍAS 

Fase I: 

 

 

 

Fase II: 

 

 

 

 

Fase III: 

 Informe de Inicio de Auditoria.   

 Elaborar la Planificación Preliminar y 

Específica. 

 Realizar los Programas de Auditoria. 

 Evaluación de control interno.  

 Elaboración de papeles de trabajo, como 

el control interno. 

 Elaborar el informe común de resultados. 

Auditora 

 

C.C.G.P.  10% 

 

30% 

 

10% 

 

20% 

 

 

30% 

 

60 DÍAS 

 

ELABORADO POR: C.C.G.P. REVISADO POR: M.P.R.V. FECHA: 11-10-2016 
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

VISITA PREVIA 

1. DATOS DELA ENTIDAD: 

Identificación de la Entidad: 

Nombre de la Entidad: Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A. 

Creación: 17 de Noviembre de 1996 

Ubicación: Orellana-Loreto 

Dirección: Avenida principal S/N intersección: Rufino Papa  

Teléfono: 062893214 - 0999549888 

Horario de trabajo: 8 horas  

Correo Electrónico: ciataxi_reinadeloreto@hotmail.com 

2. BASE LEGAL: 

La Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., se sujeta a 

las siguientes disposiciones legales para su regulación:  

 Constitución Política del Ecuador  

 Ley de Compañías  

 Ley de Cooperativas  

 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre   

 Ley de Seguridad Social 

 Código de Trabajo 

 Reglamentos Generales de la Cooperativa  

 Reglamentos Internos de la Cooperativa  

3. MISIÓN: 

Somos una empresa dedicada al transporte terrestre nos caracterizamos 

por ser una empresa confiable, responsable y comprometida en brindar un- 
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

VISITA PREVIA 

servicio de transporte de alta calidad, seguridad y puntualidad, así mismo 

contamos con un recurso humano calificado y debidamente capacitado para 

garantizar el bienestar de sus clientes, además de solventar el problema de 

transporte en nuestro Cantón, nuestra misión es la de dar un servicio óptimo 

a las comunidades, en el transporte de sus productos agrícolas hacia la 

cabecera cantonal, colaborando de esta manera en el desarrollo económico 

de los moradores del campo y satisfaciendo las necesidades de la población 

urbana.  

 

4. VISIÓN:  

Convertirnos en una empresa líder de transporte terrestre y reconocida a nivel 

nacional, cubriendo las exigencias y expectativas de sus clientes, con un 

recurso humano altamente calificado que generen resultados satisfactorios 

en beneficio de nuestros clientes, ampliar paulatinamente de acuerdo a las 

demandas de los clientes; con unidades apropiadas y modernas que 

satisfagan estas necesidades.  

Coordinar con las autoridades competentes a fin de ampliar el servicio con 

modernas unidades a nivel provincial, inclusive, toda vez que de la actualidad 

se cubra con el servicio tan solo a nivel cantonal. 

Según a la necesidad de transporte, se ampliará el cupo para el ingreso de 

nuevos socios con sus respectivas unidades. 

 

5. OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA:  

 Ampliar paulatinamente de acuerdo a las necesidades de los clientes; 

con cuidados apropiados y adecuados para que satisfagan estas 

necesidades.  

 Coordinar con las autoridades competentes a fin de ampliar el servicio 

con modernas unidades a nivel provincial.  

AD-9 

1-1 

 

PP-1 

2-6 

 



77 
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 Prestar un excelente servicio de transporte terrestre que cumplan con 

las exigencias y expectativas de sus clientes. 

 Mantener el recurso humano altamente capacitado, para la prestación 

del servicio óptimo. 

 Transmitir confianza y seguridad a nuestros clientes a través de un 

servicio de calidad, confort y seguridad.  

 Mantener modernizado el automotor con el que se presta el servicio. 

 

6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  
 

CARGO  

 

NOMBRE Y APELLIDO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA DE INICIO FECHA DE 

CULMINACIÓN 

Gerente General  Samuel Francisco Ojeda Olmedo Octubre 2015 Continúa  

Presidente Wilson Javier Landa Castro Diciembre 2014 Continúa  

Comisario Principal Celso Salatiel Solano Durango Enero 2013 Continúa  

Comisario Suplente  Fredy Cervalion Sánchez Sanchéz   Marzo 2013 Continúa 

Secretaria  Ing. Jennifer Lissette Layedra  
Zambrano  

Mayo 2015 Continúa 

Contadora Ing. Mireya Elizabeth Cruz Sanmartín  Julio 2015 Continúa 
 

GERENTE GENERAL  

Samuel Francisco Ojeda Olmedo 

COMISARIO PRINCIPAL 

Celso Salatiel Solano Durango 

   

PRESIDENTE 

Wilson Javier Landa Castro 

SECRETARIA 

Jennifer Lissette Layedra  

Zambrano 

CONTADOR 

Mireya Elizabeth Cruz 

Sanmartín 
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VISITA PREVIA 

8. FUNCIONES Y EMPLEADOS DEL ÁREA FINANCIERA  
Las funciones y actividades financieras son realizadas por la Ingeniera 

Jennifer Lissette Layedra Zambrano y la Ing. Mireya Elizabeth Cruz 

Sanmartín las mismas que están encargadas de realizar los Registros 

Contables, pagos de sueldos y liquidaciones.  

 

9. NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA ENTIDAD  

4 Empleados Administrativos  

5 Empleados Operativos  

10. OBJETIVOS Y PRINCIPALES ACTIVIDADES  

 Prestar un excelente servicio de transporte terrestre que cumplan con 

las exigencias y expectativas de sus clientes. 

 Mantener el recurso humano altamente capacitado, para la prestación 

del servicio óptimo. 

 Transmitir confianza y seguridad a nuestros clientes a través de un 

servicio de calidad, confort y seguridad.  

 Mantener modernizado el automotor con el que se presta el servicio. 

11. DATOS PARA LA AUDITORIA: 

Período Cubierto por la Última Auditoria  

En la compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A. no se han 

realizado auditorías financieras.  

Números y Localización de Fondos Rotativos y Caja Chica  

La empresa cuenta con un fondo de caja chica de $ 200.00 

 

Estados Financieros Debidamente Legalizados del Periodo a Auditar  

Se los realiza mensualmente  
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Código de Cuentas Utilizadas  

El Plan de cuentas utilizado por el Departamento de Contabilidad es de 

conformidad a lo estipulado en el Reglamento Interno de la Compañía. 

Condición de la Organización en los Archivos Contables  

Los documentos se encuentran ordenados por año de antigüedad y están 

debidamente organizados y archivados mediante carpetas. 

 

Apreciación del Departamento Contable sobre su Organización y 
Funcionamiento  
Existe una correcta organización que permite el acceso rápido a la 

información financiera, garantizando la confiabilidad y autenticidad de cada 

uno de las operaciones realizadas.  

Describir Procedimientos Existentes para Recaudación Registro y 

Control de los Ingresos  

En la Compañía la recaudación de los ingresos se los realiza por medio del 

personal encargado de la contabilidad, el mismo que es depositado de las 24 

horas en la respectiva Cuenta Bancaria.  

 

Escribir Procedimientos Existentes para Recaudación Registros y 

Control de los Gastos 

Los Gastos respectivos se los realiza previa autorización del Gerente y del 

Consejo de Vigencia, por ser un organismo fiscalizador y controlador de las 

actividades de la Compañía.  
 

12.  DETALLE DE LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

GENERAL 

(Reportes Internos Manuales Registros) 

Inexistencia de codificación de los Activos Fijos  

No mantiene un inventario de los Activos Fijos  
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El personal responsable de los Activos Fijos no está debidamente 

caucionados  

Algunos Activos Fijos no tienen Mayores Generales  

No cuentan Con Reglamento para el control de Activos Fijos  

No se realizan arqueos de caja sorpresivos  

Las conciliaciones bancarias son realizadas por la misma persona encargada 

de la cuestión y registro del efectivo de la empresa.  

No realiza una auditoría financiera de las inversiones que realiza la compañía 

para determinar su rentabilidad. 

 

 

 

 
 

Lic. Mélida  Rivera 

Supervisora 

Carmela Gutiérrez 

Auditor 
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Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD: 

Identificación de la Entidad: 

Nombre de la Entidad: Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A. 

Creación:17 de Noviembre de 1996 

Ubicación: Orellana-Loreto 

Dirección: Avenida principal S/N intersección: Rufino Papa  

Teléfono: 062893214 - 0999549888 

Horario de trabajo: 8 horas  

Correo Electrónico: ciataxi_reinadeloreto@hotmail.com 

2. Antecedentes 
En la Compañía de Transporte Reina de Loreto King Loreto S.A, no se 

ha realizado anteriormente Auditorías Financieras, razón por la cual se 

llevará a cabo la primera Auditoría, a partir del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2015. 

3. Motivo de la Auditoría  
El trabajo de auditoría financiera a la Compañía de Transporte Reina de 

Loreto King Loreto S.A, se realizará con el fin de cumplir con el requisito 

previo a optar al grado de Contador Público CPA y en cumplimiento a la 

carta de encargo emitida 

4. Objetivos de la Auditoría 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en 

Compañía de TRANSPORTES REINA DE LORETO KING 

LORETO S.A. 
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 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros 

presentados en los respectivos Estados Financieros de la 

empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera a la empresa Compañía 

de TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar 

las deficiencias encontradas en la Compañía de TRANSPORTES 

REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 
 

5. Alcance de la Auditoría 

La presente auditoría comprende el período del 1 de enero al 31 de 

diciembre 2015, en el que se analizará las cuentas de Ingresos y 

Egresos, Cuentas de Activos y Pasivos, adicionalmente se evaluará el 

sistema de control interno. 

 

6. Misión 

Somos una empresa dedicada al transporte terrestre nos caracterizamos 

por ser una empresa confiable, responsable y comprometida en brindar 

un servicio de transporte de alta calidad, seguridad y puntualidad, así 

mismo contamos con un recurso humano calificado y debidamente 

capacitado para garantizar el bienestar de sus clientes, además de 

solventar el problema de transporte en nuestro Cantón, nuestra misión 

es la de dar un servicio óptimo a las comunidades, en el transporte de 

sus productos agrícolas hacia la cabecera cantonal, colaborando de esta 

manera en el desarrollo económico de los moradores del campo y  

satisfaciendo las necesidades de la población urbana.  

 

AD-9 

1-1 

 

PP-1 

2-8 

 



83 
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REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

7. Visión 

 
Convertirnos en una empresa líder de transporte terrestre y reconocida 

a nivel nacional, cubriendo las exigencias y expectativas de sus clientes, 

con un recurso humano altamente calificado que generen resultados 

satisfactorio en beneficio de nuestros clientes, ampliar paulatinamente 

de acuerdo a las demandas de los clientes; con unidades  apropiadas y 

modernas que satisfagan estas necesidades.  

 

Coordinar con las autoridades competentes a fin de ampliar el servicio 

con modernas unidades a nivel provincial, inclusive, toda vez que de la 

actualidad se cubra con el servicio tan solo a nivel cantonal. 

 

Según a la necesidad de transporte, se ampliará el cupo para el ingreso 

de nuevos socios con sus respectivas unidades. 

8. Objetivos de la Compañía  

 

 Ampliar paulatinamente de acuerdo a las necesidades de los 

clientes; con cuidados apropiados y adecuados para que 

satisfagan estas necesidades.  

 Coordinar con las autoridades competentes a fin de ampliar el 

servicio con modernas unidades a nivel provincial.  

 Prestar un excelente servicio de transporte terrestre que cumplan 

con las exigencias y expectativas de sus clientes. 
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 Mantener el recurso humano altamente capacitado, para la 

prestación del servicio óptimo. 

 Transmitir confianza y seguridad a nuestros clientes a través de 

un servicio de calidad, confort y seguridad.  

 Mantener modernizado el automotor con el que se presta el 

servicio. 

 

9. Estructura Orgánica  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

10. Base Legal 

La Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., se sujeta 

a las siguientes disposiciones legales para su regulación:  

 Constitución Política del Ecuador  

 Ley de compañías  

 Ley de Cooperativas  

 Ley de Tránsito y Transporte Terrestre   

 Ley de Seguridad Social 

GERENTE GENERAL  

Samuel Francisco Ojeda Olmedo 

COMISARIO PRINCIPAL 

Celso Salatiel Solano 

Durango 

PRESIDENTE 

Wilson Javier Landa Castro 

SECRETARIA 

Jennifer Lissette Layedra  

Zambrano 

CONTADOR 

Mireya Elizabeth Cruz 

Sanmartín 
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 Código de Trabajo 

 Reglamentos Generales de la Cooperativa  

 Reglamentos Internos de la Cooperativa  

 

11. Principales Actividades. 

 Prestar un excelente servicio de transporte terrestre que cumplan 

con las exigencias y expectativas de sus clientes. 

 Mantener el recurso humano altamente capacitado, para la 

prestación del servicio óptimo. 

 Transmitir confianza y seguridad a nuestros clientes a través de 

un servicio de calidad, confort y seguridad.  

 Mantener modernizado el automotor con el que se presta el 

servicio. 

 

12. Financiamiento 
 
La compañía de transporte se financia con los aportes mensuales de  
los socios 

 

13. Funcionarios Principales 
 

CARGO  

 

NOMBRE Y APELLIDO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA DE INICIO FECHA DE 

CULMINACIÓN 

Gerente General  Samuel Francisco Ojeda Olmedo Octubre 2015 Continúa  

Presidente Wilson Javier Landa Castro Diciembre 2014 Continúa  

Comisario Principal Celso Salatiel Solano Durango Enero 2013 Continúa  

Comisario Suplente  Fredy Cervalion Sánchez 
Sanchéz   

Marzo 2013 Continúa 

Secretaria  Ing. Jennifer Lissette Layedra  
Zambrano  

Mayo 2015 Continúa 

Contadora Ing. Mireya Elizabeth Cruz 
Sanmartín  

Julio 2015 Continúa 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

14. Bancos Depositarios 

La Compañía se maneja con una cuenta de ahorros número 

0460125577 en el Banco Nacional de Fomento actualmente BAN 

ECUADOR 

15. Punto de Interés de la  Auditoría. 

Balance General 

Activo Corriente                               

Caja - Recaudaciones                                               

 

Cuentas por cobrar – Cuotas Administrativas                             

Activo Fijo                                                

Pasivo  Corriente                               

Patrimonio                                       

Capital Social       

Estado de Resultado   

Ingreso                                               

Gastos                                         

Componente 1: ACTIVO CORRIENTE; Caja- Recaudaciones, Cuentas 

por Cobrar.-Cuotas Administrativas 

 

Componente 2: ACTIVO FIJO;  

Componente 3: PASIVO CORRIENTE. 

Componente 4: PATRIMONIO; Capital Social 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Componente 5: INGRESOS Y 

Componente 6: GASTOS. 

 

16. Determinación del Riesgo Preliminar 

Componente Activo Corriente 

 Riesgo Inherente Moderado 

 Riesgo de Control Moderado 

Componente Activo Fijo 

 Riesgo Inherente Moderado 

 Riesgo de Control Moderado 

Componente Pasivo Corriente  

 Riesgo Inherente Bajo 

 Riesgo de Control Alto 

Componente Capital  Social    

 Riesgo Inherente   Bajo 

 Riesgo de Control Alto                      

Componente Ingresos y Gastos  

Ingresos 

 Riesgo Inherente   Bajo 

 Riesgo de Control Alto 

Gastos 

 Riesgo Inherente Bajo 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 
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AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

 Riesgo de Control Alto 

17. DIRECTRICES PARA LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA. 

En los componentes Activos Corrientes, Activo no Corriente, Pasivos se 

deberá aplicar Pruebas Sustantivas y Pruebas de Cumplimiento, como 

también a los componentes, Capital Social, Ingresos y Gastos. 

 
Carmela Gutiérrez  
Elaborado por: 

 
Lic. Mélida  Rivera 

Revisado por: 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

 

       MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 

PP.2.1 

1/2 

Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Enfoque Preliminar 

 
 
Activo Corriente 
Cuenta: Caja-
Recaudaciones 
 
 
 
 
 
 

MODERADO 

 El rubro Caja 
carece de control 
adecuado de 
acuerdo a las 
Normas contables y 
Reglamento 
Interno. 

MODERADO 

 No se realizan 
arqueos de caja 
sorpresivos. 

Pruebas Sustantivas 

 Revisión de la 
documentación 
soporte 

  Realizar un arqueo 
de caja sorpresivo 

Pruebas De 
Cumplimiento 

 Verificar los saldos de 
disponibilidad. 

 
 
Activo Corriente 
Cuenta: Bancos 

MODERADO 

 Inexistencia del 
libro bancos 

 Los depósitos de 
los socios no son 
realizados 
oportunamente 

 

MODERADO 

 No existe un 
manual interno para 
esta cuenta. 

 No se registran 
auxiliares para esta 
cuenta 

 No se realizan 
conciliaciones 
bancarias. 

Pruebas Sustantivas 

 Confrontar los saldos 
y realizar la 
conciliación 

 

 

 
 
Activo Corriente 
Cuenta: Cuentas por 
cobrar- Cuotas 
Administrativas 

BAJO 
 

 Deficiente control 
de las cuentas por 
cobrar. 

 

 Sistema de 
información 
computarizada es 
deficiente. 

ALTO 
 

 No se ha realizado 
un manual para 
esta cuenta  

 No existe análisis 
de valores a cobrar. 
 
 

Pruebas Sustantivas 

 Determinar la 

autenticidad de los 

valores a cobrar. 

 
 

 Análisis de los 

movimientos de la 

cuenta. 

 
 
 
 
Activo Fijo 
Cuenta: Depreciaciones 
Activos Fijos 

MODERADO 

 Falta de análisis del 
componente. 

  La institución 
posee un registro 
físico y digital  
desactualizado en 
el que no incluyen 
todos los bienes 
muebles de la 
institución 

 No ha existido 
seguimiento de los 
activos fijos. 

MODERADO 

 No se realizan 
constataciones 
físicas periódicas 
de bienes 
 

 Los activos fijos no 
están codificados. 

 
 

Pruebas Sustantivas 
1. Determinar si hay 

constataciones físicas 

2. Verificar las 
codificaciones de los 
bienes 

 
Pruebas Cumplimiento 

 Analizar si existen 
actualización de 
bienes de larga 
duración. 

 

Elaborado por: C.C.G.P Fecha: 21/11/2015 Revisado por: M.P.R.V Fecha: 30/11/2015 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

 

       MATRIZ DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO 

PP.2.1 

2/2 

Componente Riesgo Inherente Riesgo de Control Enfoque Preliminar 

 
 
 
 
Pasivo Corriente 

BAJO 

 La institución no 
realiza 
procedimientos  
adecuados para el 
manejo de cuentas 
por pagar 

 Archivo 
desorganizado. 

 No observan 
disposiciones 
legales pertinentes.  

ALTO 

 Falta de la 
documentación de 
respaldo de las 
transacciones 
realizadas.  

Prueba de 
Cumplimiento 

 Analizar los 

registros de 

cuentas por 

pagar. 

 
Pruebas Sustantivas 

 Elaborar una 

cedula sumaria que 

le permita 

demostrar el saldo 

de la cuenta y los 

ajustes y 

reclasificaciones si 

fuese el caso.  

 
 
Patrimonio 
Cuenta: Capital Social 

 BAJO 

 Adecuado registro 
del Capital Social 
de la institución.  

ALTO 

 Organización control y 
archivo de los 
documentos 
relacionados con el 
componente  

Pruebas Sustantivas 

 Oportunidad en los 

registros 

Pruebas Cumplimiento 

 Verificar los 

movimientos del 

capital contable 

estén autorizados y 

debidamente 

respaldados.  

 
 
Ingresos 

 BAJO 

 Adecuado registro 
de los ingresos de 
la institución.  

ALTO 

 Organización control y 
archivo de los 
documentos 
relacionados con el 
componente  

Pruebas Sustantivas 

1. Oportunidad en los 

registros 

Pruebas Cumplimiento 
Verificar sus ingresos 
recibidos cedula sumaria 

 
 
 
Gastos 

BAJO 

 Adecuado registro 
de los gastos de la 
institución. 
 

ALTO 

 Mecanismo de control 
para verificar los 
gastos. 
 
