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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo denominado “AUDITORIA A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORTADORA FERRIBIANCA, DE LA 

CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO ENERO A DICIEMBRE 

2013”, fue con el propósito de conocer la situación económica y financiera 

que la empresa tiene en este periodo; para los cual se hizo imprescindible 

la utilización de técnicas propias del análisis financiero para brindar un 

informe objetivo y apegado a su realidad empresarial.  

 

Los objetivos que persigue el desarrollo del presente trabajo consisten en 

realizar el proceso de la auditoría a los estados financieros de la empresa 

de tubos “FERRIBIANCA” con el fin de determinar el grado de eficiencia y 

eficacia en el uso de los recursos monetarios; analizar su sistema de 

control interno y brindar posibles soluciones económicas que se pueden 

adoptar para lograr el mayor beneficio para la organización con la menor 

inversión posible. Todo este proceso se lo logró realizando la parte 

práctica de una manera lógica y ordenada, con valores proporcionados 

por la administración de la compañía, lo que asegura que los resultados 

sean reales y fiel copia de lo sucedido en los periodos escogidos para el 

efecto. 

 

Entre las principales conclusiones determinadas se puede establecer que 

la empresa no realiza conciliaciones bancarias, ni arqueos de caja 

sorpresivos, además no se desarrollan de forma independiente, para 

conocer si se está manejando con eficiencia el efectivo recaudado. Por 

otra parte se observa que la documentación no se encuentra archivada en 

forma ordenada y resguardada en un lugar de acceso restringido. En 

contraste  a estas conclusiones se recomienda tomar los correctivos 

necesarios para seguir creciendo al servicio de la ciudad de Santo 

Domingo y sus alrededores. 
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ABSTRACT 

 

This research work called "AUDIT THE FINANCIAL STATEMENTS OF 

IMPORTADORA FERRIBIANCA, CITY OF SANTO DOMINGO, PERIOD 

JANUARY TO DECEMBER 2013" was for the purpose of meeting the 

economic and financial situation which the company has in this period; for 

which the use of own techniques of financial analysis was essential to 

provide an objective and attached to his business reality report. 

 

The development objectives of this work are to make the process of 

auditing the financial statements of the company's tubes "FERRIBIANCA" 

in order to determine the degree of efficiency and effectiveness in the use 

of monetary resources; analyze its internal control system and provide 

possible economic solutions that can be adopted to achieve the greatest 

benefit for the organization with the least possible investment. This whole 

process is succeeded doing the practical part of a logical and orderly 

manner, with values provided by the company management, which 

ensures that the results are real and true copy of what happened in the 

period chosen for the purpose. 

 

Among the main certain conclusions it can be established that the 

company does not perform bank reconciliations, and tonnages of 

surprising box also do not develop independently, to know whether you 

are managing efficiently the cash collected. Moreover it is noted that the 

documentation is not filed in an orderly and protected in a restricted 

access. In contrast to these findings it is recommended to take the 

necessary corrective measures to keep growing in the service of the city of 

Santo Domingo and its surroundings. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Importadora “FERRIBIANCA”; fue creada en el año de 2010, con el fin 

de brindar productos ferreteros, contribuyendo de esta forma al 

engrandecimiento del cantón; en la actualidad goza de gran prestigio de la 

población de Santo Domingo, debido a la atención personalizada que 

brinda el Talento Humano que labora en las Instalaciones de la 

organización. 

 

La auditoría se constituye en una herramienta de control que coopera al 

mejoramiento de las operaciones y actividades que desarrolla una 

organización, sea de carácter público o privado, mediante el uso de 

técnicas de verificación de los procedimientos efectuados en un  tiempo 

específico y de acuerdo a las características y necesidades de los 

usuarios.  

 

La aplicación de la auditoría a los estados financieros de la empresa de 

tubos “FERRIBIANCA”, tiene como propósito principal el brindar un aporte 

significativo al gerente que manejan los recursos del ente examinado, a 

través de procedimientos oportunos y eficaces para determinar si las 

operaciones y transacciones realizadas,  tienen soporte financiero y si 

están apegadas a lo que dispone la reglamentación legal para el efecto. 

 

El trabajo investigativo en su estructura presenta lo siguiente: el Titulo, 

que es el nombre de la investigación; Resumen, una síntesis del trabajo 

realizado; la Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte 

que se pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se continua 

con la Revisión de Literatura que contiene conceptos definiciones y 

clasificaciones referentes a la auditoria y a la normativa vigente para su 
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aplicación; en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma 

ordenada todos los materiales, métodos, técnicas que se hicieron 

imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo. Los Resultados 

presentan el proceso de la auditoria a través de técnicas propias de esta 

herramienta, con el fin de llegar a determinar la razonabilidad de los 

saldos presentados en los estados financieros. Discusión, que es un 

contraste entre lo encontrado y  las ventajas que genera  la investigación, 

a los directivos y socios que tiene relación con el ente examinado; se 

culmina con la presentación de las Conclusiones, que son una expresión 

de lo que se encontró en el desarrollo del trabajo investigativo; 

Recomendaciones hacen referencia a situaciones que se deberían tomar 

en cuenta para mejorar tanto la parte administrativa como financiera de la 

empresa; y por último se presenta la Bibliografía consultada en forma 

ordenada y los respectivos Anexos que se encuentra conformado por los 

estados financieros, proyecto aprobado entre otros. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

AUDITORIA 

 

“Esta encargada de la revisión de los estados financieros, de las políticas 

de dirección y de procedimientos específicos que relacionados entre sí 

forman la base para obtener suficiente evidencia del objeto de la revisión 

con el propósito de poder expresar una opinión profesional sobre lo 

obtenido.”1 

 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORIA 

 

“Las auditorías son importantes, por cuanto la gerencia sin la práctica de 

una auditoría no tiene plena seguridad de que los datos económicos 

registrados realmente son verdaderos y confiables”2. 

 

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

o Analizar si los procedimientos y los controles contables y 

administrativos son adecuados para lograr máxima eficiencia y 

productividad. 

 

o Buscar eficiencia en las operaciones, eficacia en la administración 

y buscar productividad a costos razonables a través de 

recomendaciones que son los que interesan al cliente. 

 

o Buscar información adicional tanto para la administración como 

para los propietarios y otros. 

 

                                                           
1
James A. Cashin y John F. Levy. 2011, Enciclopedia de Auditoria, Edición original española. Pág. 26 

2
http://www.slideshare.net/jessicaccastaneda/importancia-y-clasificacin-de-las-auditorias-15312093 

http://www.slideshare.net/jessicaccastaneda/importancia-y-clasificacin-de-las-auditorias-15312093
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o Asesorar a la gerencia en los aspectos más importantes detectados 

en el proceso de su trabajo. 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

 

SEGÚN EL PERSONAL 

 

Auditoría interna.-Es un examen crítico, sistemática de los sistemas de 

control. Realizada por auditores que tienen vínculos con la empresa y que 

son remunerados por la misma. Entre sus funciones se incluye el examen, 

la evaluación y el control de la adecuación y eficacia de los sistemas de 

control contable y de control interno. 

 

Auditoría externa.-Es un conjunto de tareas llevadas a cabo por un 

profesional calificado e independiente, consiste en situar al auditor en 

condiciones de expresar una opinión sobre si las cuentas anuales han 

sido elaboradas, en todos sus aspectos significativos de acuerdo con un 

conjunto identificable de principios contables, y si presentan 

razonablemente la situación o actividad llevada a cabo por la entidad.3 

 

SEGÚN EL ÁREA A EXAMINAR 

 

Auditoría de Gestión.-Tiene por objeto la verificación del proceso de 

toma de decisiones que sigue la gerencia de una entidad, con el propósito 

de alcanzar los objetivos trazados para la misma.4 

 

Auditoria operativa.-Es el examen para evaluar deficiencia, efectividad y 

economía de sus actividades en función a sus objetivos y metas trazadas. 

                                                           
3
MORA, Aracely, 2008, Diccionario de Contabilidad y Auditoría, Primera Edición, Madrid – España, Editorial de 

Economista Ecobook, Pág. 145 
4
 IBIDEM, Pág. 148 
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Auditoria Forense.-Se especializa en descubrir, divulgar y atestar sobre 

fraudes y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. 

 

Auditoria Gubernamental.-Es la revisión y examen que lleva a cabo las 

entidades fiscalizadoras superiores a las operaciones de diferente 

naturaleza, que realizan las dependencias y entidades del gobierno 

central, estatal y municipal en el cumplimiento de sus atribuciones legales. 