 

Pruebas Sustantivas 

 Verificar el proceso 

de los gastos 

Prueba de 
Cumplimiento 

 Analizar los gastos  

Elaborado por: C.C.G.P Fecha: 21/11/2015 Revisado por: M.P.R.V Fecha: 30/11/2016 
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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

En la Compañía de Transporte Reina de Loreto KING LORETO S.A., al evaluar 

los componentes que contienen los Estados Financieros, se evidencia que 

existe un nivel de Riesgo Bajo y un Nivel de Confianza alto, por cuanto en 

algunas áreas los controles internos aplicados no permiten tener un adecuado 

control de los recursos financieros y de ésta manera mitigar todos los riesgos 

posibles en cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: C.C.G.P. REVISADO POR: M.P.R.V. FECHA: 29-09-2016 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

1.DATOS DE LA ENTIDAD: 

Identificación de la Entidad: 

Nombre de la Entidad: Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A. 

Creación:17 de Noviembre de 1996 

Ubicación: Orellana-Loreto 

Dirección: Avenida principal S/N intersección: Rufino Papa  

Teléfono: 062893214 - 0999549888 

Horario de trabajo: 8 horas  

Correo Electrónico: ciataxi_reinadeloreto@hotmail.com 

2. Referencia de planificación preliminar  

En la planificación preliminar se determinó un enfoque de Pruebas de 

Doble Propósito que se considerarán a futuro en la evaluación del Control 

Interno para cada componente específico. 

3. Objetivos de la Auditoría 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en la  Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados 

en los respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 

2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera a la empresa Compañía de 

TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las 

deficiencias encontradas en la Compañía. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

4. Resultados de la Evaluación del Control Interno 

La evaluación del control interno, determinó las siguientes deficiencias 

que serán puestas a conocimiento de las autoridades de la Compañía.  

 No se efectuaron arqueos periódicos y sorpresivos, lo que impidió 

determinar la corrección de los procedimientos adoptados por la 

Secretaria en el cobro y depósito de estos recursos.  

 Al finalizar el periodo la compañía no ejecuta las conciliaciones 

bancarias y su libro bancos respectivos. 

 No se ha caucionado al personal de la entidad, que ejerce funciones 

de recaudación y pago, por tanto la posibilidad de fraudes no están 

cubiertos por garantías de fidelidad.  

 La ausencia de análisis y confirmación de las cuentas por cobrar y 

anticipos de fondos, no permitió comprobar a una fecha determinada 

la veracidad de los saldos y establecer la antigüedad y grado de 

cobrabilidad de estas cuentas.  

 No se efectuaron constataciones físicas de los documentos que 

respaldan las cuentas por cobrar.  

 Falta de codificación y constatación física de los bienes que 

conforman el activo fijo, así como la entrega documentada a sus 

custodios; impidió demostrar el uso y manejo adecuado de los bienes. 

 Las cuentas del pasivo en lo referente a proveedores no mantienen 

documentación de respaldo, la cual permita hacer efectivo el pago de 

los mismos. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 El patrimonio de la compañía no se evidencian los certificados de 

aportaciones de cada socio en la cual conste el monto del aporte 

individual.  

 Los registros de las recaudaciones o ingresos no se realizan de forma 

inmediata lo cual genera riesgos de pérdida de los recursos por la 

falta de seguridades para resguardar el efectivo. 

 Los gastos que mantienen mensualmente en su mayoría no contienen 

documentación de respaldo y la debida autorización de compra por la 

autoridad superior. 

5. Evaluación y calificación del riesgo de la auditoría 

Para la determinación de la calificación de los factores específicos de 

riesgo se realizará la matriz de evaluación por componentes en el 

desarrollo del trabajo de campo. 

6. Plan de muestreo  

Según los resultados expuestos en los Estados Financieros de la 

Compañía se evidencian los componentes de mayor representatividad 

para la verificación y comparación de la razonabilidad de sus saldos. 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A SER 

AUDITADOS 

1.1 ACTIVO CORRIENTE  14.876.35 

1.2 ACTIVO FIJO  30.924.27 

2.1 PASIVO  194.56 

3.1 PATRIMONIO  50.302.87 

4.1 INGRESOS  27.901.01 

5.1 GASTOS  27.589.66 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

 AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS        

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

7. Programas de Auditoría a Aplicarse  

Los programas se presentarán en la ejecución del trabajo de Auditoría 

Financiera, en el que constaran los objetivos específicos, que se 

relacionan con las afirmaciones de veracidad, integridad y valuación; los 

procedimientos de auditoría estarán dados a través de la aplicación de 

pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

 

8. Distribución del Trabajo y Tiempos Estimados 

Para la realización de la Auditoría se requieren de 60 días laborables con 

la participación de un Supervisor y un Jefe de Equipo de acuerdo al 

cronograma presentado. 

 

9. Recursos Humanos y Financieros  

Durante la realización de la Auditoría será necesario los siguientes 

recursos: 

 

Humanos. 

 Supervisora: Lic. Mélida  Rivera                               

 Auditor: Carmela Gutiérrez 

 

       Materiales: 

 1 Resma de papel bond tamaño INEN A4 de 75 gramos. 

 Lápices 

 Esfero gráfico 

 Regla 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

 5 Carpetas folder 

 1 cajas de minas 

 1 borrador 

 Calculadora 

 1 Cartucho de tinta para computadora 

 1 portátil. 

 

Financieros. 

      Gastos de movilización, 

      Alimentación  

Los presentes gastos que incurrieran en la investigación serán cubiertos 

por la aspirante. 

 

10. Producto a obtenerse 

Al concluir la Auditoría Financiera se elabora el correspondiente Informe 

que contendrá: 

Capítulo I 

 Información Introductoria 

Capitulo II 

 Resultados 

 Evaluación del Sistema de Control Interno 

 Hallazgos  

 Capitulo III 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 Conclusiones  

 Recomendaciones 

 Seguimiento de la Auditoria 

11. Distribución del Informe 

 

Original: Asamblea General de Socios 

Copia: Contadora 

 
 
 

Carmela Gutiérrez  

Elaborado por: 

Lic. Mélida Rivera 

Revisado por: 
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Loreto, 28 de diciembre de 2016 

 

 

Sr. Samuel Ojeda  

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE 

LORETO KING LORETO S.A. 

Ciudad. - 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

 

Nos dirigimos a usted para informarle el avance de la Auditoría Financiera, 

como constancia del desarrollo se encuentra ya elaborado: Carta 

Compromiso, Notificación, Hoja de Distribución y Tiempo y finalmente Guía 

de Visita Previa de la Auditoría Financiera a los Rubros del Estado de 

Situación Financiera y a los Rubros del Estado de Resultados periodo 2015. 

 

Particular que ponemos a su conocimiento para su respectiva aprobación.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Carmela Gutiérrez 

Auditor  



99 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

A.1/PE.2 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Caja –Recaudaciones 

OBJETIVOS 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados en los 

respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las 

deficiencias encontradas en la Compañía. 

PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA 

No. Procedimientos  Elaborado  Ref. Fecha 
1 Aplicar el cuestionario de control 

interno para el rubro Caja 

C.C.G.P. 
 

A.1/PE.3 

1/2 

 

2 Evaluar el sistema de control 

interno para el rubro Caja. 

C.C.G.P. 
 

A.1/PE.4 

1/5 

 

3 Desarrollar las cédulas narrativas 

sobre los hallazgos encontrados 

C.C.G.P. 

 

A.1/PE.3 

2/2 

04/11/2016 

4 Realizar un Arqueo de Caja 

Sorpresivo. 

C.C.G.P. 

 

A.1/PE.3 

1/1 

04/11/2016 

5 Realizar cédulas sumarias para 

determinar la razonabilidad de los 

saldos de la cuenta. 

C.C.G.P. 

 

A.1/PE.3 

1/1 

28/11/2016 

6 Verificar mediante las pruebas de 

cumplimiento. 

C.C.G.P. 

 

A.1/PE.3 

1/1 

28/11/2016 

Elaborado por: C.C.G.P. Revisado por: M.P.R.V. 29/10/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

A.1/PE.3 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Caja –Recaudaciones 

No. Pregunta SI  No  PT CT  Observaci
ones 

1 ¿Se realiza arqueos sorpresivos a 
la cuenta caja recaudaciones? 

 x 5 0 No se ha 
realizado 
aqueos 
sorpresivos. 

2 ¿Existen normas de control interno 
implementadas por la Compañía 
para el manejo de la cuenta caja 
recaudaciones? 

 x 5 0 No existen 
normas. 

3 ¿Se realizan depósitos diarios por 
los valores recibidos? 

X  5 2 No se 
realizan el 
mismo día. 

4 ¿Se hace control previo o 
concurrente para los desembolsos o 
egresos? 

X   5 
 
 

5  

5 ¿Los desembolsos de efectivo 
cuentan con las autorizaciones 
correspondientes?  

X  5 5 Por el 
Gerente 

6 ¿Poseen cauciones el personal que 
efectúa el cobro y la que lleva el 
registro de actividades? 

X   5  5  

7 ¿El lugar de trabajo exclusivamente 
la caja se encuentra segura? 

 x  5  3  

8 ¿Existen comprobantes de pago 
por los desembolsos en efectivo? 

X   5  4 Se realizan 
comprobant
es de 
egreso. 

9 ¿Los Ingresos diarios son 
registrados de forma oportuna?  

X   5  5  

10 ¿Cuenta con personal 
capacitado en el área de 
recaudaciones? 

TOTAL 

X   5  5  
 

   50 34 

Elaborado por: C.C.G.P. Revisado por: M.P.R.V. Fecha: 04/11/16  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

A.1/PE.4 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Caja –Recaudaciones 

 
1. Valoración 
Ponderación total: 50 
Calificación total: 34 
Calificación porcentual: 68% 

 
Calificación porcentual: CP=

𝐂𝐓

𝐏𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

CP = (34 /50 ) x100= 68% 

 
2. Determinación de los Niveles de Riesgo   
 

Nivel de riesgo 

Alto Moderado Bajo 

 68%  

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de confianza 

3. Conclusión  
 
Basándose en la investigación y conocimiento de la estructura de los 

controles internos y aplicando las pruebas de cumplimiento, realizado para 

el componente (Caja-Recaudaciones). La compañía de transporte Reina 

de Loreto King Loreto S.A., muestra un nivel de riesgo de control 

Moderado, debido a la presencia de algunos hallazgos como:  

 La Compañía no realiza Arqueos de caja sorpresivos. 

 No cuenta con un manual de Control Interno que regule los 

movimientos de Caja-Recaudaciones. 

 No se restringe el acceso a las áreas que demandan mayor 

seguridad como Caja. 

Elaborado por: C.C.G.P. Revisado por: M.P.R.V. Fecha: 04/11/2016  
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 
 

CEDULA NARRATIVA 

A.1/PE.3 

2/2 

Componente: Activo Corriente 

Cuneta: Caja –Recaudaciones 

NO SE REALIZAN ARQUEOS SORPRESIVOS DE CAJA 

Comentario 

Luego de la Evaluación al Sistema de Control Interno, se determinó que en la 

compañía no se realiza Arqueos sorpresivos de Caja, infringiendo lo que 

determina la NORMA DE CONTROL INTERNO 405-09, Arqueos Sorpresivos 

de los valores en efectivo; que en su parte pertinente dice “Los valores en 

efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder de los recaudadores de la 

entidad, estarán sujetos a verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos 

con la finalidad de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los 

saldos contables.”Esta dificultad ha ocurrido porque el Gerente no ha tenido 

interés en conocer los valores totales que se mantienen en efectivo, lo que 

ocasiona el desconocimiento de los saldos reales de Caja, y del descuido del 

personal que labora en contabilidad, por lo que la entidad corre un riesgo de 

pérdida de sus recursos. 

Conclusión  

En la Compañía de Transporte no se realizan Arqueos Sorpresivos del 

efectivo recaudado por falta de interés de su representante lo que ha 

ocasionado que no se conozca el saldo real del mismo. 

Recomendación 

El Gerente y Contador de la compañía debe proceder en forma periódica y 

sorpresiva a realizar arqueos de caja, con la finalidad de asegurarse sobre el 

correcto manejo de los recursos, dejando constancia de dicha diligencia por 

escrito.  

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ARQUEO DE CAJA RECAUDACIONES  
 

A.1/PE.3 

1/1 

EFECTIVO TOTAL CANT. DENOMINACIÓN VALOR 

Billetes 1087.00 36 20 720.00 

  26 10 260.00 

  21 5 105.00 

  2 1        2.00 

Monedas 
fraccionarias 

13.00 CANT. DENOMINACIÓN VALOR 

  7 1 7.00 

  4 0.50 2.00 

  5 0.25 1.25 

  30 0.10 3.00 

  18 0.01 0.18 

Total Arqueo :  Ʃ $1100 √   

 
Arqueo de Caja realizado con valores presentados en cuadre de caja y 
según el Estado de Situación Financiera del 30 de diciembre del 2015. 
 
 
Ʃ= Sumado 

√= Verificado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CEDULA SUMARIA  

A.1/PE.3 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Caja –Recaudaciones 

MES DEBE HABER SALDO 

Saldo Inicial   400.00 

Enero 25,63 35,23 √ 390,40 

Febrero 358,63 42,52 √ 706,51 

Marzo 256,23 45,21 √ 917,53 

Abril 10,36 65,31 √ 862,58 

Mayo 120,36 25,32 √ 957,62 

Junio 88,61 13,08 √ 1033,15 

Julio 59,96 14,52 √ 1078,59 

Agosto  39,1 32,45 √ 1085,24 

Septiembre 75,96 29,86 √ 1131,34 

Octubre 58,45 75,42 √ 1114,37 

Noviembre 25,63 49,56 √ 1090,44 

Diciembre 54,88 45,32 √ 1100,00 

TOTAL Ʃ 1173,80 Ʃ 473,8 ⅍  

Comentario: 

La cooperativa auditada, en lo que respecta al componente activo corriente 

a la cuenta Caja, guarda coherencia y exactitud tanto en el registro y la 

contabilización, por esto se puede afirmar que la cuenta es llevada de 

acuerdo a los principios de contabilidad y sus saldos son razonables. 

⅍= Saldo Auditado 

Ʃ= Sumado 

√= Verificado 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  

A.1/PE.3 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuneta: Caja –Recaudaciones 

 

 Se procedió a revisar mediante arqueo de caja recaudaciones con 

su respectiva documentación, además de efectuar un control y 

seguimiento del dinero, determinándose que mantenía un saldo de 

$1100.00. 

 Por medio de la indagación y la revisión de los documentos se 

detectó la inexistencia de las normas de control interno para el 

correcto manejo de Caja Recaudaciones.  

 Para el manejo y control de los egresos se determinó por medio de 

la verificación de los documentos que demuestran un debido y 

adecuado control para las salidas de dinero en efectivo.  

 Se revisó selectivamente por medio de muestreo el archivo de 

egresos de caja recaudaciones y se obtuvo la legalidad y propiedad 

de la misma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

A.1/PE.2 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Bancos 

OBJETIVOS 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados en los 

respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las  

deficiencias encontradas en la Compañía. 

PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA 

No. Procedimientos  Elaborado  Ref. Fecha 

1 Aplicar el Cuestionario de Control 

Interno a la cuenta analizada. 

C.C.G.P. 

 

A.1/PE.3 

1/1 
21/11/2016 

2 Evaluar el Sistema de Control 

Interno a la cuenta analizada 

C.C.G.P. 
 

A.1/PE.3 

1/2 
21/11/2016 

3 Realice la conciliación bancaria. 

del  mes Octubre y Noviembre por 

el periodo auditado  

C.C.G.P. 
 

A.1/PE.4 

1/5 
21/11/2016 

4 Desarrollar las cédulas narrativas 

sobre los hallazgos encontrados 

C.C.G.P. 

 

A.1/PE.3 

2/2 
21/11/2016 

5 Realizar cédulas Sumarias para 

determinar la razonabilidad de los 

saldos de la cuenta 

C.C.G.P. 
 

A.1/PE.3 

1/1 21/11/2016 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 
21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

A.1/PE.3 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Bancos 

No. Pregunta Si  No  PT CT  Observaciones 

1 ¿Existe un manual interno 
para el manejo de la cuenta 
bancos? 

X  5 5  
  

2 ¿Las cuentas bancarias se 
concilian mensualmente por 
escrito? 

  X 5 0 No se realizan 
conciliaciones en 
ningún mes 

3 ¿Mantiene respaldo de los 
estados de cuenta emitidos 
por el banco? 

X  5 5  

4 El Gerente cuenta con 
información de los saldos que 
poseen las cuentas 
Bancarias. 

X  5 5  

5 Posee archivos 
específicamente para la 
información Bancaria? 

X  5 5  

6 Los cheques son emitidos de 
forma secuencial y según 
como determina la ley de 
cheques? 

X  5 3  

7 Se aplican cauciones al 
personal encargado del giro 
de los cheques? 

X  5 5  

8 Los depósitos que realizan 
los socios, son verificados y 
respaldados diariamente? 

X  5 2  

9 Los desembolsos realizados 
son debidamente 
autorizados. 

X  5 5  

10 Existen comprobantes que 
respalden los movimientos 
bancarios? 

X  5 5  

    50 40  
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

A.1/PE.4 

1/2 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Bancos 

 
1. Valoración 
Ponderación total: 50 
Calificación total: 40 
Calificación porcentual: 80% 
 

Calificación porcentual: CP=
𝐂𝐓

𝐏𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

CP = (40 /50 ) x100= 80% 

 
2. Determinación de los niveles de riesgo   
 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

  80% 

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de Confianza 

 
3. Conclusión  
 
La compañía de transporte Reina de Loreto King Loreto S.A., presenta 

como resultado de la evaluación de control interno en su cuenta Bancos 

un nivel de Riesgo Bajo y un nivel de Confianza Moderado, debido a la 

presencia de algunos hallazgos como. 

 La institución no realiza Conciliaciones Bancarias, solo se lleva los 

pagos y cobros de forma manual y se contrasta con el estado de 

cuenta. 

 Falta de un manual interno para el manejo de la cuenta bancos 

 
 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
CEDULA NARRATIVA 

A.1/PE.3 

2/2 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Bancos 

NO SE REALIZAN CONCILIACIONES BANCARIAS 

Comentario  

Realizada la Evaluación al Sistema del Control Interno se determinó que en 

la Compañía no se realizan Conciliaciones Bancarias mensualmente, 

incumpliendo la NORMA DE CONTROL INTERNO 403-07 Conciliaciones 

Bancarias; “…La conciliación bancaria es un proceso que se ocupa de 

asegurar que tanto el saldo según los registros contables como el saldo según 

el banco sean los correctos. Se la realiza en forma regular y periódicamente 

por lo menos una vez al mes…”  y lo que dispone la NEA 10 dentro de su 

parte introductoria numeral 8 literal B “procedimientos de control” que 

significa aquellas políticas y procedimientos además del ambiente de control 

que la administración ha establecido para lograr los objetivos específicos de 

la institución, los procedimientos específicos de control incluyen reportar, 

revisar y aprobar conciliaciones…” Esta deficiencia se ha ocasionado por 

parte de la Contadora al desconocer las NORMAS DE CONTROL INTERNO, 

originando que no se reflejen Saldos Reales mensualmente en los Libros 

Mayores y Estados de Cuentas, ocasionando que no se pueda mantener 

saldos actuales de la cuenta bancos, que permita tomar decisiones 

relacionadas al efectivo de la Compañía. 

 

Conclusión 

En la empresa de transporte no se realizan conciliaciones bancarias 

mensuales, por cuanto la contadora ha inobservado las Normas de Control, 

por lo tanto no conoce con exactitud el valor del disponible de la empresa 

impidiendo una toma acertada del dinero. 

 

Recomendación 

Al Gerente realizar las acciones necesarias para que la Contadora se capacite 

y aplique la Normativa relacionada con el manejo de del efectivo. 