 

Auditoría financiera.-Es el examen de los estados financieros de una 

empresa con la finalidad de emitir una opinión profesional, es decir que 

presentan o no la posición financiera de la empresa y los resultados de 

sus operaciones. Tiene por objeto la verificación del contenido de la 

información externa que, con propósitos generales, emite el órgano de 

gobierno de la entidad. 

 

NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

“Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su 

desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional 

del auditor. 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del 

examen y se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor 

como persona humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir 

para actuar como Auditor”.5 

 

 

                                                           
5
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021

%20NAGA%C2%B4s.pdf 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021%20NAGA%C2%B4s.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultoriocontable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021%20NAGA%C2%B4s.pdf
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“Las normas de auditoría generalmente aceptadas son el cuerpo  de 

normas de mayor reconocimiento en la comunidad profesional de 

contaduría pública y han evolucionado en el tiempo a partir del desarrollo 

técnico de los organismos profesionales de cada país”.6 

 

La existencia de estas normas prueba que la profesión debe tener una 

calidad uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos 

independientes.  

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Es el examen crítico que realiza un contador a los libros, registros, 

recursos, obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basado en 

las normas, técnicas y procedimientos específicos con la finalidad de 

opinar sobre la razonabilidad de la información financiera.7 

 

IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Es la evaluación de riesgos que una vez que son calificados (alto, medio, 

bajo), permite al auditor formarse un juicio profesional con respecto a la 

posibilidad de que existan errores o revelaciones incorrectas en los 

estados financieros. 

 

 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, informar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración 

de la empresa privada “Ferribianca”. 

                                                           
6
FONSECA, Oswaldo, 2009, Dictámenes de Auditoria, Primera Edición, Perú, Editorial Instituto de 

Investigaciones en Accountability y Control IICO, Pág. 87 
7
SANTILLA Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la Auditoria, 2ª Edición, México, Pág. 79 
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CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

La auditoría financiera debe caracterizarse por ser: 

 

1. “Objetiva, revisar hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

 

2. Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

 

3. 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. 

 

4. Específica, cubre la revisión de las operaciones financieras e 

incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e 

investigaciones. 

 

5. Normativa, 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.”8 

 

 

PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

“El proceso de una auditoría financiera, inicia principalmente con una 

orden de trabajo o carta compromiso dependiendo el tipo de empresa ya 

sea pública o privada y culmina con la emisión del informe respectivo, 

cubriendo todas las necesidades  vinculadas con las instrucciones 

                                                           
8
SANTILLA Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª edición, pág. 54 
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impartidas por el encargado de la auditoria, relacionadas con el ente 

examinado.”9 

 

De conformidad con la normativa vigente el proceso de la auditoría 

comprende las siguientes fases: planificación, ejecución del trabajo y 

comunicación de resultados. 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN 

 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y 

de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginaria, debe 

considerar alternativas y seleccionar los procedimientos más apropiados 

al momento de realizar el trabajo de auditoría. 

 

OBJETIVO DE LA PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos 

de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para 

que se cumpla la actividad en forma eficiente y afectiva. Lo principal en la 

planificación es lo siguiente: 

 

 

CARTA COMPROMISO 

 

“El auditor, como parte de la planeación  del trabajo, acostumbra a 

formalizar un convenio con el cliente  con respecto a la Auditoría para la 

cual ha sido contratado.  Esto se realiza por medio de una  carta 

compromiso donde se describe  la naturaleza y alcance de trabajo, la 

                                                           
9
IBIDEM pág. 56 
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responsabilidad del auditor, la fecha en que se entregará el informe  y el 

costo de la Auditoría.” 10 

 

ORDEN DE TRABAJO 

 

Es el aviso que autoriza a una persona a continuar con el trabajo para 

completar un proyecto. La orden de trabajo indica la fecha en que el 

individuo puede comenzar los trabajos, por lo que el tiempo para 

completar el proyecto se indica claramente en el convenio c que se firmó 

con el auditor y  gerente. 

 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

“En la primera de ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a 

seguir en el trabajo, a base del conocimiento acumulado e información 

obtenida del ente a auditar, para ello debe tener lo siguiente:  

 

 Conocer la empresa. 