 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

A.1/PE.3 

1/7 

                                                               CONCILIACIÓN BANCARIA 
 

BANCO: Banco Nacional de Fomento CUENTA NRO: 0-46013557-7      

FECHA:  31-12-2015        

SALDO ANTERIO:   $       6.895,60            

CONCILIADO REGISTRO ORIGEN CONCEPTO REFERENCIA ABONOS CARGOS SALDO 

  2016-05-01 SI          $    √ 6.895,60  

2-dic. 2015-12-02 NC CAPITALIZACION INTERESES 999999 1,17   √6896,77 

2-dic. 2015-12-02 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  5046517   2538,43 √4358,34 

2-dic. 2015-12-02 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5047234   1,00 √4357,34 

2-dic. 2015-12-02 CH ANTICIPO SUELDO CON CHEQUE CHQ. N°33   100,00 √4257,34 

3-dic. 2015-12-03 DP DEPOSITO DE CAJA 26475888 2750,50   √7007,84 

3-dic. 2015-12-03 NC CAPITALIZACIO N INTERESES 999999 0,62   √7008,46 

3-dic. 2015-12-03 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 506045   487,04 √6521,42 

3-dic. 2015-12-03 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5056062   1,00 √6520,42 

4-dic. 2015-12-04 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,63   √6521,05 

5-dic. 2015-12-05 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,63   √6521,68 

6-dic. 2015-12-06 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,63   √6522,31 

7-dic. 2015-12-07 CH ANTICIPO SUELDO CON CHEQUE CHQ. N°35   80,00 √6442,31 

7-dic. 2015-12-07 CH PAGO SUELDO JAVIER CRUZ ABRIL CHQ. N°36   310,00 √6132,31 

7-dic. 2015-12-07 CH PAGO CON CHEQUE FACT. CHQ. N°21   323,36 √5808,95 

7-dic. 2015-12-07 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,59   √5809,54 

8-dic. 2015-12-08 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,59   √5810,13 

9-dic. 2015-12-09 CH ANTICIPO SUELDO CON CHEQUE Cheque N°34   155,00 √5655,13 

9-dic. 2015-12-09 DP DEPOSITO DE CAJA 29734898 1141,44   √6796,57 

9-dic. 2015-12-09 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,64   √6797,21 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

A.1/PE.3 

2/7 

                                                               CONCILIACIÓN BANCARIA 

10-dic. 
2015-12-10 

 
ND 

DEBITO POR PAGO DE TELEFONO 
338127   88,65 √6708,56 

10-dic. 2015-12-10 ND DEBITO POR PAGO DE TELEFONO 338127   110,53 √6598,03 

10-dic. 2015-12-10 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,63   √6598,66 

11-dic. 2015-12-11 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,63   √6599,29 

12-dic. 2015-12-12 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5093914   1184,75 √5414,54 

12-dic. 2015-12-12 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5093915   936,64 √4477,90 

12-dic. 2015-12-12 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  5093916   1811,76 √2666,14 

12-dic. 2015-12-12 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  5093917   702,80 √1963,34 

12-dic. 2015-12-12 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5093917   2,00 √1961,34 

12-dic. 2015-12-12 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,41   √1961,75 

12-dic. 2015-12-12 ND DEBITO PAGO IEES APORTES 14150   671,58 √1290,17 

12-dic. 2015-12-12 ND DEBITO PAGO IEES FR 14150   46,00 √1244,17 

13-dic. 2015-12-13 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5097335   155,92 √1088,25 

13-dic. 2015-12-13 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5097725     √1088,25 

13-dic. 2015-12-13 ND SERVICIO TRANSF E IVA 14150   1,60 √1086,65 

13-dic. 2015-12-13 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,30   √1086,95 

13-dic. 2015-12-13 CH PAGO CON CHEQUE FACT. Cheque N°13   470,00 √616,95 

14-dic. 2015-12-14 CH PAGO CON CHEQUE SILVIA  Cheque N°37     √616,95 

14-dic. 2015-12-14 CH PAGO CON CHEQUE PROVEEDORES Cheque N°38     √616,95 

14-dic. 2015-12-14 CH PAGO SUELDO RAMIRO ISRAEL  Cheque N°39   200,00 √416,95 

14-dic. 2015-12-14 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5099021   350,00 √66,95 

14-dic. 2015-12-14 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5099021   0,50 √66,45 

14-dic. 2015-12-14 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,12   √66,57 

15-dic. 2015-12-15 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,12   √66,69 

15-dic. 2015-12-15 DP DEPOSITO DE CAJA 309395846 1571,30   1637,99 
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A.1/PE.3 

3/7 

                                                               CONCILIACIÓN BANCARIA 

15-dic. 2015-12-15 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,16   √1638,15 

16-dic. 2015-12-16 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  14150   201,73 √1436,42 

16-dic. 2015-12-16 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 14150   174,06 √1262,36 

16-dic. 2015-12-16 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 14150   880,37 √381,99 

16-dic. 2015-12-16 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5106992     √381,99 

17-dic. 2015-12-17 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5106992   1,40 √380,59 

17-dic. 2015-12-17 DP DEPOSITO DE CLIENTE POR FACTURA 31052055 194,40   √574,99 

17-dic. 2015-12-17 DP DEPOSITO DE CAJA 30939846 1250,00   √1824,99 

17-dic. 2015-12-17 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,14   √1825,13 

18-dic. 2015-12-18 NC CAPITALIZACION DE  INTERESES 999999 0,14   √1825,27 

18-dic. 2015-12-18 CH PAGO CON CHEQUE FACT. ARRIENDO Cheque N°40   1100,00 √725,27 

19-dic. 2015-12-19 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  5113077     √725,27 

19-dic. 2015-12-19 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5113077   0,50 √724,77 

19-dic. 2015-12-19 DP DEPOSITO DE CAJA 30939848 1400,00   √2124,77 

19-dic. 2015-12-19 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,08   √2124,85 

20-dic. 2015-12-20 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  5119377   330,00 √1794,85 

20-dic. 2015-12-20 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  5119367   406,63 √1388,22 

20-dic. 2015-12-20 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5119377   1,00 √1387,22 

20-dic. 2015-12-20 DP DEPOSITO DE CAJA 30939848 768,81   √2156,03 

20-dic. 2015-12-20 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,05   √2156,08 

20-dic. 2015-12-20 CH PAGO CON CHEQUE FACT, Cheque N°41   725,00 √1431,08 

21-dic. 2015-12-21 DP DEPOSITO DE CAJA 30439773 402,75   √1833,83 

21-dic. 2015-12-21 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,05   √1833,88 

21-dic. 2015-12-21 ND SERVICIO TRANSF E IVA 99999 0,05   √1833,93 

21-dic. 2015-12-21 NC DEV. TRANSFERENCIA 5119377 406,63   √2240,56 
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                                                               CONCILIACIÓN BANCARIA 

21-dic. 2015-12-21 CH PAGO CON CHEQUE FACT, Cheque N° 14   470,00 √1770,56 

21-dic. 2015-12-21 DP DEPOSITO DE CAJA 30934770 1945,00   √3715,56 

21-dic. 2015-12-21 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5123074   2405,03 √1310,53 

23-dic. 2015-12-23 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5123074   0,50 √1310,03 

24-dic. 2015-12-24 NC TRANSFERENCIA COBRO FACT. VTA 76863 0,00   √1310,03 

24-dic. 2015-12-24 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 3,14   √1313,17 

24-dic. 2015-12-24 CH PAGO CON CHEQUE FACT. Cheque N°43   251,15 √1062,02 

24-dic. 2015-12-24 DP DEPOSITO DE CAJA 310477 260,00   √1322,02 

24-dic. 2015-12-24 ND COSTO TRANSFERENCIA  CON IVA 76863   10,00 √1312,02 

24-dic. 2015-12-24 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5127886   145,00 √1167,02 

24-dic. 2015-12-24 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR 5007017   23,63 √1143,39 

24-dic. 2015-12-24 ND SERVICIO TRANSF E IVA 5127886   1,00 √1142,39 

25-dic. 2015-12-25 CH PAGO CON CHEQUE FACT. Cheque N°44   148,00 √994,39 

25-dic. 2015-12-25 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,49   √994,88 

26-dic. 2015-12-26 DP DEPOSITO DE CAJA 30934776 156,00   √1150,88 

26-dic. 2015-12-26 CH PAGO CON CHEQUE FACT. Cheque N°45   448,77 √702,11 

26-dic. 2015-12-26 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,13   √702,24 

27-dic. 2015-12-27 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,13   √702,37 

28-dic. 2015-12-28 DP DEPOSITO DE CAJA 30875319 100,00   √802,37 

28-dic. 2015-12-28 NC TRANSFERENCIA APORTE SOCIOS 5137189 85,00   √887,37 

28-dic. 2015-12-28 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,38   √887,75 

29-dic. 2015-12-29 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,38   √888,13 

29-dic. 2015-12-29 DP DEPOSITO DE CAJA 30578318 2000,00   √2888,13 

30-may. 2016-05-30 CH PAGO CON CHEQUE FACT. Cheque N° 42   100,00 √2788,13 

30-dic. 2015-12-30 CH PAGO CON CHEQUE FACT. Cheque N° 46   1000,00 √1788,13 
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                                                               CONCILIACIÓN BANCARIA 
30-dic. 2015-12-30 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,46   √1788,59 

30-dic. 2015-12-30 CH PAGO CON CHEQUE FACT. Cheque N° 47   130,00 √1658,59 

30-dic. 2015-12-30 NC CAPITALIZACION DE INTERESES 99999 0,40   √1658,99 

30-dic. 2015-12-30 DP DEPOSITO DE CAJA 30578317 450,00   √2108,99 

30-dic. 2015-12-30 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  513448   63,80 √2045,19 

31-dic. 2015-12-31 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  513448   151,70 √1893,49 

31-dic. 2015-12-31 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  513448   96,00 √1797,49 

31-dic. 2015-12-31 ND PAGO FACTURAS PROVEEDOR  513448   224,14 √1573,35 

31-dic. 2015-12-31 ND SERVICIO TRANSF E IVA 513448   2,00 √1571,35 

     Ʃ  14895,72 Ʃ  20219,97   

RESUMEN DE MOVIMIENTOSCONCIIIADOS POR ORIGEN     

        

SALDO AL 01-12-2015 ⅍    6895,60   

DP-DEPOSITOS (14)    14390,20   

NC-NOTAS DE CREDITO (30)   64250,91   

CH-CHEQUE (18)    -8408,93   

ND-NOTAS DE DEBITO(54)   -75556,43   

SALDO AL 31-12-2015   Ʃ 1571,35 √  

        

LIBRO BANCOS 

SALDO CONCILIADO:       1571,35     

+MOVIMIENTOS PROCESADOS   0,00    

+MOVIMIENTOS EN TRASITO   0,00    

=BALANCE EN CUENTA ⅍   1571,35 √   
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

 AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CEDULA SUMARIA  

A.1/PE.3 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Bancos 

MES DEBE HABER SALDO 
Saldo Inicial     27985,00 

Enero 9875,00 12398,00 25462,00 

Febrero 14875,00 17965,00 22372,00 

Marzo 10067,00 9489,00 22950,00 

Abril 8965,00 14698,00 17217,00 

Mayo 11500,00 8695,00 20022,00 

Junio 7965,00 15300,00 12687,00 

Julio 12789,00 9852,00 15624,00 

Agosto  23987,00 27800,00 11811,00 

Septiembre 13650,00 6588,00 18873,00 

Octubre 9500,00 16588,00 11785,00 

Noviembre 4897,00 9786,40 6895,60 

Diciembre 14895,72 20219,97 √    1571,35 

TOTAL Ʃ  142965,72 Ʃ 169379,37   

Comentario: 

Al realizar el análisis del movimiento de la Cuenta Bancos se pudo 
establecer que los saldos corresponden a los estados de cuenta; las 
cantidades más significativas y objeto de conciliaciones son los meses de 
Agosto y Diciembre. 
 

⅍= Saldo auditado 

Ʃ= Sumado 

√= Verificado 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 
B/PE.2 

1/1 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Cobrar Cuotas Administrativas 

OBJETIVOS 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados en 

los respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las  

deficiencias encontradas en la Compañía. 

PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA 

No. Procedimientos  Elaborado  Ref. Fecha 

1 Aplique el cuestionario de 
Control Interno de Cuentas por 
Cobrar Cuotas Administración. 

C.C.G.P. B/PE.3 

1/1 

 

29/11/2016 

2 Realice la evaluación del 
Control Interno de Cuentas por 
Cobrar Cuotas Administración. 

C.C.G.P. B/PE.4 

1/1 

 

29/11/2016 

3 Realice las Pruebas de 
cumplimiento de Cuentas 
Cuotas Administración. 

C.C.G.P. B/5 

1/1 

 

29/11/2016 

4 Elabore la cedula narrativa de 
la cuenta Cuentas por cobrar 
Cuotas Administración. 

C.C.G.P. B/PE.4 

1/2 

 

29/11/2016 

5 Elabore la cedula sumarias 
para la comprobación de 
saldos de la cuenta Cuentas 
por cobrar Cuotas  
Administración. 

C.C.G.P. B/4 

1/1 

 

29/11/2019 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

B/PE.3 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Cobrar Cuotas Administrativas 

No
. 

Pregunta Si  No  PT CT  Observaciones 

1 ¿Se ejecutan análisis de 
vencimientos para las cuentas 
por cobrar? 

X  5 4 Los análisis se 
realizan 

regularmente. 

2 ¿Se llevan auxiliares para las 
cuentas por cobrar de los 
socios? 

X   5 3 . 

3 ¿Existen normas de control 
interno para el manejo de las 
cuentas por cobrar? 

X  5 5  

4 ¿Se provisionan valores para 
las cuentas consideradas 
como incobrables? 

X  5 5  

5 Existen cobro de multas o 
intereses por el pago 
retrasado de las cuentas por 
los socios? 

X  5 3  
 

6 La contadora emite recibos de 
los cobros efectuados por 
estas cuentas por cobrar? 

X  5 5  

7 El personal Administrativo 
mantiene conocimiento de los 
saldos que mantienen este 
rubro? 

X  5 5  

8 En base a que realizan las 
provisiones a cuentas 
incobrables? 

X  5 5 En la LRTI. 

9 Se realizan seguimientos de 
los periodos anteriores para 
constatación de saldos? 

X  5 5  

10 ¿Se concilian mensualmente 
los saldos de bienes auxiliares 
con el libro mayor de las 
cuentas por cobrar? 

X  5 
 
 
 
 

4  

  50 44 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

B/PE.4 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Cobrar Cuotas Administrativas 

 
1. Valoración 
Ponderación total: 50 
Calificación total: 44 
Calificación porcentual: 88% 
 

Calificación porcentual: CP=
𝐂𝐓

𝐏𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

CP = (44 /50 ) x100= 88% 

2. Determinación de los niveles de riesgo   
 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

  88% 

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de Confianza 

 
3. Conclusión  
 
La compañía de transporte Reina de Loreto King Loreto S.A., presenta 

como resultado de la evaluación de control interno en Cuentas por cobrar 

cuentas de administración un nivel de Riesgo Bajo y un nivel de Confianza 

Alto. 

Entre los hallazgos encontrados presenta: 
 

 No realizan conciliaciones mensuales de los mayores de cuentas 

por Cobrar para establecer plazos determinados del cobro. 

 Las Provisión cuentas incobrables no siempre las realizan según lo 

que establece el SRI. 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
 

CEDULA NARRATIVA 

B/PE.4 

1/2 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Cobrar Cuotas Administrativas 

NO EXISTE UN REGISTRO ADECUADO DE COBROS REALIZADOS Y 

COBROS PENDIENTES 

Comentario 

Una vez realizada la Evaluación al Sistema de Control Interno, se 

determinó que no existe un registro adecuado de los cobros realizados a 

los socios así como de los socios que registran deudas pendientes, ésta 

deficiencia se ha dado por el incumpliendo al principio de control interno 

del sistema COSO I que establece: “Sistema de Registro: El sistema de 

Contabilidad de la empresa, establecerá registros detallados y clasificados por 

concepto o tipo de cuentas por cobrar. Los mayores auxiliares de cuentas por 

cobrar deberán estar de acuerdo a la clasificación de ingresos de la compañía. 

La empresa establecerá los registros necesarios para asegurar un adecuado 

manejo y control de los valores a cobrar”, lo que ha ocasionado el 

incumplimiento y retraso en el pago de cuotas por parte de sus socios, 

generando de ésta manera que no existan conciliaciones, ni mucho 

menos  registros detallados de los ingresos que provienen como fuente 

principal de la Cía., y con ello el incumplimiento de obligaciones con 

terceros. 

Conclusión 

En la Cía no cuentan con registros detallados de los cobros realizados por 

los socios, ni un detalle de las cuentas pendientes de cobros, lo que ha 

ocasionado retraso en la recuperación de estos valores y por consiguiente 

incumplimiento de obligaciones con terceros. 

Recomendación  

Al Gerente realizar los correctivos necesarios para implementar políticas 

internas de cobro y al Contador llevar un registro detallados y ordenado de 

los valores recaudados y saldos por cada socio.  

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
CEDULA SUMARIA  

B/4 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Cobrar Cuotas Administrativas 

MES DEBE HABER SALDO 

Saldo Anterior                                                                                      850,00 

Enero 985,63 45,63 1790,00 

Febrero 458,63 45,32 2203,31 

Marzo 1485,36 48,52 3640,15 

Abril 2750,36 42,32 6348,19 

Mayo 452,63 452,1 6348,72 

Junio 1785,96 20,32 8114,36 

Julio 1245 444,08 8915,28 

Agosto 543,63 689,65 8769,26 

Septiembre 985,63 542,32 9212,57 

Octubre 542,55 335,21 9419,91 

Noviembre 2563,32 112,96 11870,27 

Diciembre  1120,36 785,63 √12205,00 

SUMA TOTAL Ʃ 14919,06 Ʃ 3564,06  

√= Chequeado con mayor contable 
 Ȼ = Confirmado con documentación sustentatoria 

Ʃ= Sumado 

Procedimiento: se procedió a realizar un resumen del total de cada mes 
de las cuentas por cobrar. 

Conclusión: 

Al realizar el análisis del movimiento de la cuenta por cobrar se pudo 

establecer que este es de $ 12205,00 a la fecha 31 de diciembre del 2015, 

el cual coincide con el presentado en el Balance General. 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO  

B/5 

1/1 

Componente: Activo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Cobrar Cuotas Administrativas 

 

 En primer lugar, se realizó una inspección de análisis de vencimientos 

que confirmaron la ejecución de los mismos. 

 Se realizó una verificación de la existencia de normas de control interno 

indagando y solicitando documentos relacionados con las cuentas por 

cobrar y se determinó su cumplimiento.  

 Se comprobó al revisar los informes de análisis de vencimientos que 

todos los socios que tienen la deuda pendiente de cuentas a la 

administración estén debidamente con fecha de vencimiento.  

 Al revisar los análisis de vencimientos de las cuotas de administración 

de cada uno de los socios se pudo notar que efectivamente no se 

calculan interese para aquellos que no cancelan sus respectivas cuotas 

en el tiempo que señala la compañía.  

 
 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

C/PE.2 

1/1 

Componente: Activos fijos 

Objetivos 

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados en 

los respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las  
deficiencias encontradas en la Compañía. 

No. Procedimientos  Elaborado  Ref.  Fecha 

1 Aplicar el Cuestionario de Control 
Interno de los Activos Fijos. 

C.C.G.P. 

 

C/PE.3 

1/2 

29/11/2016 

2 Realice la evaluación del Control 
Interno de los Activos Fijos. 

C.C.G.P. 

 

C/PE.4 

1/5 

29/11/2016 

3 Estructure una cedula narrativa de 
los bienes que mantiene la 
compañía. 

C.C.G.P. 

 

C/PE.4 

1/1 

29/11/2016 

4 Estructure una cedula analítica en 
la que se establezca el saldo real 
del componente. 

C.C.G.P. 

 

A.1/PE.3 

1/1 

29/11/2016 

5 Realice pruebas de cumplimiento 
a la cuenta activos fijos están y 
establezca si realmente valorados 
y registrados. 

C.C.G.P. 

 

C/PE.4 

2/5 

29/11/2016 

6 Ejecute una verificación de los 
activos fijos. 

C.C.G.P.  29/11/2016 

7 Verifique si se elabora actas de 
entrega-recepción cuando se han 
adquirido o constituido un activo 
fijo. 

C.C.G.P.  29/11/2016 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

C/PE.3 

1/2 

Componente: Activos fijos 

No. Pregunta Si  No  PT CT  Observaciones 

1 ¿Se realiza la depreciación de 
los  activos fijos? 

X  5 5 . 

2 ¿Se encuentran codificados 
los activos fijos? 

 X 5 2 No se encuentran 
debidamente 
codificados. 

3 ¿Se contabilizan las compras 
de activos fijos en forma 
oportuna? 

X  5 5  

4 ¿Se solicitan cotizaciones u 
ofertas para la compra de 
activos fijos? 

X  5  5  

5 ¿Se encuentran asegurados 
los activos fijos? 

 X 5 
 

3 No se encuentran 
debidamente 
asegurados. 

6 ¿En caso de pérdida de activos 
fijos se restaura el mismo al 
precio actual? 

X  5 5  

7 ¿Para la entrega de activos 
fijos al personal en su oficina 
mantienen actas de entrega-
recepción? 

X  5 5  

8 Los bienes que mantienen la 
compañía se encuentran a 
disposición de todo el personal 
administrativo cuando 
requieran? 

X  5 5  

9 ¿Para dar de baja los Activos 
Fijos se pide autorización del 
Gerente y Administradores?  

 X 5 0 La baja de los 
bienes se lo hace 
sin autorización 
alguna 

10 ¿Los activos fijos son dados de 
baja de conformidad con las 
disposiciones legales? 

 X 5 
 
 
 
 

0 No se realizan 
informes de baja 
para activos fijos. 

  50 35 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

C/PE.4 

1/5 

Cuenta: Activos fijos 

Muestra Depreciación  Codificación Contabilización  Cotización  Aseguramiento  Reposición  Baja 
activos 

fijos 

1 X X X X X X X 

2 X X X X X X X 

3 X X X X X X X 

4 X X X X X X X 

5 X X X X x X x 

6 X  X X  X  

7 X  X X  X  

8 X  X X  X  

9 X  X X  X  

10 X  x X  X  

Total 10 5 10 10 5 10 5 

 
Observación: 
 
Como se puede visualizar en la tabla de evaluación de control de activos fijos, 

es notoria la falta de codificación de los mismos, así como también es 

necesario su debida y oportuna aseguración, por último se debería realizar 

informes de los mismos que fueron dados de baja. 

 
 
 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

C/PE.4 

1/1 

Componente: Activos fijos 

 
1. Valoración 
Ponderación total: 50 
Calificación total: 35 
Calificación porcentual: 70% 
 

Calificación porcentual: CP=
𝐂𝐓

𝐏𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

CP = (35 /50 ) x100= 70% 

 
2. Determinación de los niveles de riesgo   
 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

 70%  

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de Confianza 

 
3. Conclusión  
 
La compañía de transporte Reina de Loreto King Loreto S.A., presenta como 

resultado de la evaluación de control interno en Activos Fijos, un nivel de 

riesgo Moderado y un nivel de confianza Moderado. 

Entre los hallazgos encontrados presenta: 
 

 Los bienes no se encuentran codificados ni en actas donde se pueda 

evidenciar su valor y existencia para su uso. 

 No se dan de baja los Activos fijos tal como determina la Ley, ni 

existen informes por parte de la gerencia donde solicite el hecho. 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

CEDULA NARRATIVA 

C/PE.4 

3/5 

Componente: Activos Fijos 

NO SE REALIZAN CONSTATACIONES  FÍSICA DE LOS BIENES  

 

Comentario:  

No se realizan constataciones físicas de los bienes, por  lo que el inventario 

de bienes se encuentra desactualizado, error en el registro de las 

depreciaciones y bienes sin codificar,  ésta situación se ha dado por cuanto 

porque la compañía incumple la Norma Ecuatoriana de Auditoría NEA 6 

dentro de responsabilidad de la administración sobre el cumplimiento con 

leyes y reglamentos en el numeral 8, se refiere “es responsabilidad de la 

administración asegurar que a las operaciones de la entidad se conducen 

de acuerdo con las leyes y reglamentos. La responsabilidad por la 

prevención y detención de incumplimiento descansa en la administración. 

Lo que ha ocasionado que los activos fijos, no estén debidamente 

identificados ni valorados, situación que afecta en el control de saldos de 

los bienes, ya que no refleja el valor real de los mismos. 

 

Conclusión 

La falta de constataciones físicas en los bienes de la empresa dificulta 

conocer con exactitud el valor de los bienes que posee. 

 

Recomendación 

A la contadora tomar en cuenta y poner en práctica  la normativa vigente, de 

tal forma que el valor real de los bienes se refleja en su situación financiera 

así como la codificación e identificación de los mismos. 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CEDULA ANALÍTICA  

A.1/PE.3 

1/1 

Componente: Activos fijos 

MES DEBE HABER SALDO 

Saldo Inicial   27865,00 

Enero 185,00 0,00 28050,00 

Febrero 236,00 0,00 28286,00 

Marzo 485,00 0,00 28771,00 

Abril 18,00 0,00 28789,00 

Mayo 0,00 0,00 28789,00 

Junio 0,00 0,00 28789,00 

Julio 2000,00 0,00 30789,00 

Agosto  0,00 0,00 30789,00 

Septiembre 0,00 0,00 30789,00 

Octubre 0,00 0,00 30789,00 

Noviembre 920,90 0,00 31709,90 

Diciembre 0,00 785,63 30924,27 

TOTAL Ʃ 3844,90 Ʃ 785,63   

Comentario: 

La cooperativa auditada, en lo que respecta al componente activo fijo guarda 

coherencia y exactitud tanto en el registro y la contabilización, por esto se puede 

afirmar que la cuenta es llevada de acuerdo a los principios de contabilidad y 

sus saldos son razonables. 

⅍= Saldo auditado 

Ʃ= Sumado 

√= Verificado 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO DE CUENTA ACTIVOS FIJOS 

 

C/PE.4 

2/5 

 

 Se comprobó al revisar los documentos que respaldan la existencia 

de normas de control interno del correcto manejo de los activos fijos 

de la entidad y su cumplimiento. 

 Al realizar una inspección a cada uno de los activos fijos se pudo 

notar que estos no se encuentran debidamente codificados por tal 

motivo es necesario llevar a cabo este trabajo para que resulte más 

fácil el manejar los activos en mención. 

 Se verifico que efectivamente se llevan auxiliares de las cuentas de 

activos fijos para su control. 

 Se procedió a revisar de los registros contables y se determinó la 

debida contabilización de los activos fijos demostrando el correcto y 

oportuno registro de los mismos. 

 

 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 21/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

PROGRAMA DE AUDITORIA  

A.A/PE.2 

1/1 

Componente: Pasivo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Pagar 

Objetivos  

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados en 

los respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las  

deficiencias encontradas en la Compañía. 

No. Procedimientos  Elaborado  Ref.  Fecha 

1 Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno de las 
Cuentas por Pagar 

C.C.G.P. 

 

A.A/PE.3 

1/1 

29/11/2016 

2 Realice la evaluación del 
Control Interno de Cuentas 
por Cobrar Pagar. 

C.C.G.P. 

 

A.A/PE.4 

1/2 
29/11/2016 

3 Solicite y prepare un listado 
de las cuentas por pagar al 
periodo examinado. 

C.C.G.P.  29/11/2016 

4 Elabore la cedula sumaria de 
la cuenta examinada. 

C.C.G.P. 

 

AA/PE4 

1/1 

29/11/2016 

5 Prepare Cedula Narrativa de 
los puntos débiles del 
Sistema de Control Interno 
que deben incluirse en el 
Informe Final. 

C.C.G.P. 

 

A.A/PE.4 

2/2 

29/11/2016 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO 

A.A/PE.3 

1/1 

Componente: Pasivo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Pagar 

No
. 

Preguntas Si  No  PT CT  Observaciones 

1 ¿Se comprueba la veracidad de 
los documentos de respaldos de 
cuentas por pagar? 

X  5 5  

2 ¿Se prepara mensualmente una 
relación de cuentas por pagar y se 
concilia con la cuenta del mayor? 

X  5 4  

3 ¿Se revisa la información 
oportunamente para la realización 
del pago? 

X  5 3 No se realiza el 
análisis de la 

información con 
regularidad. 

4 ¿Existe un funcionario encargado 
de realizar los pagos 
correspondientes? 

X  5 5  

5 ¿Realizan los pagos oportunos a 
los diferentes distribuidores? 

X  5 3 Los pagos a los 
distribuidores no 
se realizan con la 

debida 
oportunidad. 

 
6 

Se realizan comprobantes de 
pago al momento de realizado el 
mismo? 

X  5 5  

7 Existe la autorización de un 
administrador para realizar el 
pago? 

X  5 5 El Gerente 
autoriza los 

Pagos. 

8 Poseen una fecha máxima para el 
pago de sus obligaciones? 

X  5 5  

9 Mantienen fechas y días 
específicos para que los 
proveedores puedan cobrar? 

X  5 5  

10 ¿Los anticipos a proveedores son 
registrados y controlados para su 
recuperación al momento de la 
cancelación correspondiente? 

X  5 
 
 
 
 

5  

  50 45 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CUENTAS POR PAGAR 
 

A.A/PE.4 

1/2 

Componente: Pasivo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Pagar 

Muestra Veracidad 
de 

respaldos 

Conciliación 
de saldos 

Revisión 
información  

Segregación 
de 

funciones 

Pagos 
oportunos  

Control de 
anticipos 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X X 

6 X X  X  X 

7 X X  X  X 

8 X X  X  X 

9 X X  X  X 

10 X x  X  X 

Total 10 10 5 10 5 10 

 
Observación: 
 

 Los pagos a proveedores no se realizan con la debida oportunidad. 
 

 No se realiza el análisis de la información con regularidad. 
 
 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

A.A/PE.4 

1/2 

Componente: Pasivo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Pagar 

 
1. Valoración 
Ponderación total: 50 
Calificación total: 45 
Calificación porcentual: 90% 
 

Calificación porcentual: CP=
𝐂𝐓

𝐏𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

CP = (45 /50 ) x100= 90% 

 
2. Determinación de los niveles de riesgo   
 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

  90% 

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de Confianza 

 
 
3. Conclusión  
 
La compañía de transporte Reina de Loreto King Loreto S.A., presenta como 

resultado de la evaluación de control interno en la cuenta Cuentas por 

Pagar, un nivel de riesgo Bajo y confianza Alto. 

Presentando los siguientes hallazgos: 

 

 Los pagos a proveedores no se realizan con la debida oportunidad. 

 No se realiza el análisis de la información con regularidad. 

 
 
 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
CEDULA NARRATIVA 

A.A/PE.4 

2/2 

Componente: Pasivo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Pagar 

NO  EXISTEN LIBROS AUXILIARES DE LAS CUENTAS POR PAGAR. 

 

Comentario 

Como resultado de la evaluación del control interno se determinó que no 

existen libros auxiliares para el control de las cuentas por pagar, los cuales 

no pueden ser conciliados con el libro mayor, lo que incumple el Principio 

Básico de Control Interno UTILIZACIÓN DE UNA CUENTA DE 

CONTROL, que en su parte pertinente dice “El uso de cuentas de control 

permite efectuar comparaciones, sirve como prueba de exactitud entre los 

saldos de las cuentas y ayuda a evaluar el desempeño de los empleados 

que las llevan”; ésta deficiencia se ha originado por desconocimiento y 

falta de control del responsable de los registros contables ocasionando 

que los saldos se mantengan desactualizados, evitando de esta manera 

posibles errores en el registro contable. 

  

Conclusión 

 No se llevan registros auxiliares de cuentas por pagar, lo que dificulta   

mantener el saldo de ésta cuenta actualizado. 

Recomendación 

 A la Contadora prever lo que establece la Norma Técnica, llevando tanto 

los registros contables como auxiliares con sus saldos reales, evitando de 

ésta manera información errónea.  

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 



136 

  

COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  
CEDULA SUMARIA  

B/4 

1/1 

Componente: Pasivo Corriente 

Cuenta: Cuentas por Pagar 

MES DEBE HABER SALDO 

Saldo Anterior                                                                                      1250,00 

Enero 568,00 120,00 1698,00 

Febrero 965,00 498,00 2165,00 

Marzo 362,00 968,00 1559,00 

Abril 189,00 336,00 1412,00 

Mayo 465,00 877,00 1000,00 

Junio 786,00 786,00 1000,00 

Julio 362,36 762,36 600,00 

Agosto 226,91 226,00 600,91 

Septiembre 18,00 165,00 453,91 

Octubre 36,00 96,00 393,91 

Noviembre 42,00 235,90 200,01 

Diciembre  58,00 63,45 √194,56 

SUMA TOTAL Ʃ 4078,27 Ʃ 5133,71   

√= Chequeado con mayor contable 
 

 Ȼ = Confirmado con documentación sustentatoria 

Ʃ = Sumado 

Procedimiento: se procedió a realizar un resumen del total de cada mes 

de las cuentas por pagar 

Conclusión: 

Luego de la revisión del Balance General se verificó la razonabilidad del 

saldo de  este componente con el saldo auditado. 
 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Pt/PE.2 

1/1 

Componente: Patrimonio 

Cuenta: Capital Social 

Objetivos  

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados en 

los respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las  

deficiencias encontradas en la Compañía. 

No. Procedimientos  Elaborado  Ref. Fecha 

1 Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno  

C.C.G.P. 

 

Pt/PE.3 

1/1 

29/11/2016 

2 Realice la evaluación del 
Control Interno. 

C.C.G.P. 

 

Pt/PE.4 

1/1 

29/11/2016 

3 Elabore la cedula sumaria de la 
cuenta examinada. 

C.C.G.P. 
 

Pt/1.2 

1/1 

29/11/2016 

4 Prepare Cedula Narrativa de 
los puntos débiles del Sistema 
de Control Interno que deben 
incluirse en el Informe Final. 

C.C.G.P. 
 

Pt/1.2 

1/1 

29/11/2016 

5 Verifique con los listados el 
cálculo del Capital Suscrito, 
Utilidad y Reservas, Utilidad 
del ejercicio.  

C.C.G.P.  29/11/2016 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 
29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

Pt/PE.3 

1/1 

Componente: Patrimonio 

Cuenta: Capital Social 

No. Preguntas Si  No  PT CT  Observaciones 

1 ¿El Capital Social está 
integrado por los socios? 

X  5 5  

2 ¿Se realizan las respetivas 
liquidaciones a Socios? 

X  5 3 No se realizan a 
tiempo. 

3 ¿Se han entregado los 
respectivos Certificados de 
Aportación a cada socio? 

 X 5 0 No se ha 
entregado a 

todos los socios. 

4 Los socios mantienen 
conocimiento de las reservas 
que poseen en la compañía? 

X  5 5  

5 Las utilidades al finalizar el 
periodo son repartidas por 
igual entre los socios? 

X  5 5  

6 Existe una fecha establecida 
para reportar la información 
de reservas y utilidades de la 
compañía? 

X  5 5 Se pasan 
convocatorias a 

todos 

7 Recaudación de las cuotas 
de ingreso conforme 
disposiciones reglamentarias.  
 

X  5 5  

8 Imposición y recaudación de 
multas conforme el 
Reglamento Interno. 

X  5 5  

9 Registro detallado de los 
aportes, reservas, cuotas de 
ingreso y multas? 

X  5 5  

10 ¿El Patrimonio se hace 
constar como Certificado de 
Aportación? 

X  5 
 

5  

  50 47 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO 

S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO  

 

Pt/PE.4 

1/1 

Componente: Patrimonio 

Cuenta: Capital Social 

Muestra Normas 
control 
interno 

Liquidaciones  Entrega 
certificados  

Registro 
patrimonio 
activos fijos 

1 X X X X 

2 X X X X 

3 X X X X 

4 X X X X 

5 X X X X 

6 X   X 

7 X   X 

8 X   X 

9 X   X 

10 X   X 

Total 10 5 5 10 

 

Observación: 

 No se ha realizado a tiempo. 

 No se ha entregado a todos los socios. 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Pt/PE.4 

1/1 

Componente: Patrimonio 

Cuenta: Capital Social 

 
1. Valoración 
Ponderación total: 50 
Calificación total: 47 
Calificación porcentual: 94% 
 

Calificación porcentual: CP=
𝐂𝐓

𝐏𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

CP = (47 /50 ) x100= 94% 

 
 
2. Determinación de los niveles de riesgo   
 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

  94% 

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de Confianza 

3. Conclusión  
La compañía de transporte Reina de Loreto King Loreto S.A., presenta como 

resultado de la evaluación de control interno en la cuenta Patrimonio, un nivel 

de riesgo bajo y un nivel de confianza alto. Sin embargo presenta hallazgos 

como: 

 Falta de entrega de certificados de aportación a los socios. 

 Las liquidaciones a los socios no se realizan a tiempo existiendo multas 

e interés pendientes. 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

CEDULA NARRATIVA  

 

Pt/1.2 

1/1 

Componente: Patrimonio 

Cuenta: Capital Social 

 

LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN NO SON ENTREGADOS A 

TODOS LOS SOCIOS. 

Comentario 

 

La empresa no  entrega Certificados de Aportación a todos los socios por 

las aportaciones realizadas debido a que existen multas y saldos 

pendientes que deben ser finiquitados; tampoco se ha entregado los 

certificados de aportación a todos los socios, por tanto el Presidente y 

Gerente incumplieron lo previsto en los Arts. 51 y 52 de la Ley de 

Cooperativas, 48, 49, 52 y 53 de su Reglamento General y 53 de los 

Estatutos de la Cooperativa, ésta situación se ha dado por descuido de la 

administración quiénes no han previsto la emisión de certificados 

nominativos, ocasionando que los socios no cuenten con un respaldo legal 

que les permita conocer el valor de sus aportaciones. 

Conclusión 

En la Compañía no se han emitidos los certificados de aportación aduciendo 

que existen multas y valores pendientes de los socios, ocasionando que los 

mismos no cuenten con un respaldo legal sobre el valor de sus aportaciones. 

 

Recomendación 

Al Gerente y Presidente tomar los correctivos necesarios para que se realice 

la emisión de los certificados de aportación 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CEDULA SUMARIA 

 

Pt/1.2 

1/1 

Componente: Patrimonio 

Cuenta: Capital Social 

Patrimonio Saldo Saldo según 
Auditoria 

Capital Social y Reservas 47655.78 47655.78 

Utilidad 9894.94 9894,94 

Utilidad del ejercicio  264,65 264,65 

Pérdidas Acumuladas -7512.50 -7512.50 

TOTAL Ʃ  50302.87 Ʃ  50302.87 

SALDO SEGÚN ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

PATRIMONIO    

     

Ʃ50302,87 √ 

RESERVA FACULTATIVA 46855,78 √  

CAPITAL SOCIAL 800 √  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 264,65 √  
UTILIDADES NO 
DISTRIBUIDAS 9894,94 √  

PERDIDAS ACUMULADAS -7512,5 √  

    

    

√= Chequeado con mayor contable 

 Ȼ = Confirmado con documentación sustentatoria 

Ʃ = Sumado 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Pt/PE.4 

1/1 

Componente: Ingresos 

Cuenta: Ingresos 

Objetivos  

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados en 

los respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las  

deficiencias encontradas en la Compañía. 

No. Procedimientos  Elaborado  Ref. Fecha 

1 Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno  

C.C.G.P. 

 

Pt/PE.4 

1/1 

29/11/2016 

2 Realice la evaluación del 
Control Interno. 

C.C.G.P. 

 

Pt/PE.4 

1/1 

29/11/2016 

3 Elabore la cedula sumaria de la 
cuenta examinada. 

C.C.G.P. 
 

Pt/4.4 

1/1 

29/11/2016 

4 Prepare Cedula Narrativa de 
los puntos débiles del Sistema 
de Control Interno que deben 
incluirse en el Informe Final. 

C.C.G.P. 
 

Pt/4.2 

1/1 

29/11/2016 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

Pt/PE.4 

1/1 

Componente: Ingresos 

Cuenta: Ingresos 

No. Preguntas Si  No  PT CT  Observaciones 

1 ¿Existe un sustento del 
registro de ingresos? 

X  5 5  

2 ¿Se realizan los depósitos 
diarios? 

X  5 3 No se realizan a 
tiempo. 

3 ¿Hay constancia en 
comprobantes de ingresos 
por el pago de cada socio? 

 X 5 0 No se ha 
entregado a todos 
los socios. 

4 Llevan un registro adecuado 
de los ingresos, es decir su 
reconocimiento monetario? 

X  5 5  

5 Realizan reportes diarios o 
periódicos la parte 
administrativa de los 
ingresos? 

X  5 5  

6 Existe verificación de los 
depósitos con lo recaudado, 
para evaluar la eficiencia y 
eficacia de la recaudadoras? 

X  5 5  

7 Recaudación de las cuotas 
de ingreso conforme 
disposiciones reglamentarias.  
 

X  5 5  

8 Mantienen cauciones para el 
personal que maneja fondos? 

 X 5 0 Ningún empleado 
de la Cía. se 
encuentra 
causionado 

9 Existen medidas para 
resguardar los fondos de 
recaudación? 

X  5 5  

10 ¿Los arqueos sorpresivos se 
realizan a la tesorería y a la 
persona encargada de las 
recaudaciones? 