 Motivo de la Auditoria Financiera 

 Alcance de la Auditoria Financiera 

 Revisar comprobantes de un periodo corto con el objeto de analizar 

los procedimientos. 

 Evaluar su control interno. 

 Misión y Visión y Objetivos institucionales 

 Procedimiento y principios de contabilidad aplicados por el cliente. 

 Conocer lo relacionado a sus operaciones. 

 Comparar ventas entre periodos. 

 Presupuestos. 

 Análisis financiero.”11 

                                                           
10

WhittingtonPany, 2012, Principios de Auditoria, Décimo cuarta Edición, pág. 123 
11

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2012,  Manual de Auditoria Financiera Pág.  86 
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PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

“La planificación específica tiene como propósito principal evaluar 

el control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y 

seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada 

componente en la fase de ejecución mediante los programas respectivos. 

 

La planificación contendrá los siguientes puntos: 

 

 Referencia de la planificación preliminar. 

 Objetivos específicos para áreas o componentes 

 Resumen de los resultados de la evaluación de control interno. 

 Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría. 

 Plan de muestreo de la auditoria. 

 Programas detallados de la auditoria. 

 Recursos humanos necesarios. 

 Distribución de trabajo y tiempo estimado para concluir auditoria. 

 Recursos financieros. 

 Productos a obtener.”12 

 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

CONTROL  INTERNO 

 

“Es la organización y el conjunto de métodos diseñados y efectuados por 

quienes tienen a cargo el gobierno, la administración las cuales tienen la 

intención de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

entidad con relación a la contabilidad de la información financiera, la 

                                                           
12

IBIDEM, Pág. 95 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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efectividad y la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables”13 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Los objetivos de una entidad, y por consiguiente su control interno, 

pueden ser agrupados ampliamente en cuatro categorías: 

 

 “Metas estratégicas, de alto nivel, que respaldan la misión de la 

entidad. 

 

 Información financiera (control interno sobre la información 

financiera). 

 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones”14 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Es dinámico, debe responder a los cambios del entorno mediante 

reacondicionamiento de sus estructuras a las nuevas necesidades  

del mercado y del entorno cambiante. 

 Es parte de la cultura corporativa, demanda interacción con todos 

los roles de la organización. 

 

 Opera en forma diferente en cada organización, dependiendo del 

tamaño, la estructura, el sector económico, el mercado objetivo, la 

cultura corporativa, el objeto social entre otras. 

 Debe operar en todos los niveles de la organización. 
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MANTILLA, Samuel, 2012, Auditoría Financiera de Pymes, 1era. Edición, Bogotá-Colombia, Editorial Kimpres 
Ltda, pág. 109 
14

IBIDEM, pág. 112 
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 Debe ser conocido, documentado, y ser parte de los compromisos 

del equipo de trabajo. 

 

 Debe estar liderado por la dirección de la empresa. 

 

 La efectividad del control interno se mide por su presencia y 

agilidad frente a los riesgos potenciales del negocio. 

 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

“El control interno abarca cinco componentes los cuales se relacionan 

principalmente con los objetivos de la entidad financiera, los cuales son: 

 

1.- Ambiente del Control.- Puede verse como el fundamento del resto de 

los componentes, entre sus factores conforman los siguientes: integridad 

y valores éticos, compromiso con la competencia, consejo de 

administración o comité de auditoría, filosofía y estilo operativo de los 

ejecutivos y estructura organizacional.  

 

2.- Valoración del Riesgo.- Le aporta a la administración la información 

que necesita para determinar qué riesgos tiene el negocio,  el auditor 

discutirá con la administración cómo se identifican los riesgos de negocio 

y cómo son administrados. 
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3.- Sistema de Información.- Se compone de los métodos y de los 

registros establecidos para incluir, procesar, resumir y presentar las 

transacciones y mantener la responsabilidad del activo, pasivo y 

patrimonio conexo.”15 

 

4.- Actividades de Control.-Son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se ejecutan las directivas de la administración. En 

ella se llevan a cabo muchas actividades de control, pero solo los 

siguientes tipos se relacionan generalmente con la auditoria a los estados 

financieros. 

 

Las actividades del control se clasifican en. 