X  5 
 

5  

  50 38 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Pt/PE.4 

1/1 

Componente: INGRESOS 

Cuenta: INGRESOS 

 
1. Valoración 
Ponderación total: 50 
Calificación total: 38 
Calificación porcentual: 76% 
 

Calificación porcentual: CP=
𝐂𝐓

𝐏𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

CP = (38 /50 ) x100= 76% 

 
2. Determinación de los niveles de riesgo   
 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

  76% 

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de Confianza 

3. Conclusión  
La compañía de transporte Reina de Loreto King Loreto S.A., presenta como 

resultado de la evaluación de control interno en la cuenta Ingresos, un nivel 

de riesgo bajo y un nivel de confianza alto. Sin embargo presenta hallazgos 

como: 

 Falta de comprobantes de ingresos por los valores recaudados reportes 

que deberían ser diarios para verificar los saldos. 

 No existen cauciones al personal encargado de las recaudaciones. 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

CEDULA NARRATIVA  

 

Pt/1.2 

1/1 

Componente: Ingresos 

Cuenta: Ingresos 

NO CUENTAN CON REPORTES DIARIOS DE LAS RECAUDACIONES 

Y FALTA DE CAUCIONES AL PERSONAL. 

 
Comentario 

No se realizan los reportes diarios y periódicos de la recaudación y 

tampoco existe caución para los responsables del manejo del efectivo. El 

Consejo de Vigilancia como organismo obligado a controlar el movimiento 

económico de la Cooperativa, no delegó la ejecución de los reportes del 

efectivo en poder de la Secretaria, por tanto el Presidente del indicado 

organismo, incumplió los deberes y atribuciones consignados en los Arts. 

39 de la Ley de Cooperativas y 34 de su Reglamento General, que indican 

“Se realizaran reportes diarios de los ingresos recaudados por la 

compañía, para determinar su veracidad y su procedencia”, situación que 

ha dado por descuido del Gerente lo que dificulta verificar el adecuado uso 

y depósito de los valores recaudados. 

Conclusión 

La falta de reportes diarios y periódicos de la recaudación ha impedido 

verificar el buen uso y depósito integro de los mismos. 

 
 Recomendación 

Al Gerente y Consejo de Vigilancia delegar a la persona responsable del 

manejo del efectivo en realizar los registros diarios de las recaudaciones del 

efectivo de tal forma que estos valores se depositen de manera íntegra e 

intacta. 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CEDULA SUMARIA 

 

Pt/1.4 

1/1 

Componente: INGRESOS 

Cuenta: Ingresos 

Ingresos Saldo Saldo según 
Auditoria 

Ingresos por Servicios 27.901,01 27.901,01 

TOTAL Ʃ  27.901,01 Ʃ  27.901,01 

SALDO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS    

     

Ʃ27.901,01 √ 

Ingresos por Servicios 27.901,01 √  

    

    

√= Chequeado con mayor contable 

 Ȼ = Confirmado con documentación sustentatoria 

Ʃ = Sumado 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

Pt/PE.4 

1/1 

Componente: Gastos 

Cuenta: Gastos  

Objetivos  

 Evaluar el Sistema de Control Interno, para establecer el grado de 

confiabilidad de la información financiera presentada en Compañía. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de los rubros presentados en 

los respectivos Estados Financieros de la empresa en el periodo 2015 

 Aplicar las fases de la auditoría financiera. 

 Elaborar el informe de auditoría financiera, que ayude a mejorar las  

deficiencias encontradas en la Compañía. 

No. Procedimientos  Elaborado  Ref. Fecha 

1 Aplicar el Cuestionario de 
Control Interno  

C.C.G.P. 

 

Pt/PE.5 

1/1 

29/11/2016 

2 Realice la evaluación del 
Control Interno. 

C.C.G.P. 

 

Pt/PE.5 

1/1 

29/11/2016 

3 Elabore la cedula sumaria de la 
cuenta examinada. 

C.C.G.P. 
 

Pt/5.5 

1/1 

29/11/2016 

4 Prepare Cedula Narrativa de 
los puntos débiles del Sistema 
de Control Interno que deben 
incluirse en el Informe Final. 

C.C.G.P. 
 

Pt/5.2 

1/1 

29/11/2016 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

Pt/PE.5 

1/1 

Componente: Gastos 

Cuenta: Gastos 

No. Preguntas Si  No  PT CT  Observaciones 

1 ¿Existe un sustento del 
registro de gastos? 

X  5 5  

2 ¿Presentan autorización para 
realizar los gastos?  

X  5 5  

3 ¿Hay constancia en 
comprobantes de egreso por 
los gastos efectuados? 

 X 5 0 No hay 
comprobantes 
que respalden. 

4 Llevan un registro adecuado 
de los gastos, es decir su 
reconocimiento monetario? 

X  5 5  

5 Realizan reportes diarios o 
periódicos la parte 
administrativa de los gastos 
perpetrados? 

X  5 5  

6 Evidencia documental 
suficiente, pertinente y legal 
del reconocimiento y pago de 
obligaciones? 

X  5 5  

7 El gerente tiene conocimiento 
y autoriza la compra de 
suministros.  

X  5 5  

8 Mantienen cauciones para el 
personal que maneja fondos? 

 X 5 5  

9 Control remuneraciones: 
cálculo legalidad y sustento? 

X  5 5  

10 ¿Los gastos de operación se 
basan en función de las 
ventas? 

X  5 
 

5  

  50 45 
Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015  

 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Pt/PE.5 

1/1 

Componente: Gastos 

Cuenta: Gastos 

 
1. Valoración 
Ponderación total: 50 
Calificación total: 45 
Calificación porcentual: 90% 
 

Calificación porcentual: CP=
𝐂𝐓

𝐏𝐓
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

CP = (45 /50 ) x100= 90% 

 
2. Determinación de los niveles de riesgo   
 

Nivel de Riesgo 

Alto Moderado Bajo 

  90% 

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

Bajo Moderado Alto 

Nivel de Confianza 

 
3. Conclusión  

 
La compañía de transporte Reina de Loreto King Loreto S.A., presenta como 

resultado de la evaluación de control interno en la cuenta Ingresos, un nivel 

de riesgo bajo y un nivel de confianza alto. Sin embargo presenta hallazgos 

como: 

 Falta de comprobantes de egresos de los gastos efectuados como 

documentación de respaldo.  

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
 

CEDULA NARRATIVA  

 

Pt/5.2 

1/1 

Componente: GASTOS 

Cuenta: Gastos 

FALTA DE COMPROBANTES DE EGRESO QUE RESPALDEN LOS 

GASTOS EFECTUADOS. 

 

Comentario 

 

La mayor parte de los gastos registrados no cuentan con el comprobante de 

pago que revele en detalle los conceptos, descuentos e importe pagado. La 

falta de documentación de respaldo que garantizan los gastos en la 

compañía, omisión que inobservó lo señalado en el Principio de Control 

Interno 12 "Formularios Prenumerados" El motivo por el cual la Secretaria 

no formuló los comprobantes de pago, se debe fundamentalmente a que 

éstos fueron cancelados en efectivo con los fondos de Caja a su cargo y en 

otros casos porque corresponden a débitos automáticos realizados por el 

banco como el pago al SRI por declaración de retenciones del impuesto al 

valor agregado e impuesto a la renta, servicio de frecuencia radioeléctrica, 

entre otros, erogaciones que conoció cuando actualizó las libretas de 

ahorro; el desconocimiento por parte del Gerente en la ejecución de 

comprobantes de egreso, documento imprescindible que permiten 

demostrar la veracidad de los desembolsos, afectando la veracidad, 

legalidad y propiedad de los desembolsos efectuados. 

 

Conclusión 

La Falta de emisión de comprobantes de egreso debidamente prenumerados 

no permite conocer el detalle de los desembolsos efectuados por los diversos 

pagos poniendo en duda la legalidad y veracidad de los mismos. 

Recomendación 

Al Gerente y contadora aplicar lo que establece la norma, emitiendo los 

comprobantes debidamente autorizados para el sustento de los gastos y 

pagos efectuados. 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CEDULA SUMARIA 

 

Pt/1.5 

1/1 

Componente: Gasto 

Cuenta: Gastos 

Cuenta Saldo Saldo según 
Auditoria 

Gastos de Administración 11.512,90 11.512,90 

Gastos de Operación 16.076,76 16.076,76 

TOTAL Ʃ  27.589,66 Ʃ  27.589,66 

SALDO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS 

INGRESOS    

     

Ʃ27.589,66 √ 

Gastos Administrativos 
11.512,90 

√  

Gastos Operacionales 
16.076,76 

√  

    

    

√= Chequeado con mayor contable 

 Ȼ = Confirmado con documentación sustentatoria 

Ʃ = Sumado 

 

Elaborado por: C.C.G.P Revisado por: M.P.R.V Fecha: 29/11/2016 
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INFORME FINAL DE 

AUDITORIA 
 
 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

REINA DE LORETO KING LORETO 

S.A. 
 

 

 

 
 

AUDITORÍA FINANCIERA  

 

Periodo: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

Loja – Ecuador 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

 

P.C.G.A. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 

 

N.C.I.  Normas de Control Interno  

 

 

N.E.A. Normas Ecuatorianas de Auditoría 

 

 

N.I.C. Normas Internacionales de Contabilidad 

 

 

N.I.A. Normas Internacional de Auditoría 

 

 

 Art. Artículo 
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EXTRACTO DEL INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA 

 

Loreto, 23 de Diciembre 2016 

Señores:  

Gerente General y Miembros de la Junta Directiva de la COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

Presente.- 

 

Se ha realizado la auditoría financiera a los estados de cuenta de la 

Compañía De Transportes Reina De Loreto King Loreto S.A., por el periodo 

del 01 de enero al 31 de diciembre 2015, y los estados de resultados 

correspondientes al mismo periodo. 

 

La preparación de estos estados financieros es de responsabilidad de la 

administración de la entidad, el objetivo de la auditoría realizada, es 

expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros 

indicados anteriormente y su conformidad o disconformidad con las 

disposiciones legales. 

 

El examen efectuado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 

aceptadas, aplicables al sector privado, las cuales requieren que la revisión 

sea planificada y ejecutada para obtener certeza  razonable que los estados 

financieros auditados no contienen exposiciones erróneas de carácter 

administrativo. 

 

La auditoría comprende el examen a base de pruebas de la evidencia que 

respaldan las cifras e informaciones presentadas en los estados 

financieros, incluye también la evaluación de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados aplicables al sistema de contabilidad ecuatoriano, 

y de las estimaciones importantes hechas por la administración de la 
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empresa, así como una evaluación de la presentación general de los 

estados financieros. 

 

Comprende además, la verificación del cumplimiento de las disposiciones 

legales y reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a las 

operaciones financieras y administrativas ejecutadas por la entidad. 

Considero que la auditoría provee una base razonable para fundamentar la 

opinión expresada a continuación: 

 

En mi opinión, se revela que durante el período examinado, esto es desde 

el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015, los estados financieros 

preparados, se presentan razonablemente en todos los aspectos de 

importancia, los registros se encuentran de acuerdo a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y las normas ecuatorianas de 

contabilidad, las operaciones financieras y administrativas guardan 

conformidad en los aspectos de importancia con las disposiciones legales, 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables a la empresa. 

Atentamente,  

 

 

 

Carola Gutiérrez Puraquilla  

AUDITORA 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Señores:  

Gerente General y Miembros de la Junta Directiva de la COMPAÑÍA DE 

TRANSPORTES REINA DE LORETO KING LORETO S.A. 

 

Es de mi agrado presentar ante usted el informe final correspondiente a la 

auditoría realizada por el equipo auditor de la Universidad Nacional de Loja, 

de la Carrera de Contabilidad y Auditoría; la misma se realizó en un lapso 

comprendido de 60 días, el cual inició el 30 de Septiembre del 2016 y 

culminó el 02 de Diciembre  del 2016 con la entrega del informe final y cuyo 

período cubre desde el 01 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015. 

 

El tipo de auditoría realizada es de naturaleza financiera a todos los 

componentes de los Estados Financiero, tanto del balance general como el 

Estado de Resultados, esto con la finalidad de determinar la razonabilidad 

de las operaciones financieras, su veracidad, legalidad e integridad.  

 

Se logró determinar que el área financiera no se realizan controles internos 

que permitan salvaguardar el efectivo, no se encuentra caucionado el 

personal responsable de su manejo, no se llevan registros auxiliares que 

permitan conciliar sus saldos con los registros contables, no existe un 

inventario de bienes actualizado y además la falta de políticas internas 

establecidas para el cobro de cuentas pendientes. 

 

Entre las herramientas aplicadas para ejecutar el Plan de Auditoría se 

encuentran: entrevistas realizadas al Gerente, Contador, Consejo de 

Vigilancia,  cuestionarios aplicados a todo el personal del área contable, 

revisión de documentos, observación directa a los procesos operacionales, 

entrevistas con algunos socios de la Compañía, hallazgos que se 

encuentran narrados en los papeles de trabajo. 
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En el informe se establecen las posibles soluciones que contribuyen a 

disminuir los errores y las deficiencias encontradas en la ausencia de 

controles internos en la empresa, así como también se expresan de manera 

clara las recomendaciones elaboradas por el equipo auditor apoyan a la 

toma de decisiones por parte de la gerencia. 

 

 

 

Atentamente; 

 

Carola Gutiérrez Puraquilla 
          AUDITORA 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

Antecedentes 

Identificación de la Entidad: 

Nombre de la Entidad: Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A. 

Creación: 17 de Noviembre de 1996 

Ubicación: Orellana-Loreto 

Dirección: Avenida principal S/N intersección: Rufino Papa  

Teléfono: 062893214 - 0999549888 

Horario de trabajo: 8 horas  

Correo Electrónico: ciataxi_reinadeloreto@hotmail.com 

Motivo de la Auditoria  

La auditoría practicada a la Compañía de Transportes Reina de Loreto King 

Loreto S.A., con domicilio en el Barrio Los Vergeles, Av. Rafael Andrade y 

Rufino Papa, se realizó por pedido del gerente de la compañía el Sr. 

Samuel Ojeda y debidamente autorizado por la junta general de 

accionistas. 

  

Objetivos de la Auditoría  

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros presentados 

por la entidad y expresar una opinión al respecto. 

 Establecer el grado de solidez del sistema de control interno. 

 Comprobar selectivamente la legalidad y veracidad de los ingresos 

y egresos de los recursos materiales y financieros. 

mailto:ciataxi_reinadeloreto@hotmail.com
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 Verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y 

reglamentarias que regulan a la empresa. 

 Comprobar si la utilización de los recursos asignados a la entidad, 

se orientaron a la consecución de los objetivos y metas previstas, y 

 Emitir recomendaciones para mejorar los procedimientos 

administrativos y financieros que presenten desviaciones. 

 

Alcance de la Auditoría 

La presente auditoría abarca el período comprendido entre el 01 de enero 

al 31 de diciembre 2015, las cuentas objeto del examen han sido las 

siguientes: 

 Caja Recaudaciones 

 Cuentas por Cobrar 

 Activos Fijos 

 Cuentas por Pagar 

 Ingresos y Gastos 

 Patrimonio 

 

Base legal, objetivos y organización institucional  

 

La Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., se sujeta a 

las siguientes disposiciones legales para su regulación.  

Constitución Política del Ecuador  

Ley de compañías  

Ley de Cooperativas  

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre   
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Ley de Seguridad Social 

Código de Trabajo 

Reglamentos Generales de la Cooperativa  

Reglamentos Internos de la Cooperativa  

 

Objetivos de la Compañía  

 Ampliar paulatinamente de acuerdo a las necesidades de los 

clientes; con cuidados apropiados y adecuados para que satisfagan 

estas necesidades.  

 Coordinar con las autoridades competentes a fin de ampliar el 

servicio con modernas unidades a nivel provincial.  

 Prestar un excelente servicio de transporte terrestre que cumplan 

con las exigencias y expectativas de sus clientes. 

 Mantener el recurso humano altamente capacitado, para la 

prestación del servicio óptimo. 

 Transmitir confianza y seguridad a nuestros clientes a través de un 

servicio de calidad, confort y seguridad.  

 Mantener modernizado el automotor con el que se presta el servicio 

 

Identificación de los Principales Componentes a ser Examinados. 

 Componente 1: ACTIVO CORRIENTE 

 Componente 2: ACTIVO FIJO 

 Componente3:.PASIVO CORRIENTE.    

 Componente 4: PATRIMONIO 
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Estructura Orgánica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO  

 

NOMBRE Y APELLIDO 

TIEMPO DE SERVICIO 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

CULMINACIÓN 

Gerente General  Samuel Francisco Ojeda Olmedo Octubre 2015 Continúa  

Presidente Wilson Javier Landa Castro Diciembre 2014 Continúa  

Comisario Principal Celso Salatiel Solano Durango Enero 2013 Continúa  

Comisario Suplente  Fredy Cervalion Sánchez 
Sanchéz   

Marzo 2013 Continúa 

Secretaria Ing. Jennifer Lissette Layedra  
Zambrano  

Mayo 2015 Continúa 

Contadora Ing. Mireya Elizabeth Cruz 
Sanmartín  

Julio 2015 Continúa 

GERENTE GENERAL  

Samuel Francisco Ojeda Olmedo 

COMISARIO PRINCIPAL 

Celso Salatiel Solano Durango 

   

PRESIDENTE 

Wilson Javier Landa Castro 

SECRETARIA 

Jennifer Lissette Layedra  

Zambrano 

CONTADOR 

Mireya Elizabeth Cruz 

Sanmartín 
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CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

HALLAZGO 1: LA INSTITUCIÓN NO REALIZA ARQUESOS DE CAJA 

SORPRESIVOS 

Condición:  

Falta de Arqueos de Caja Sorpresivos, en la compañía de Transporte Reina 

de Loreto. 

Criterio: 

Luego de la elaboración del Cuestionario del Control Interno, se determinó 

que en la compañía no se realiza Arqueos sorpresivos de Caja, infringiendo 

la NORMA DE CONTROL INTERNO, según código 405-09 Arqueos 

Sorpresivos de los valores en efectivo; “Los valores en efectivo, incluyendo los 

que se encuentran en poder de los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a 

verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad de 

determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los saldos contables.” 

Causa:  

Esta dificultad ha ocurrido porque el Gerente no ha tenido interés en 

conocer los valores totales que se mantienen en efectivo, lo que ocasiona 

el desconocimiento de los saldos reales de Caja, y del descuido del 

personal que labora en contabilidad, por lo que la entidad corre un riesgo 

de pérdida de sus recursos. 

Efecto:  

El Gerente y Contador de la compañía debe proceder en forma periódica y 

sorpresiva a realizar arqueos de caja, con la finalidad de asegurarse sobre 
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el correcto manejo de los recursos, dejando constancia de dicha diligencia 

por escrito.  

 

CONCLUSION: 

 

Falta de procedimientos para el control interno de los valores disponibles 

en recaudaciones. 

  

RECOMENDACIÓN: 

 

Disponer a la Contadora, que realice arqueos de caja sorpresivos y 

periódicos, de tal manera que se levante un acta de arqueo de caja tras 

cada supervisión y subsecuentemente se precautele los recursos 

institucionales. 

 

HALLAZGO 2: LA INSTITUCIÓN NO REALIZA CONCILIACIONES 

BANCARIAS 

 

Condición:  

La institución tiene algunas deficiencias en el cumplimiento del control 

interno, por la ausencia de conciliaciones bancarias. 

 

Criterio: 

Realizada la Evaluación del Sistema del Control Interno se determinó que 

en la Farmacia Oriental no se realizan Conciliaciones Bancarias 

Mensualmente, incumpliendo la NORMA DE CONTROL INTERNO, según 

código 403-07 Conciliaciones Bancarias; “…La conciliación bancaria es 

un proceso que se ocupa de asegurar que tanto el saldo según los registros 

contables como el saldo según el banco sean los correctos. Se la realiza 

en forma regular y periódicamente por lo menos una vez al mes…”  y lo que 
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dispone la NEA 10 dentro de su parte introductoria numeral 8 literal B 

“procedimientos de control” que significa aquellas políticas y 

procedimientos además del ambiente de control que la administración ha 

establecido para lograr los objetivos específicos de la institución, los 

procedimientos específicos de control incluyen reportar, revisar y aprobar 

conciliaciones…”  

 

Causa: 

Esta inconsistencia se ocasiona por parte de la Contadora al desconocer 

las NORMAS DE CONTROL INTERNO, originando que no se reflejen de 

los Saldos Reales mensualmente en los Libros Mayores y Estados de 

Cuentas.  