 

o Evaluación del desempeño  

o Controles del procedimiento de la información 

o Controle físico 

o División de obligaciones 

 

5.- Monitoreo de los Controles 

 

Es un proceso consistente en evaluar su calidad con el tiempo y vigilarlo 

para determinar si funciona o si requiere modificaciones. Para monitorear 

se efectúa actividades permanentes las cuales se refiere a la supervisión 

y vigilancia continua de las quejas de los clientes o revisar la verosimilitud 

de los informes y evaluaciones individuales se efectúa en forma no 

sistemática mediante auditorias periódicas.  
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 MANTILLA, Samuel. 2012, Auditoría Financiera de Pymes. 1era. Edición Bogotá-Colombia: Editorial Kimpres 
Ltda. pág. 124 
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MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO 

 

Los métodos más comunes para evaluar el control interno son los 

siguientes. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

“La aplicación de este método consiste en narrar las diversas 

características del control interno.16 

 

FERRIBIANCA 

AUDITORIA FINANCIERA 

CEDULA NARRATIVA 

 

PERIODO:  

COMPONENTE: 

ARQUEOS SORPRESIVOS 

Comentario: 

Se realiza un comentario sobre el hallazgo encontrado y al numeral de las 

normas de control interno que se encuentra incumpliendo 

 

Conclusión: 

Se narra el hallazgo encontrado. 

 

Recomendaciones: 

Se lo realiza al funcionario que está encargado del control del hallazgo 

infringido  
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OSORIO, Israel, 2011, Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros, 4ta.Edición, México, D.F. pág. 43 
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MÉTODO DE CUESTIONARIO  

 

“Consiste el elaborar un listado de preguntas básicas de un sistema de 

control interno y posteriormente en las oficinas de la entidad sujeta a 

examen.”17 

 

 

 

                                                           
17

IBIDEM, pág. 45 

PERIODO: de Enero a Diciembre del 2013 

COMPONENTES: ACTIVIOS CORRIENTES

Preparado: Verónica  Moreta Supervisado: Mg. Natalia Largo Fecha: 30-Sept-2014

IMPORTADORA "FERRIBIANCA"
MATRIZ DE CONTROL INTERNO

CUENTA BANCOS 
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Método Grafico 

 

“El método grafico consiste en presentar objetivamente la organización del 

cliente y los procedimientos que tienen en vigor en sus varios 

departamentos o actividades, o bien en preparar gráficas combinadas de 

organización y procedimientos.”18 

 

 

RIESGO DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Son aquellos riesgos que corre la información sujeta a examen y la cual 

puede tener errores materiales o que el auditor de sistemas no pueda 

detectar u error que ha ocurrido. 

 

Existen tres tipos de riesgos: 
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OSORIO, Israel, 2011, Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros, 4ta.Edición, México, D.F., Pág. 46 
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Riesgo Inherente.- “Determinar la posibilidad de errores e irregularidades 

en la información que procesa la empresa a ser auditada. 

 

Riesgo de Control.- Cuando un error material no puede ser evitado o 

detectado en forma oportuna por el sistema de control interno.  

 

Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que el auditor realice pruebas 

exitosas a partir de un procedimiento inadecuado.”19 

 

 

NIVELES DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

PROCEDIMIENTOS 
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Whittington Pany, 2012, Principios de Auditoria, decimocuarta edición, pág. 126 

NIVELES ENFOQUE

RIESGO

INHERENTE Uso del muestreo: Improbable

NO

SIGNIFICADO

RIESGO Uso del muestreo: Improbable si se confía en los controles.

INHERENTE Apropiado para pruebas sustantivas si el riesgo de control es

BAJO alto

RIESGO Uso del muestreo: Posible ara controles existen alta confianza

INHERENTE en ellos. Si se deposita baja confianza en los controles su 

MODERADO aplicación será posible para pruebas sustantivas.

RIESGO Uso del muestreo: Posible uso para pruebas de control

INHERENTE controles si se deposita gran confianza en ellos pruebas

ALTO sustantivas de transacciones y saldos.
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“Los procedimientos de auditoría son: el conjunto de técnicas de 

investigación aplicables a una partida o a un grupode hechos o 

circunstancias relativas a los estados financieros.”20 

 

Los procedimientos que se aplican para una auditoria pueden ser: 

 

o Pruebas Selectivas 

o Acciones Sorpresivas 

o Revisión de Control Interno 

o Revisión de Operaciones 

o Pruebas de Evidencia 

 

TÉCNICAS 

 

Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que el auditor utiliza con el objeto de obtener la información básica 

de comprobación, necesaria para emitir los resultados de su revisión a 

continuación son detalladas.  