 

Efecto: 

Ocasionando que no se pueda mantener saldos actuales de la cuenta 

bancos, que permita tomar decisiones relacionadas al efectivo de la 

institución. 

 

CONCLUSION: 

Falta de procedimientos para el control interno de los valores disponibles 

en la cuenta bancos. 

 

RECOMENDACIÓN: 

A la Contadora  mejorar el registro de las operaciones en el libro auxiliar de 

bancos con el fin de registrar las actividades de control correspondientes a 

los ingresos y egresos del efectivo con todos los procedimientos 

correspondientes según el caso para lograr eficiencia, eficacia y sobre todo 

seguridad en el manejo de las actividades periódicas de la institución. 
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HALLAZGO 3: NO CUENTA CON UN PLAZO DETERMINADO PARA EL 

COBRO DE LAS CUOTAS ADMINISTRATIVAS. 

 

Condición:  

La institución tiene algunas deficiencias en el cumplimiento de cobro de las 

cuentas por cobrar, por la ausencia de conciliaciones a las mismas. 

 

Criterio: 

Mediante la evaluación se constató que no cuenta con un plazo 

determinado para el pago de las cuotas administrativas por parte de los 

socios, incumpliendo al principio de control interno del sistema COSO I que 

establece: “Sistema de Registro: El sistema de Contabilidad de la empresa, 

establecerá registros detallados y clasificados por concepto o tipo de 

cuentas por cobrar. Los mayores auxiliares de cuentas por cobrar deberán 

estar de acuerdo a la clasificación de ingresos de la compañía. La empresa 

establecerá los registros necesarios para asegurar un adecuado manejo y 

control de los valores a cobrar”.  

 

Causa:  

Esto se debe a que no se establece una política para otorgar, plazos y 

condiciones de pagos. Lo que ocasiona incumplimiento o retraso de pago 

por parte de sus clientes y no recuperar los valores. 

 

Efecto:  

La falta de revisión y conciliación de los mayores de cuentas por cobrar 

(socios) de manera semanal, siendo la principal fuente de ingresos con la 

que cuenta la compañía causa retrasos en el cumplimiento de sus 

obligaciones. 
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CONCLUSIÓN:  

La Institución no mantiene libros auxiliares por ende estos no son 

conciliados con el mayor general, a causa de falta de personal, pudiendo 

ocasionar errores en los registros contables.  

 

RECOMENDACIÓN:  

Disponer a la Contadora realizar libros auxiliares de esta cuenta de manera 

más periódica para evitar posibles errores en los registro contables. 

 

HALLAZGO 4: NO REALIZAN UNA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS 

BIENES DE LA COMPAÑÍA. 

 

Condición:  

La entidad no realiza una constatación física de los bienes, por ende, no 

tiene inventarios de bienes actualizados, así como no se evidencia dentro 

de la institución no se encuentran bienes codificados y depreciaciones no 

realizadas de forma correcta. 

 

Criterio: 

La falta de codificación y constatación física de los bienes que mantienen 

en la compañía incumple la Norma Ecuatoriana de Auditoría NEA 6 dentro 

de responsabilidad de la administración sobre el cumplimiento con leyes y 

reglamentos en el numeral 8, se refiere “es responsabilidad de la 

administración asegurar que a las operaciones de la entidad se conducen 

de acuerdo con las leyes y reglamentos. La responsabilidad por la 

prevención y detención de incumplimiento descansa en la administración. 

Así también la Contadora  inobservó la Norma del Control Interno 150-04, 

“Identificación y protección”.  
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Causa:  

En el período analizado se comprobó que los activos fijos, no están 

debidamente identificados. Por otro lado, los procedimientos financieros de 

control interno implantados en la empresa, han permitido, precautelar y 

controlar de forma eficiente. Concluyendo que el Control Interno es 

adecuado. 

 

Efecto: 

El desconocimiento de las existencias, así como la no codificación de los 

Activos Fijos, afectan en el control de saldos y desenvolvimiento de las 

actividades de la compañía por falta de la valoración de los mismos. 

 

CONCLUSIÓN: 

La falta de codificación de Activos Fijos que forman parte de la institución 

no permite tener una identificación y control eficiente de los mismos.  

 

RECOMENDACIÓN: 

Disponer por escrito a la Contadora ya que es la persona encargada de 

llevar a cabo las codificaciones de los bienes, que de manera inmediata 

proceda con la codificación de Activos fijos con los que cuenta la institución, 

con la finalidad de facilitar su localización en el momento que se efectúe las 

constataciones físicas 

 

HALLAZGO 5: NO  POSEE LIBROS AUXILIARES PARA EL CONTROL 

DE LAS CUENTAS POR PAGAR. 

 

Condición:  

Como resultado de la evaluación del control interno se determinó que la 

Institución no  posee libros auxiliares para el control de las cuentas por 

pagar, los cuales no pueden ser conciliados con el libro mayor. 
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Criterio: 

El no  poseer libros auxiliares para el control de las cuentas por pagar, los 

cuales no pueden ser conciliados con el libro mayor incumple el Principio 

Básico de Control Interno UTILIZACIÓN DE UNA CUENTA DE CONTROL, 

que en su parte pertinente dice “El uso de cuentas de control permite 

efectuar comparaciones, sirve como prueba de exactitud entre los saldos 

de las cuentas y ayuda a evaluar el desempeño de los empleados que las 

llevan” 

 

Causa:  

La institución por desconocimiento y falta de control no mantiene libros 

auxiliares  de las cuentas por pagar, ocasionando que los saldos no se 

mantengan actualizados. 

 

Efecto:  

La utilización de libros auxiliares para esta cuenta de manera periódica 

podría evitar posibles errores en el registro contable y sobre todo mantener 

saldos reales y actualizados. 

 

CONCLUSIÓN 

La institución no mantiene libros auxiliares por ende no pueden ser  

conciliados con el mayor general, por falta de políticas internas que así lo 

dispongan, ocasionando que los saldos no se mantengan actualizados. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Pedirle a la Contadora que realice auxiliares para esta cuenta de manera 

periódica para evitar posibles errores en los registro contables. 
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HALLAZGO 6: LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN NO SON 

ENTREGADOS A TODOS LOS SOCIOS. 

 

Condición:  

La Institución no  entrega Certificados de Aportación a todos los socios por 

las aportaciones realizadas. 

 

Criterio:  

Las liquidaciones a los socios no se realizan a tiempo debido a que existen 

multas y saldos pendientes que deben ser finiquitados; tampoco se ha 

entregado los certificados de aportación a todos los socios, por tanto el 

Presidente y Gerente incumplieron lo previsto en los Arts. 51 y 52 de la Ley 

de Cooperativas, 48, 49, 52 y 53 de su Reglamento General y 53 de los 

Estatutos de la Cooperativa.  

 

Causa:  

Las aportaciones de los socios no están representadas por certificados 

nominativos, debido al descuido de la parte administrativa. 

 

Efectos:  

Emitirán los certificados de aportación previa autorización de la Asamblea 

General, con base en la suscripción realizada por los socios, mismos que 

serán un respaldo fundamental para conocer saldos reales en aportaciones 

de los socios. 

 

RECOMENDACIÓN:                 

 A la contadora, presenten las cuentas de la sección Patrimonio de acuerdo 

al PCGA, de tal forma que reflejen la naturaleza y el concepto de la misma. 
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HALLAZGO 7: NO CUENTAN CON REPORTES DIARIOS DE LAS 

RECAUDACIONES Y FALTA DE CAUCIÓNES AL PERSONAL. 

 

Condición: 

No se realizan los reportes diarios y periódicos de la recaudación realizada; 

tampoco existe caución para los encargados de las recaudaciones de la 

compañía. 

 

Criterio: 

El Consejo de Vigilancia como organismo obligado a controlar el 

movimiento económico de la Cooperativa, no delegó la ejecución de los 

reportes del efectivo en poder de la Secretaria, por tanto el Presidente del 

indicado organismo, incumplió los deberes y atribuciones consignados en 

los Arts. 39 de la Ley de Cooperativas y 34 de su Reglamento General, que 

indican “Se realizaran reportes diarios de los ingresos recaudados por la 

compañía, para determinar su veracidad y su procedencia”. 

 

Causa: 

El descuido por parte del Gerente en ordenar la ejecución de reportes, 

impidió comprobar el adecuado uso o depósito de estos fondos y su 

procedencia. 

 

Efecto: 

La ausencia de estos mecanismos de control interno, impidió demostrar en 

detalle los conceptos de recaudación y verificar la oportunidad con que se 

realizaron las actividades de cobros y depósito de los ingresos 

institucionales. 
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HALLAZGO 8: FALTA DE COMPROBANTES DE EGRESO QUE 

RESPALDEN LOS GASTOS EFECTUADOS. 

 

Condición: 

 

La mayor parte de los gastos registrados no cuentan con el comprobante 

de pago que revele en detalle los conceptos, descuentos e importe pagado. 

 

Criterio: 

 

La falta de documentación de respaldo que garantizan los gastos en la 

compañía, omisión que inobservó lo señalado en el Principio de Control 

Interno 12 "Formularios Prenumerados" El motivo por el cual la Secretaria 

no formuló los comprobantes de pago, se debe fundamentalmente a que 

éstos fueron cancelados en efectivo con los fondos de Caja a su cargo y en 

otros casos porque corresponden a débitos automáticos realizados por el 

banco como el pago al SRI por declaración de retenciones del impuesto al 

valor agregado e impuesto a la renta, servicio de frecuencia radioeléctrica, 

entre otros, erogaciones que conoció cuando actualizó las libretas de 

ahorro. 

 

Causa: 

 

El desconocimiento por parte del Gerente en la ejecución de comprobantes 

de egreso, documento imprescindible que permiten demostrar la veracidad 

de los desembolsos. 

 

Efectos: 

La falta de comprobantes de pago, no permite demostrar los conceptos, 

descuentos y el importe del gasto, lo cual afecta la veracidad, legalidad y 

propiedad de los desembolsos.
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ACTA DE LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DE AUDITORÍA 

En la ciudad de Loja, a los 5 días del mes de diciembre de 2016, se da inicio a la 

lectura del acta del informe de la Auditoría Financiera a la Compañía de Transporte 

Reina de Loreto King Loreto S.A., ubicada en la ciudad de Loreto Provincia de 

Orellana del Periodo 2015, contando con los siguientes asistentes: 

 

NOMBRES CARGO FIRMA 

 

Sr. Fedy Sánchez 

 

Gerente CTRL 

 

 

Sr. Wilson Landa 

Castro  

 

Presidente 

 

 

Ing. Mireya Cruz  

 

Contadora 

 

 

Srta. Jennifer Layedra 

 

Secretaria 
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OBSERVACIONES RECOMENDACIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLAZO 

EN 

MESES 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 

No se realizan 

arqueos de caja 

sorpresivos 

 

Al Gerente y Contador  

Designar una persona independiente 

del manejo de los fondos para que 

realice arqueos sorpresivos 

periódicamente. 

 

Realizar el acta de arqueos 

periódicos en el que se constate 

la integridad del efectivo. 

Gerente 3  Gerente   

No se realizan 

conciliaciones 

bancarias 

Al Gerente 

Disponer a la Contadora para que 

realice conciliaciones bancarias 

mensuales 

Elaborar las conciliaciones 

bancarias con la finalidad de 

determinar el saldo real de 

bancos. 

Contadora 3 Gerente 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO 

KING LORETO S.A.                                

 AUDITORIA FINANCIERA  

MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

 

PERIODO: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
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OBSERVACIONES RECOMENDACIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLAZO 

EN 

MESES 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 

No existe un 

manual de 

políticas internas 

que determine los 

procedimientos de 

cobro. 

Al Gerente y Contador  

Implementar un manual de 

políticas internas para cada 

área de la empresa. 

 

Elaborar el manual de políticas internas 

de la empresa en el que se establezca 

mecanismos claros de recuperación de 

cartera. 

Gerente  1 Gerente   

No se realizan 

constataciones 

físicas de los 

bienes 

A la Contadora 

Realizar las constataciones 

físicas de todos los bienes que 

posee la empresa 

Valorar y registrar contablemente los 

bienes de la empresa 

Contadora 1 Gerente 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO 

KING LORETO S.A.                                

 AUDITORIA FINANCIERA  

MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

 

PERIODO: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
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OBSERVACIONES RECOMENDACIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLAZO 

EN 

MESES 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 

No existe libros 

auxiliares de 

cuentas por pagar 

 

Al Contador  

Mantener actualizados los saldos de 

Cuentas por Pagar con la finalidad de 

conocer el valor real. 

 

Elaborar registros 

auxiliares de Cuentas por 

Pagar 

Contadora  1 Gerente   

No se entregan a 

todos los socios 

los certificados de 

aportación 

Al Gerente y Contador  

Mantener al día a los socios en cuanto a la 

emisión de los certificados de aportación. 

Emitir los certificados de 

aportación a los socios que 

no han sido entregados. 

Gerente y 

Contadora 

1 Consejo de 

Vigilancia 

 

 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO 

KING LORETO S.A.                                

 AUDITORIA FINANCIERA  

MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

 

PERIODO: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
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OBSERVACIONES RECOMENDACIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PLAZO 

EN 

MESES 

RESPONSABLE 

DE SEGUIMIENTO 

No existen 

reportes de 

recaudación diaria 

y falta de caución 

al personal 

 

Al Gerente y Contador  

Mantener un control adecuado en cuanto a 

los informes de recaudación diaria y 

caucionar al personal que maneja los 

fondos. 

 

Elaborar informes diarios 

de recaudación 

Gerente y 

Contadora 

 1 Gerente 

No se llevan 

comprobantes 

debidamente 

autorizados y 

prenumerados que 

sustenten los 

gastos 

Al Contador  

Los gastos deben estar debidamente 

justificados y detallados con el sustento 

legal. 

Emitir comprobantes de 

egreso debidamente 

autorizados. 

Contadora 1 Gerente 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO 

KING LORETO S.A.                                 

AUDITORIA FINANCIERA  

MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES  

 

PERIODO: del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 
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g. Discusión 

 

 

En la compañía de transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., no se ha 

realizado anteriormente una auditoría financiera, que permita determinar la 

razonabilidad de los estados financieros presentados en el periodo 2015, 

las políticas contables y los procedimientos para el manejo de las mismas, 

no han sido las adecuadas por ende se han encontrado los siguientes 

hallazgos; Falta de Arqueos de Caja que respalden las recaudaciones 

producto de las actividades diarias; se desconocía la antigüedad de la 

Cuentas por Cobrar, los depósito eran retenidos por más de 24 horas, los 

desembolsos que se realizaban para cubrir gastos de personal, suministros 

y servicios básicos no eran supervisados por la autoridad competente en 

este caso el gerente; ante estas situaciones se procedió a realizar la 

Auditoría Financiera correspondiente al ejercicio fiscal 2015 la misma que 

permitió llegar a conclusiones objetivas y firmes; también se fundamentó 

en los cuestionarios y conceptos teóricos referentes al proceso para la 

ejecución de la auditoría. 

 
 

Mediante la Auditoría realizada se sugiere realizar la modificación del plan 

de cuentas como base de una mejor organización contable, registrar 

oportunamente las operaciones diarias; efectuar la conciliación de saldos 

con registros auxiliares de todas las cuentas, ya que esta actividad 

garantiza que los Estados Financieros sean elaborados correctamente. La 

auditoría financiera tuvo como objetivo ayudar a los socios y accionistas de 

la compañía de transporte, en la toma decisiones correctas para el 

crecimiento de la mencionada compañía y de esta manera brinden a sus 

clientes un excelente servicio con unidades de modernas, para que lleguen 

a su destino en perfectas condiciones minimizando contratiempos y 

manteniendo la calidad de su servicio de acuerdo a sus necesidades.  
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h. Conclusiones  

 

Concluido el presente trabajo de investigación denominado auditoría 

financiera a la compañía de transportes REINA DE LORETO KING 

LORETO S.A., ubicada en la ciudad de Loreto provincia de Orellana del 

período 2015, se puede concluir que:  

 

 Se aplicaron las fases y procedimientos de Auditoria, los cuales 

permiten poner en evidencia los hallazgos encontrados que 

provocan un riesgo en el buen funcionamiento de la entidad.  

 

 Se analizó la legalidad, veracidad y propiedad de la documentación 

que sustenta las operaciones financieras de la institución con la 

finalidad de tener la certeza que sus resultados son confiables.  

 

 Se emitió un informe de Auditoría conformado por comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que ayudaron a sus directivos en 

la toma adecuada de las decisiones para realizar las correcciones 

pertinentes sobre los hallazgos. 
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i. Recomendaciones  

 

En relación a las conclusiones anteriormente emitidas se recomienda a la 

administración de la compañía lo siguiente: 

 

 La gerencia debe aplicar la Auditoría Financiera en forma frecuente 

para salvaguardar los recursos de la entidad. 

 

 El contador de la compañía debe proceder en forma periódica y 

sorpresiva a realizar arqueos de caja, con la finalidad de asegurarse 

sobre el correcto manejo de los recursos, dejando constancia de 

dicha diligencia por escrito para que haya documentación de 

soporte. 

 

 La gerencia conjuntamente con el departamento administrativo de la 

compañía deberán implementar normas de control interno, los 

cuales se evidencian en los resultados presentados en el informe 

con el fin de que se lleve adecuado y eficaz control de sus recursos.  

 

 Tomar en cuenta las conclusiones y recomendaciones presentadas 

en el informe final, las cuales servirán para corregir errores y mejorar 

la eficiencia y calidad en el servicio que la compañía ofrece.  

 

 

 

 

 

 

 



182 

  

j. Bibliografía 

(s.f.). 

ADDINE, F. (2012). Didáctica y Optimización del Proceso de Enseñanza. España: Crosmo. 

Aguilar, A. (2009). Métodos y tecnicas para la enseñanza de la lectroescritura. El 

Salvador: El Ateneo. 

Aguirre A., & Álvarez J. (2009). Prácticas de psicología de la Educación. México: Genisa. 

Albarracín, G. R. (2010). Elaboración de políticas y estrategias prar la prevención del 

fracaso escolar. de la Habana: IPLAC. 

Armendáriz, J. (18 de Marzo de 2015). Entorno de Control. Obtenido de Entorno de 

Control: https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/Entorno-de-

Control-Siete-Preguntas-que-cualquier-Consejero-debe-plantearse-Mayo-

2014.pdf 

Auditool. (19 de Abril de 2016). Estrategia y Plan de Auditoría de Información Financiera 

de acuerdo con las Normas Internacionales. Obtenido de Estrategia y Plan de 

Auditoría de Información Financiera de acuerdo con las Normas Internacionales: 

https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/4118-estrategia-y-plan-de-

auditoria-de-informacion-financiera-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales 

Ávila, M. (2015). Dictámenes de auditoría financiera. Loja: Universidad Nacional de Loja, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría. 

Bonilla, M. (2016). El informe de auditoria. Auditool, 2. 

CCarrillo, C. (2013). Metodología general de la enseñanza. México: Herrera Hermanos 

Sucesores. 

Fernandez, E. (4 de junio de 2012). Guía Contable. Obtenido de Guía Contable: 

http://www.tuguiacontable.com/2012/06/el-proceso-de-auditoria.html 

Fernandez, E. (4 de Junio de 2012). Guía Contable. Obtenido de Guía Contable: 

http://www.tuguiacontable.com/2012/06/el-proceso-de-auditoria.html 

Ferreiro E., & Teberosky A. (2012). Sistemas de escritura: LECTOESCRITURA. México: 

Homo Sapiens. 

Ferreiro E., & Teberosky. A. (2009). Adquisición de la lengua escrita. Washington, D.C: 

OEA. 

Ferreiro E., & Teberosky. A. (2012). Evolución de la escritura en los sistemas de Escritura 

en el desarrollo del niño (2da ed.). México: Homo Sapiens. 

Ferreiro Emilia., y Gómez Palacios Margarita. (2012). Nuevas perspectivas sobre los 

procesos de lectura y escritura. México: Genisa. 

Ferreiro, E. (2009). Los niños piensan sobre la escritura. Buenos Aires: Aique. 



183 

  

Garcia, J. (19 de octubre de 2016). Control Interno. Obtenido de Control Interno: 

http://www.pwc.com/mx/es/retos-sector-financiero/control-interno.html 

Garcia, J. (19 de Octubre de 2016). Control Interno. Obtenido de Control Interno: 

http://www.pwc.com/mx/es/retos-sector-financiero/control-interno.html 

Janitza. (11 de Julio de 2014). Características de la auditoría financiera. Obtenido de 

Características de la auditoría financiera: http://procedimientos-de-auditoria-

financiera.wikia.com/wiki/Caracter%C3%ADsticas_de_la_Auditoria_Financiera 

Kuethe, J. L. (2013). Los procesos de esnseñanza y aprender. Buenos Aires: Centro 

Regional de Ayuda Técnica. Agencia para el Desarrollo Internacional. 

Leonard, W. (17 de Febrero de 2014). Auditoría administrativa. Obtenido de Auditoría 

administrativa: 

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/ejec/AE/AA/S03/AA03_Lectura.pd

f 

López, E. (6 de Noviembre de 2014). Fases De La Auditoria Financiera. Obtenido de Fases 

De La Auditoria Financiera: https://prezi.com/6ijvlz8mzjeo/fases-de-la-auditoria-

financiera/ 

Mantilla, D. (2016). Auditoría Financiera en el contexto investigativo. Revista Publicando, 

546. 

Martínez, E. (24 de Noviembre de 2012). Auditoría Interna. Obtenido de Auditoría 

Interna: http://escarletteauditoria.blogspot.com/2012/11/modelos-de-control-

losmodelos-han-sido.html 

Mejía, G. A. (2013). Teoría general de la auditoria. Bogotá: Auditores Andinos. 

Meléndez, E. H. (28 de Julio de 2013). La auditoría interna . Obtenido de La auditoría 

interna : https://www.gestiopolis.com/la-auditoria-interna/ 

Méndez, T. (2013). El proceso de lecto-escritura y desarrollo de la capacidad crítica y 

comprensión lectora. México: Bilbao. 

MENDÍVIL. E, V. M. (2013). ELEMENTOS de Auditoría . Mexico: ISBN-13:978-607-481-

221-3. 

Moreno, P. (24 de Febrero de 2016). Importancia y ventajas de la auditoría financiera. 

Obtenido de Importancia y ventajas de la auditoría financiera: 

http://www.mirelasolucion.es/blog/importancia-y-ventajas-de-la-auditoria-

financiera/ 

MOSTO DIAZ, J. (s.f.). Diccionario y Manual de Administracion. Quito-Ecuador: Universo 

S.A. 

Muñoz, C. (2016). Auditoría en sistemas computacionales . México: Pearson Educación . 



184 

  

NAGAS. (13 de Enero de 2018). Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS). 

Obtenido de Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS): 

http://www.tuguiacontable.org/app/article.aspx?id=119 

Nagua, D. (2016). La auditoría financiera como herramienta eficaz para el sector 

empresarial. Caribeña de Ciencias Sociales, 2. 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS). (14 de octubre de 2012). 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA). Obtenido de Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS): 

http://mundovirtualaudit.blogspot.com/2012/10/normas-de-auditoria-

generalmente.html 

Normas Ecuatorianas de Auditoría . (18 de Octubre de 2016). Normas Ecuatorianas de 

Auditoría . Obtenido de Normas Ecuatorianas de Auditoría : http://mcg.ec/wp-

content/uploads/2015/05/NEA-3.pdf 

Normas Ecuatorianas de Auditoría. (18 de octubre de 2016). Normas Ecuatorianas de 

Auditoría. Obtenido de Normas Ecuatorianas de Auditoría: http://mcg.ec/wp-

content/uploads/2015/05/NEA-3.pdf 

Pedroso, R. (2013). Determinación y formulación de objetivos en la enseñanza. La 

Habana: ISCM. 

Piaget, J. (2012). El nacimiento de la inteligencia en el niño. Madrid: Aguilar. 

Picq L., & Vayer P. (2010). La educación en niños con discapacidad en la enseñanza 

primaria. Barcelona: Científico médica. 

Pleitez, C. (10 de diciembre de 2011). Objetivos del control interno. Obtenido de 

Objetivos del control interno: 

http://controlinternoysuscomponentes.blogspot.com/ 

Ramírez, O. (2011). Estados Financieros . Contaduría Plública , 2. 

Romero, J. (31 de Agosto de 2012). Control interno y sus 5 componentes según COSO. 

Obtenido de Control interno y sus 5 componentes según COSO: 

https://www.gestiopolis.com/control-interno-5-componentes-segun-coso/ 

Rosero, J. R. (2012). Módulo de auditoría administrativa. Quito: Universidad Tecnológica 

Equinoccial. 

Ruiz, G. P. (14 de Junio de 2012). Auditoria financiera. Obtenido de Auditoria financiera: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_chl_instruc.pdf 

Sandoval, H. (2012). Introducción a la auditoria. México: Red Tercer Milenio S.C. 

SG Seguridad y Salud Laboral. (2 de Octubre de 2015). Plan de Auditorias . Obtenido de 

Plan de Auditorias : 



185 

  

http://www.cge.es/portalcge/novedades/2015/prl/pdf_auditoria/capitulo4_1_4

.pdf 

Smith, F. (2013). La lectura y su aprendizaje en: Compresión de la lectura: Análisis 

Psicolinguistico de la enseñanza y su aprendizaje. México: Trillas. 

Soto, J. (12 de Julio de 2015). Auditoria Organizativa. Obtenido de Auditoria 

Organizativa: https://prezi.com/mgzaq0p8xpes/auditoria-organizativa/ 

Sotomayor, R. (2015). Evaluación del control interno y sus componentes en la auditoría 

de estados financieros. Contaduría Pública, 3-6. 

Velastegui, W. (6 de Agosto de 2015). Auditoria Financiera. Obtenido de Auditoria 

Financiera: https://es.slideshare.net/wilsonvelas/auditoria-financiera-51349229 

Wintong, L. J. (25 de Noviembre de 2013). Dictamen de Auditoría Financiera. Obtenido 

de Dictamen de Auditoría Financiera: 

https://es.slideshare.net/gatoloco29/dictamen-de-auditora 

Yubero, M. (2016). Informe de Auditoría. Expansión, 2-3. 

 

 

 

 



186 
 

 

k. Anexos 

PROYECTO DE TESIS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

MODALIDAD ESTUDIO A DISTANCIA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

  TEMA: 

 

“AUDITORÍA FINANCIERA A LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 

REINA DE LORETO KING LORETO S.A., UBICADA EN LA CIUDAD  DE 

LORETO PROVINCIA DE ORELLANA DEL PERÍODO 2015”. 

   

 

PROYECTO 

 

    AUTOR:             CARMELA  CAROLA  GUTIÉRREZ   PURAQUILLA            

   TUTOR:           DR.  JHODIN PATRICIO SÁNCHEZ QUIZHPE  MGS. 

                     

                 
 

Loja  -- Ecuador 
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Tema 

“AUDITORÍA FINANCIERA A LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA 

DE LORETO KING LORETO S.A., UBICADA EN LA CIUDAD DE LORETO 

PROVINCIA DE ORELLANA DEL PERÍODO 2015”. 

 

b. Problemática  

 

A nivel internacional las compañías de transporte poseen un sistema de 

auditoría financiera que sirve para verificar el estado financiero en el que 

se encuentra cada una de estas compañías.  

 

El Análisis Financiero es un conjunto de procesos utilizados para 

determinar la situación y aspectos de una compañía, con el objetivo de 

mostrar el comportamiento de la proyección que tiene la institución, así 

como descubrir si el manejo de sus recursos financieros es el adecuado.  

 

El área financiera debería ser la más importante de cualquier institución, la 

misma que debería contar con una eficaz dirección de este departamento, 

lo más importante sería la contratación de personal apto, honesto y con 

amplios conocimientos. 

 

Las compañías de transporte son muy necesarias dentro de cualquier 

parroquia, ciudad o país, brindan su servicio con responsabilidad buscando 

de tal manera contribuir al desarrollo de la población en la que brindan sus 

servicios.  De tal manera que el presente proyecto de tesis es de vital 

importancia puesto que a través de la auditoría financiera, la Compañía De 

Transportes Reina De Loreto King Loreto S.A. tendrá una visión más clara 

respecto a la utilización de los recursos económico-financiero y a la vez les 

permitirá a sus accionistas adoptar mejores estrategias para brindar un 

mejor servicio a los habitantes de la ciudad de Loreto. 
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El objetivo de realizar la auditoría financiera es el de ayudar a los socios y 

accionistas de la compañía de transporte, tomen decisiones correctas para 

el crecimiento de la mencionada compañía y de esta manera brinden a sus 

clientes un excelente servicio con unidades de modernas, para que lleguen 

a su destino en perfectas condiciones minimizando contratiempos y 

manteniendo la calidad de su servicio de acuerdo a sus necesidades. 

 

No se ha aplicado una auditoría financiera que permitan conocer la 

solvencia, liquidez y eficiencia en el uso de los recursos económicos de la 

compañía de transportes Reina De Loreto King Loreto S.A. Los socios y 

accionistas no se han preocupado por exigir que se realice una auditoría 

financiera, que permita mostrar en forma real las condiciones económicas 

y financieras en las que se encuentra la compañía. 

 

La Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., fue creada 

el 17 de noviembre de 1996 con 20 accionistas, el primer presidente de 

esta compañía fue el señor Franco Encalada.  

 

El área administrativa está conformada por el presidente, el gerente, el 

contador y el secretario. Los accionistas de esta compañía suman un total 

de 100, de los cuales 46 constan como disco activo y los restantes 54 son 

accionistas con disco pasivo. En esta prestigiosa Compañía se realizará la 

auditoría financiera en el periodo 2015. 

 

Basándose en la situación actual de la compañía se puede deducir que es 

necesario una auditoría financiera del año 2015, para de esta manera 

detectar posibles inconvenientes en lo que respecta al manejo de activos y 

pasivos dentro de la compañía; pues siendo la parte financiera de vital 

importancia para el surgimiento de la nombrada compañía se debe realizar 
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un estudio minucioso para que sus finanzas sean manejadas de manera 

positiva. 

El correcto manejo de la parte financiera cumple un papel significativo 

interno de la compañía, es necesario llevar un adecuado manejo de activos 

y pasivos para de esta manera representar como una ventaja positiva frente 

a la competencia, es bien sabido que en el Ecuador existen una gran 

variedad de compañías de transporte y su correcto servicio y financiamiento 

permitirá el incremento de socios y potenciales usuarios. 

 

De acuerdo al estudio realizado se hace necesario investigar el siguiente 

problema: EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO 

KING LORETO S.A.”, UBICADA EN LA CIUDAD  DE LORETO PROVINCIA 

DE ORELLANA, NO SE HA REALIZADO AUDITORÍAS QUE  

DETERMINEN LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EN EL PERÍODO 2015. 

c. Justificación  

Justificación Académica 

El presente trabajo de investigación se justifica de forma académica, por 

cuanto la Universidad Nacional de Loja a través de estos proyectos de 

investigación pretende mejorar los conocimientos impartidos a lo largo del 

proceso de aprendizaje; de tal manera que, como estudiantes podamos 

vincular la teoría con la práctica; y además que es un requisito necesario 

para la obtención del título profesional. 

Justificación Institucional 

El presente trabajo investigativo servirá como un aporte para que la 

Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., conozca la 
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verdadera situación económica por la que está pasando y de esta manera 

buscar posibles soluciones para que la mencionada compañía vaya 

creciendo económicamente con el pasar del tiempo. 

Justificación Económica 

La auditoría financiera que se aplicará a la Compañía de Transportes Reina 

de Loreto King Loreto S.A., tiene como propósito brindar una información 

confiable a sus socios y accionistas, con la finalidad que tomen correctas 

decisiones contribuyendo de esta manera hacer un buen uso de sus 

recursos financieros, lo cual contribuirá a su crecimiento y desarrollo; y de 

igual manera incrementar mis conocimientos como futura profesional. 

 

d. Objetivos  

Objetivo General 

Realizar una auditoría financiera a la Compañía de Transportes Reina de 

Loreto King Loreto S.A. ubicada en la ciudad  de Loreto Provincia de 

Orellana, periodo 2015, para determinar su situación financiera y los 

beneficios que puede generar para dicha compañía.  

 

Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico de auditoría financiera a la Compañía de 

Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A. 

 Desarrollar las etapas de la auditoría financiera que permitan 

determinar la liquidez, solvencia y endeudamiento en la que se 

encuentra la Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto 

S.A. 
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 Presentar un informe sobre la Auditoria Financiera realizada a la 

Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., el 

mismo que contendrá conclusiones y recomendaciones que 

contribuirán mejorar la gestión de sus socios y accionistas
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e. Marco teórico  

1. Evolución Histórica de la Auditoría 

El origen de la auditoría nace con la llegada de las actividades comerciales, 

por esta razón surge la necesidad de buscar personas capacitadas, para 

que se desarrollen mecanismos de supervisión, vigilancia y control de los 

empleados que integran y desempeñan las funciones referentes a la 

actividad operacional de la empresa.  

 

Sandoval (2012), en su libro “Introducción a la auditoria” indica que con el 

transcurso del tiempo, las relaciones comerciales y operaciones de 

negocios empezaron a crecer rápidamente, sobre todo a partir de la 

Revolución Industrial, en ese momento el comerciante tuvo la necesidad 

de crear un nuevo sistema de supervisión mediante el cual el dueño, o en 

su caso, el administrador extendieran su control y vigilancia. Este tipo de 

servicios era provisto por una o más personas de la misma organización a 

quienes se les otorgaba la facultad de revisión en relación a los 

procedimientos establecidos, el enfoque que se le daba a este tipo de 

auditorías en su inicio era de carácter contable, debido a que se basaba 

principalmente en el resguardo de los activos, la finalidad era verificar que 

los ingresos se administraban correctamente por los responsables en 

cuestión. (pág. 10) 

Las primeras auditorías se orientaban fundamentalmente en la 

comprobación de registros contables, protección de activos y por tanto, en 

el descubrimiento y prevención de fraudes. 

 

2. Auditoría 

(Villardefrancos & Rivera, 2006, pág. 54). Determina que la auditoría es un 

proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por una persona 

independiente y competente acerca de la información cuantificable de una 

entidad económica específica, con el propósito de determinare informar 
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sobre el grado de correspondencia existente entre la información 

cuantificable y los criterios establecidos.  

 

A partir de lo expuesto, se puede concluir que la auditoría constituye una 

herramienta de control y supervisión que contribuye a la creación de una 

cultura de la disciplina de la organización y permite descubrir fallas en las 

estructuras o vulnerabilidades existentes en la organización. 

 

3. IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA  

(Montilla & Herrera, 2006, pág. 5), en su artículo “El deber ser de la 

auditoría”, publicado en la revista Scielo menciona la importancia de la 

auditoría se da en diversas direcciones, se concentra de manera amplia en 

la fe pública, también en que se ostenta como una segunda opinión 

imparcial e idónea, del mismo modo su importancia se reconoce en la 

representación y defensa de los intereses sociales y societarios. Dicho 

valor recae en las calidades que debe poseer el contador público y la 

manera en que debe proceder para la ejecución del trabajo, es decir, en 

las características de la labor de auditoría. 

 

4. Objetivos y clasificación de la auditoria 

 

4.1. Objetivos de la Auditoría Financiera  

(Arevalo, Auditoría Financiera, 2011, pág. 6), asegurarse de la 

confiabilidad de los estados financieros y el de emitir una opinión acerca 

de la razonabilidad de las cifras presentadas en ellos. Y servir como guía 

para las decisiones futuras de la administración respecto a asuntos tales 

como control, pronósticos, análisis e información.  

5. Características 

La auditoría financiera presenta las siguientes características (Auditoría 

Financiera , 2009, pág. 4): 
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1. Básicamente, se realiza un examen para verificar saldos de los estados 

financieros y razonabilidad de las cifras. 

2. Se efectúa una evaluación posterior y selectiva de las operaciones, 

transacciones y saldos. 

3. Se hacen pruebas selectivas para examinar los estados financieros.  

 

6. Fases de la auditoría financiera 

De acuerdo con (Auditoría Financiera , 2009, pág. 5), la ejecución de un 

trabajo de auditoria conforme a las directrices debe organizarse y 

documentarse de forma apropiada con el fin de que pueda delegarse entre 

los colaboradores del equipo, de forma que cada uno de ellos conozca 

detalladamente qué debe hacer y a qué objetivo final debe dirigir su 

esfuerzo. Que el trabajo quede registrado de manera que permita su 

revisión, evaluación y obtención de conclusiones en las que fundamentar 

una opinión sobre la información contable sujeta a auditoria. 

 

La necesidad de planificar, controlar y documentar el trabajo es 

independiente del tamaño del cliente. Los objetivos perseguidos con la 

planificación y control son; mejorar el nivel de eficiencia, con la consiguiente 

reducción de tiempo necesario, y mejora del servicio al cliente, garantizar 

que la auditoría se ejecutará adecuadamente, mejorar las relaciones con 

los clientes y permitir al personal un mayor grado de satisfacción en el 

trabajo. 

 

Habitualmente es necesario preparar alguna forma de plan escrito antes de 

iniciar cualquier trabajo de auditoria. No obstante su grado de detalle y 

formalización dependerá de muchos factores, por ejemplo, del número de 

personas involucradas y de sí están o no ubicadas en la misma oficina o el 

mismo país.  
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7. Procesos de la Auditoria Financiera  

(Tigsilema, 2012, pág. 1), indica que el proceso que sigue una auditoría 

financiera, se puede resumir en lo siguiente: inicia con la expedición de la 

orden de trabajo y culmina con la emisión del informe respectivo, cubriendo 

todas las actividades vinculadas con las instrucciones impartidas por la 

jefatura, relacionadas con el ente examinado.  

 

8. Actividades previas al trabajo 

(Auditoría Financiera , 2009, pág. 8), el interés tanto para la entidad como 

el auditor, se debe establecer un entendimiento mutuo respecto de los 

objetivos y alcance de la auditoría financiera, el grado de 

responsabilidades, la forma del informe, la ayuda que se espera de la 

entidad, las fechas claves para el desarrollo del trabajo y los canales de 

comunicación que deben existir entre el auditor y la entidad a auditar.  

 

9. Planeación 

(Fernandez, Guía Contable, 2012, pág. 3), en esta fase se establece las 

relaciones entre auditores y la entidad, para determinar alcance y 

objetivos.  Se hace un bosquejo de la situación de la entidad, acerca de su 

organización, sistema contable, controles internos, estrategias y demás 

elementos que le permitan al auditor elaborar el programa de auditoria que 

se llevará a efecto.  

  
 

Elementos principales de esta fase: 

1. Conocimiento y Comprensión de la Entidad 

2. Objetivos y Alcance de la auditoria 

3. Análisis Preliminar del Control Interno 

4. Análisis de los Riesgos y la Materialidad 

5. Planeación Específica de la auditoria 

6. Elaboración de programas de Auditoria 
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10. Importancia relativa de la auditoría 

Se debe considerar la importancia relativa y su relación con el riego de 

auditoría desde el inicio del plan, para descubrir en forma cuantitativa las 

representaciones erradas de importancia relativa pequeñas que 

acumulativamente podrían tener un efecto importante en los estados 

financieros. 

 

11. Evaluar el riesgo y el control interno 

 

Debe comprender el ambiente de control e identificar riesgos que requieran 

atención, de acuerdo a: 

 

(Auditoría Financiera , 2009, pág. 11) Manifiesta que “El auditor deberá 

obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control 

interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de 

auditoría efectivo.”  

 

Al desarrollar el enfoque de auditoría, el auditor debe considerar la 

evaluación preliminar del riesgo de control conjuntamente con la evaluación 

del riesgo inherente para determinar el riesgo de detección apropiado por 

aceptar las afirmaciones de los estados financieros y para determinar su 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos para 

dichas afirmaciones. 