 

a. “Estudio General.- Conocer de manera general la empresa que se 

va auditar. 

 

b. Análisis.- Comentario o informe de la auditoría realizada a los 

estados financieros de las empresas que están siendo auditadas. 

 

c. Inspección.- Verificación física de los materiales que sustentan las 

operaciones del negocio. 
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https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 
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d. Confirmación.- Obtener constancia por escrito de las 

transacciones realizadas con la empresa o personas ajenas a la 

dependencia o entidad auditado, respecto a la autenticidad de la 

información relacionada con las operaciones sujetas a revisión. 

 

e. Investigación.- Obtener información mediante, entrevistas 

formales o informales al personal del ente auditado, sin embargo 

deberá cerciorarse que la información recopilada sea veraz e 

importante para el cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

f. Certificación.- Obtención escrita de afirmaciones y conceptos a 

través de documentos en los que se asegura la verdad de un 

hecho por parte de personas responsables.  

 

g. Observación.- Permite apreciar y concluir como se realizan las 

operaciones en la práctica como es el inventario físico. 

 

h. Cálculo.- Verificación de la exactitud aritmética de operaciones que 

deben ser precisas, ejemplo cálculo de depreciaciones mensuales 

por el método de línea. 

 

i. Indagación.- Averiguación sobre políticas, pasivos contingentes, 

entrevistas y consultas el personal responsable de tales 

actividades.”21 

 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN  

 

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

proceso de la auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 
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como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y 

causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

Todas las averiguaciones desarrolladas por el auditor, estarán 

respaldadas con papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia 

suficiente y competente que respalda la opinión y el informe. 

 

 

 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Es el conjunto de documentos preparados por un auditor, que le permite 

disponer de una información y de pruebas efectuadas durante su 

actuación profesional en la empresa, así como las decisiones tomadas al 

momento de emitir su opinión. 

 

Su misión es ayudar en la planificación y la ejecución de la auditoria en la 

supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencia del trabajo 

llevado a cabo para respaldar la opinión del auditor.”22 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Todo papel de trabajo deben reunir las siguientes características 

 

 Serán preparados con una ortografía correcta, lenguaje entendible, 

limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de 

marcas y su explicación, deben permitir su lectura, estar 

claramente expresados y de fácil comprensión, evitándose 
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GÓMEZ, Roberto, 2012, Folleto de Principios Básicos de Auditoria, ISBN: 84-688-0961-6 pág. 67  
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preguntas o comentarios que requieran respuestas o seguimiento 

posterior. 

 

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y 

se pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos 

tan sólo los datos exigidos por el buen criterio del auditor. 

 

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las 

cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su 

custodia y confidencialidad. 

 

OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 “Servir como evidencia del trabajo realizado y de soporte de las 

conclusiones del mismo. 

 Presentar informes a las partes interesadas. 

 Facilitar medios para organizar, controlar, administrar y supervisar 

el trabajo ejecutado. 

 Facilitar la continuidad del trabajo en el caso de que un área debe 

ser terminada por persona distinta de la que la inicio. 

 Facilitar la labor de revisiones posteriores y servir para información 

y evaluación personal.”23 

 

IMPORTANCIA DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo representan en la culminación del trabajo de 

auditoría, la evidencia documental de trabajo efectuado, de las técnicas y 

procedimientos de auditoría aplicados y las conclusiones generadas.  

 

TIPOS DE PAPELES DE TRABAJO 

                                                           
23

IBIDEM Pág. 68 



25 
 

 

En función de la fuente que proceda los papeles de trabajo, estos se 

podrán clasificar en tres grupos: 

 

a. “Preparados por la entidad auditada.- Se refiere a la 

documentación que la empresa pone al servicio del auditor ya 

sean: estados financieros, memoria, escritura, contratos, acuerdos 

etc. 

 

b. Confirmaciones de Terceros.- El trabajo de auditoria consiste en 

la verificación de los saldos que aparecen en el balance de 

situación a auditar. 