 

12. Desarrollar el plan de auditoría 

 

El plan de auditoría está basado en el análisis de la información recogida 

en las actividades precedentes. Al desarrollar el plan, primero se deben 

separar los errores potenciales para los que se han identificado riesgos 

específicos, de aquellos en que no: 
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(Auditoría Financiera , 2009, pág. 13), para cada error potencial que se 

haya identificado un riesgo específico, se decide si: 

 

 a) Se confía en los controles que atenúan el riesgo específico; 

 b) se llevara a cabo un nivel básico de pruebas sustantivas; o 

 c) se harán pruebas sustantivas enfocadas. 

 
 

Las alternativas descritas pueden ser adecuadas si existen controles 

efectivos y se pueden probar eficientemente. Si se confía en controles que 

atenúen riesgos específicos, los probamos en el curso de trabajo. Si hay 

posibilidad de errores potenciales para los que no se hayan identificado 

riesgos específicos, se debe decidir si se aceptan los controles que 

contribuyan a la confiabilidad de los sistemas pertinentes o se efectúa un 

nivel básico, o intermedio de pruebas sustantivas.  
 

 

13. Ejecución  

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y 

causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

Según (Tigsilema, 2012, pág. 12), es de fundamental importancia que el 

auditor mantenga una comunicación continua y constante con los 

funcionarios y empleados responsables durante el examen, con el 

propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a 

fin de que en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las 

acciones correctivas pertinentes.   
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14. Comunicación de resultados 
 

 

(Tigsilema, 2012, pág. 15), indica que la comunicación de resultados es la 

última fase del proceso de la auditoría, sin embargo ésta se cumple en el 

transcurso del desarrollo de la auditoría. Está dirigida a los funcionarios de 

la entidad examinada con el propósito de que presenten la información 

verbal o escrita respecto a los asuntos observados, además comprende 

también, la redacción y revisión final del informe borrador, el que será 

elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de 

trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados 

mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y 

funcionarios responsables de las operaciones examinadas, de 

conformidad con la ley pertinente.  

 
 

15. El informe básicamente contendrá:  

 

La carta de dictamen.  

Los estados financieros.  

Las notas aclaratorias correspondientes. 

La información financiera complementaria y,  

Los comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos 

de auditoría.  

16. Clasificación de Auditoría 

16.1. Auditoría Financiera 

 Para (Rivas, 2008, pág. 18), es un procedimiento mediante el cual las 

empresas someten al examen de un experto, sea éste de la organización 

o independiente de ella, su información económico-financiera, contenida 

ésta en los estados financieros, en el estado de origen y aplicación de 

fondos y justificantes de los mismos, al objeto de asegurar su integridad y 

razonabilidad, en concordancia con los principios de contabilidad general 

aceptados.  
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El sentido básico de la auditoría financiera es el de lograr establecer una 

opinión objetiva sobre la exactitud con la que los estados financieros 

expresan la situación económica-financiera de la empresa y esto hecho de 

acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.  

 

16.2. Auditoría Externa  

La principal característica es que la realizan auditores totalmente ajenos a 

la empresa, esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrío en 

la aplicación de los métodos, técnicas y herramientas con las cuales hará 

la evaluación y, por lo tanto, la emisión de resultados serán absolutamente 

independientes.  

En la revisión de (Muñoz, 2016, pág. 13), menciona que la auditoría externa 

se la realiza con el propósito de avaluar el desempeño de las actividades, 

operaciones y funciones que se realizan en la empresa que lo contrata, así 

como de la razonabilidad en la emisión de sus resultados financieros.  

16.3. Auditoría Administrativa  

Según (Franklin, 2007, pág. 11) “una auditoría administrativa es la revisión 

analítica total o parcial de una organización con el propósito de precisar su 

nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora para innovar valor 

y lograr una ventaja competitiva sustentable”. En consecuencia permite 

detectar posibles fallas administrativas antes de que generen verdaderos 

problemas, así como planear técnicamente las soluciones que se requiera.  

16.4. Auditoría Organizativa  

En el campo entraría el análisis de la adecuación de los procedimientos 

establecidos y de las funciones distribuidas físicamente, según las 

necesidades y problemas de la empresa. 

16.5. Auditoría de Gestión  

Este tipo de auditoría tiene como objeto conocer si las principales 

decisiones de gestión en la empresa han sido tomadas de una forma 
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consiente, estudia si las informaciones existentes son suficientes y óptimas 

para apoyar la decisión y si los procesos de estudio son razonables.   

16.6. Auditoría Interna  

En la realización de estos tipos de evaluación, el auditor que lleva a cabo 

la auditoría labora en la empresa donde se realiza la misma y, por lo tanto, 

de alguna manera está involucrado en su operación normal. El auditor 

puede tener algún tipo de dependencia con las autoridades de la institución, 

lo cual puede influir en el juicio que emita sobre la evaluación de la 

empresa.  

(Muñoz, 2016, pág. 14), un profesional de la auditoría, cuya relación de 

trabajo es directa o subordinada a la institución donde se aplica la misma, 

con el propósito de evaluar en forma interna el desempeño y cumplimiento 

de las actividades, operaciones y funciones que se desarrollan en la 

empresa u sus áreas administrativas, así como evaluar la razonabilidad en 

la emisión de sus resultados financieros.  

17. Normativa de la Auditoría 

Al realizar una auditoría existen normas que el auditor debe seguir de forma 

obligaría para el correcto desempeño de la misma, es por esto que es 

necesario tomar en cuenta las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas (NAGAS) y las Normas Ecuatorianas de Auditoria (NEA).  

 

18. Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

Surgen en 1948 por boletines emitidos por el Comité de Auditoría del 

Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados Unidos de 

Norte América. Son 18 los principios fundamentales en los que se deben 

desarrollar el desempeño de los auditores para garantizar los procesos y 

por consecuencia un trabajo de calidad. (Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 2). Las NAGAS se han 

dividido en tres grandes grupos.  
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Gráfico 1 Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

 
Fuente: (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012)  

Autor: (Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012) 

 

19. Normas generales o personales 

Son aquellas que se refieren a las cualidades profesionales que el auditor 

debe tener para desarrollar una auditoria. 

 

20. Entrenamiento y capacidad profesional 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 3), 

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento 

técnico y pericia como Auditor"   

Para cumplir con esta norma es necesario que además de los estudios 

universitarios obtenidos el auditor posea un entrenamiento técnico, 

permitiendo formar el juicio del auditor.  
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21. Independencia 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 5), 

“En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe 

mantener independencia de criterio"  

 

Se debe entender como independencia la libertad que posee el auditor para 

expresar su opinión sin ningún tipo de presiones y subjetividades, es decir 

que debe mantener objetividad imparcial durante el desarrollo de la 

auditoria. 

 

22. Cuidado o esmero profesional  

 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 7), 

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en 

la preparación del dictamen"  

El esmero profesional se relaciona directamente con el desarrollo 

responsable del trabajo del auditor, debido que el profesional puede ser 

capaz pero al actuar de manera negligente pierde totalmente su valor.  

 

23. Normas de Ejecución del Trabajo 

Estas normas pretenden regular la forma de trabajo en el desarrollo de las 

fases de auditoría, pretendiendo que el auditor obtenga evidencia suficiente 

en sus papeles de trabajo, generando confiabilidad en los estados 

financieros auditados; requiriendo el adecuado planeamiento estratégico y 

evaluación del control interno. 

 

24. Planeamiento y Supervisión 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 10) 

"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los 

asistentes del auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado"  
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La planificación estratégica es considerada actualmente como un proceso 

de trabajo al que se da una mayor atención, utilizando un enfoque de arriba 

hacia abajo, es decir que se inicia con el conocimiento y análisis de las 

características de la entidad, la organización financiera, el sistema 

productivo, funciones de la áreas básicas y los principales problema que 

podrían tener repercusión en los estados financieros, para continuar con la 

revisión de transacciones y saldos individuales. Terminando este proceso 

con la elaboración del programa de auditoría 

 
 

25. Estudio y Evaluación del Control Interno 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 12), 

debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control 

interno (de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a 

auditoría como base para establecer el grado de confianza que merece, y 

consecuentemente, para determinar la naturaleza, el alcance y la 

oportunidad de los procedimientos de auditoría.  

 

El estudio y evaluación del control interno permitirá al auditor determinar la 

existencia o no de riesgos, y a su vez la naturaleza, alcance y oportunidad 

de lo procedimientos.  

 

26. Evidencia Suficiente y Competente 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 14), 

“Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la 

inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base 

razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros sujetos a la auditoría.”  

 

El auditor deberá aplicar técnicas de auditoría que le permitirá obtener 

evidencia suficiente y competente y a su vez poder sustentar sus 

conclusiones.  
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27. Normas de preparación del Informe 

Estas normas regulan el último proceso de la auditoria, en el cual el auditor 

ya ha podido llegar a generar conclusiones debido ha obtenido suficiente 

evidencia, siendo necesario plasmar en un documento final su trabajo. 

 

28. Aplicación de los Principios Contables Generalmente Aceptados  

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 17), 

"El dictamen expresará si los estados financieros están presentados de 

acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados"  

 

Los principios de contabilidad son reglas que se han adoptado como guía 

y como fundamento en el campo de la contabilidad; los PCGA vale 

mencionar que son considerados como reglas del comportamiento 

profesional, siendo necesario adaptarse a la realidad de cada entidad.  

 

29. Consistencia  

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 19), 

"El Dictamen expresará si los principios de contabilidad generalmente 

aceptados han sido observados consistentemente en el período cubierto 

por los estados financieros examinados en relación con los 

correspondientes al período anterior"  

La consistencia en la presentación del informe busca comparar entre varios 

periodos los estados financieros para determinar su uniformidad en la 

aplicación de los principios contables generalmente aceptados, los 

procedimientos y métodos contables; en el caso de no mantener esta 

uniformidad el auditor deberá revelar y dar una explicación de los cambios 

realizados con los efectos que se han generado.  
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30. Revelación Suficiente 

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 21), 

"A menos que el dictamen lo indique de otra manera se entenderá que los 

estados financieros presentan en forma razonablemente adecuada toda la 

información necesaria para presentarlos e interpretarlos correctamente"  

El auditor al realizar su informe deberá mencionar todos los hallazgos 

encontrados en los estados financieros, en el caso de no incluirlos se 

entenderá que no existe ninguna irregularidad.  

31. Opinión del Auditor  

(Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), 2012, pág. 23), 

el dictamen contendrá la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros examinados tomados en su integridad o la aseveración de que 

no puede expresar una opinión. En este último caso se indicarán las 

razones que lo impiden. En todos los casos que el nombre de un auditor 

este asociado con estados financieros el dictamen contendrá una 

indicación clara de la naturaleza de su examen y el grado de 

responsabilidad que está tomando. 

32. Normas Ecuatorianas de Auditoría  

(Normas Ecuatorianas de Auditoría , 2016, pág. 7), de la misma manera 

que se desarrollaron las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), para 

el 2002 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador emitió treinta y 

un Normas Ecuatorianas de Auditoría basadas en las Normas 

Internacionales de Auditoría.  
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Tabla 1 Normas Ecuatorianas de Auditoría 
 

 

 
Fuente: (Normas Ecuatorianas de Auditoría , 2016) 
Elaborado por: Carola Gutiérrez 
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33. Auditoría Financiera 

La auditoría financiera ha pasado a ocupar un lugar importante dentro del 

contexto investigativo actual. La auditoría financiera se inscribe a la vez 

dentro de toda la problemática de las investigaciones en finanzas. 

 

Respecto a la cual (Mantilla, 2016, pág. 546), planteo una visión crítica al 

respecto que puede resumirse en este lapidario pensamiento: 

“Deberíamos preguntarnos con mayor frecuencia cuáles son los problemas 

financieros que tienen las empresas (y los particulares), y cómo 

resolverlos; y no cómo hacer una investigación que nos satisfaga a 

nosotros o guste a nuestros colegas”   

 

Se concluye las tendencias investigativas en un campo como es el de las 

finanzas y en particular en la auditoría financiera encontrará así un conjunto 

de trabajos de dudoso impacto científico que aplican de alguna forma los 

principios más generales establecidos en cualquier texto y por el otro lado 

otro conjunto de trabajos que son aceptados en revistas de impacto y que 

pueden sustentarse en métodos estadísticos más sofisticados.  

 

34. Los componentes del control interno COSO 

Según (Martínez E. , Auditoría Interna, 2012, pág. 4) los componentes del 

control interno es un proceso efectuado por la Dirección, la alta gerencia y 

el resto del personal para proporcionar un grado de seguridad razonable 

en cuanto a la consecución de objetivos.  

 

34.1. Componentes del control interno 

 

Dentro del marco integrado se identifican cinco elementos de control interno 

que se relacionan entre sí y son inherentes al estilo de gestión de la 

empresa. Los mismos son (Pérez P. , Los cinco componentes del control 

interno, 2007, pág. 7): 
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 Entorno de Control. 

 Evaluación de Riesgos. 

 Actividades de Control.  

 Información y Comunicación 

 Supervisión o Monitoreo. 

 
 

34.1.1. Entorno de control: 

 

El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e 

influye en la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la 

base de todos los demás componentes del control interno, aportando 

disciplina y estructura. Los factores del entorno de control incluyen la 

integridad, los valores éticos y la capacidad de los empleados de la 

empresa, la filosofía de dirección y el estilo de gestión, la manera en que la 

dirección asigna autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla 

profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que 

proporciona al consejo de administración. 

 

(Pérez P. , Los cinco componentes del control interno, 2007, pág. 14), “El 

núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo 

la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que 

trabaja, los empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos 

sobre los que descansa todo”.  

 

El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los 

objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

 

34.1.2. Evaluación de Riesgos 

El componente del proceso de evaluación de riesgo de la entidad consiste 

en que el auditor evalúe lo adecuado del proceso interno de la entidad para 

identificar los riesgos de negocio de la empresa (relevantes para la 
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información financiera), las estimaciones de la importancia de los mismos, 

la evaluación de la probabilidad de ocurrencia y la toma de decisiones 

respecto a dichos riesgos. 

 

Sotomayor (2015), El proceso de valoración del riesgo brinda a la empresa 

la información que necesita para determinar qué riesgos de negocio y de 

fraude deben atenderse, y en su caso, las medidas a tomar. Estará a 

decisión de la empresa realizar las gestiones para tratar riesgos 

específicos o, en su caso, asumir dichos riesgos, debido al costo beneficio 

que implica mitigarlos o eliminarlos. (pág. 3) 

 

El proceso de valoración de riesgo normalmente trata las siguientes 

cuestiones: cambios en el entorno operativo, nuevas tecnologías, 

crecimiento rápido, contrataciones de personal de alta dirección, nuevos 

modelos de negocio, productos o actividades. 

 

34.1.3. Actividades de Control 

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección 

de la empresa. Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias 

para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los objetivos 

de la empresa. Hay actividades de control en toda la organización, a todos 

los niveles y en todas las funciones. 

 

(Pérez P. , Los cinco componentes del control interno, 2007, pág. 

18)“Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden 

a conseguir una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma 

eficaz las acciones consideradas necesarias para afrontar los riesgos que 

existen respecto a la consecución de los objetivos de la unidad”  

 

Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan 

en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones, e 
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incluyen cosas tales como; aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 

conciliaciones, análisis de la eficacia operativa, seguridad de los activos, y 

segregación de funciones. 

 

34.1.4. Supervisión o Monitoreo 

Según Sotomayor (2015), sostiene que la supervisión o monitoreo evalúa 

la eficacia de la ejecución del control interno en el tiempo y su objetivo es 

asegurarse de que los controles trabajen adecuadamente o, en caso 

contrario, tomar las medidas correctivas necesarias. El seguimiento le 

permite a la dirección de la empresa saber si los controles internos son 

eficaces, están implementados adecuadamente, se usan y se cumplen 

diariamente, o si necesita modificaciones o mejoras. (pág. 5) 
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f. Metodología 

Métodos de investigación  

La metodología que se utilizará en el proyecto de investigación marcaran las 

directrices para la recolección, análisis e interpretación de datos así como para 

la elaboración de la fundamentación teórica a través de la utilización de los 

siguientes métodos: 

 Método Científico  

Al ser el método principal de la investigación, permitirá recopilar información 

importante sobre auditoría financiera para argumentar el marco teórico de la 

investigación; es decir, permitirá reforzar los conocimientos desde el punto de 

vista teórico-práctico.  

 Método Deductivo  

Este método ayudará a obtener un conocimiento general de las actividades que 

desarrolla la compañía, en la misma se procederá a solicitar los estados 

financieros, para realizar la respectiva auditoría financiera y la aplicación de 

indicadores con la finalidad de conocer la situación económica en la que se 

encuentra la Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A. 

 Método Inductivo  

Con la utilización de este método permitirá analizar los estados financieros,  con 

el fin de tener juicios generales de los porcentajes de las cuentas, las variaciones 

de un año a otro sobre la rentabilidad, solvencia y liquidez, etc. Y finalmente 

elaborar las conclusiones y recomendaciones resultado del trabajo realizado. 
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Técnicas 

Observación Directa  

Está técnica permitirá revisar los estados financieros y medir los resultados, los 

mismos que permitieron analizar, interpretar, concluir y recomendar.  

Entrevista  

Esta técnica se la utilizará al momento de la recolección de información al 

presidente de la Compañía de Transportes Reina de Loreto King Loreto S.A., 

con la finalidad de obtener información de los datos más relevantes que tengan 

relación a la Auditoría. 
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h. Cronograma de actividades 

Tabla 2: Cronograma de actividades 

                                                                                                                                                 

                                                                                      TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

2016   AL  2017 

OCTUBRE NOVIEMBRE   DICIEMBRE ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema  x                            

Elaboración del perfil de proyecto  x                           

Aprobación del proyecto   x                          

Visitas a la compañía     x                         

Diagnóstico degrado del eficiencia y efectividad      x                        

Aplicación de encuesta       x                       

Comparación de cumplimiento de normativas        x X                     

Revisión y reconstrucción del marco teórico         x                    

Presentación y análisis de la información          x x                  

Elaboración del informe final             x x x               

Presentación final del proyecto               x x x            

Audiencia reservada                   x x x         

Sustentación/calificación privada de la tesis                     x x x      

Sustentación/ calificación  publica de la tesis                          x x    

Empastado – tesis                           x   

Calificación                            x  

Defensa                            X 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carmela Gutiérrez  
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i. Presupuesto y financiamiento 

Talento humano 

Son las personas que van a ser necesarias para el trabajo de 
investigación. 

Tabla 3: Talento humano 

RECURSOS HUMANOS 

CARGO NOMBRE 

Tutor Jhodin Patricio Sánchez 

Investigador Carmela Carola  Gutiérrez  

SUBTOTAL 

10% IMPREVISTOS 
Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carmela Gutiérrez  

Recursos materiales 

Tabla 4: Recursos materiales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carmela Gutiérrez  

MATERIALES 

DETALLE 
CANTIDA

D 
MEDID

A 
VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL  

Útiles de oficina  6 Unidad $ 0,50  $ 5,00  

Memory Flash 1 Unidad $ 12,00  $ 10,00  

CD 5 Unidad $ 0,45  $ 3,00  

Papel Bond 75 g. 
A4 

3 Resma $ 3,50  $ 11,50  

Copias 150 Unidad $ 0,03  $ 5,50  

Impresiones 300 Unidad $ 0,05  $ 25,00  

Perfiles y 
anillados 

4 Unidad $ 1,00  $ 5,00  

Movilización 28 Unidad $ 0,25  $ 17,00  

Internet 15 Horas $ 0,80  $ 15,00  

Recargas 3 Unidad $ 6,00  $ 28,00  

SUBTOTAL $ 125,25  

10%IMPROVISTOS $ 12,50  

TOTAL $ 137,75  
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Recursos económicos   

Tabla 5: Recursos económicos  

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

Detalle Ingresos Egresos 

Financiamiento del investigador  887,00 - 

Materiales  - $ 137,75 

Material Extra - $ 550 

Otros gastos - $ 200 

Total Gastos  887,00 $ 887,00 

Fuente: Elaboración propia 
Elaborado por: Carmela Gutiérrez 

 



222 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



223 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

Cédula Gerente de la Compañía de Transporte Reina de Loreto King 

Loreto S.A. 
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Cédula Presidente de la Compañía de Transporte Reina de Loreto King 

Loreto S.A. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEDULA CONTADORA 
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Cédula contadora de la Compañía de Transporte Reina de Loreto 

King Loreto S.A. 
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RUC de la Compañía de Transporte Reina de Loreto King Loreto S.A. 
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Oficio de petición 
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Oficio de aceptación 
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Evidencias fotográficas 
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