 

c. Preparados por el Auditor.- Estará formado por toda la 

documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo 

a desarrollar como son: cuestionarios, programas, descripciones, 

detalles de los diferentes capítulos de los estados financieros, 

cuentas y transacciones.”24 

 

CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

El contenido básico delos papeles de trabajo es el siguiente: 

 

 Nombre del cliente (empresa a auditar) 

 Fecha del examen. 

 Descripción o propósito del papel de trabajo. 

 Nombre de la persona que lo ha preparado. 

 Evidencia de que ha sido revisado por otra persona distinta de la 

que lo preparo. 
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 Detalles, cifras y explicaciones necesarias, tanto en lo que se 

refiere a los estados financieros como a los procedimientos de 

verificación utilizados.  

 Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, 

informes o funcionarios que proporcionaron los datos. 

 Conclusiones alcanzadas. 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo se archivan y organizan en dos tipos de archivos: 

 Archivos de los papeles del ejercicio 

 Archivo permanente 

 

1.- Archivos de los papeles del ejercicio 

 

“Este archivo se refiere a documentos y papeles de trabajo cuya vigencia 

se limita al periodo de realización de la auditoria.”25 

 

2.- Archivos Permanentes 

 

Su finalidad es organizar los papeles de trabajo, de manera que se cuente 

con la información necesaria en cualquier momento sobre la empresa 

auditada. 

 

Marcas.- Son símbolos convencionales que utiliza el auditor para dejar 

constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que se aplicaron en la 

empresa y se registran con lápiz rojo. 

 

Ejemplos: 
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GÓMEZ, Roberto, 2012, Folleto de Principios Básicos de Auditoria, ISBN: 84-688-0961-6 pág. 70 

MARCAS DESCRIPCION

@ Cotejado con las cuentas

ǁ Incluir al informe

⃝ Importe no considerado en la suma

¥ Confrontado con documentación comprobatoria

ø Punto pendiente

∏ Sumas cuadradas
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Índices.- “Son claves convencionales de tipo alfabético, numérico que 

permite, clasificar y ordenar los papeles de trabajo, de manera lógica y 

directa para facilitar su identificación, localización y consulta.”26 

INDICES DESCRIPCIÓN 

B/G 

A/A-1 

A/R-1 

B/G 1 a 2 

B/G 3-9 

Balance General. 

Ajustes. 

Reclasificación. 

Carta de Representación 

Borrador del Informe. 

 

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

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. 

 

INFORME DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

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. 
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CLASES DE INFORMES 

 

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

 

INFORME EXTENSO O LARGO 

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

comunicarlos resultados, en él constituyen: el Dictamen Profesional sobre 

los estados financieros e información financiera complementaria, los 

estados financieros, las notas a los estados financieros, detalle de la 

información financiera, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta 

de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará en 

condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los 

estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, 

dependiendo del enfoque de la auditoría.”27 

 

INFORME BREVE O CORTO 

 

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

cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no 

sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este informe 

contendrá: Dictamen Profesional sobre los estados financieros e 

información financiera complementaria, los estados financieros, las notas 

a los estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria.”28 

 

REQUISITOS Y CUALIDADES DEL INFORME 
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 Concisión.- Los informes deberán incluir los resultados de la 

auditoría y no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, 

párrafos o secciones que no concuerden claramente con las ideas 

expuestas. 

 

 Precisión y Razonabilidad.- El auditor debe revelar hechos y 

conclusiones que han sido corroborados con evidencia suficiente, 

competente, pertinente y se hallen debidamente documentados en 

los papeles de trabajo. 

 Respaldo Adecuado.- Los comentarios y conclusiones 

presentadas en los informes, deben estar respaldados con 

suficiente evidencia para expresar o probar las bases de lo 

informado, su precisión y razonabilidad. 

 Objetividad.- Se deben exhibir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de manera clara, objetiva e imparcial. 

 Tono Constructivo.- “El tono de los informes, deberá provocar una 

reacción favorable a las conclusiones y recomendaciones. Es 

preciso observar el desempeño anterior, para explicar la necesidad 

de introducir cambios para mejorar la administración de la entidad, 

los informes deben resaltar en las mejoras necesarias y aplicables 

para el futuro, antes que en críticas de prácticas y situaciones 

pasadas.”29 

 Importancia del contenido.- Los asuntos incluidos en el informe 

deben ser importantes para justificar que se los comunique y 

merecer la atención de los usuarios. La utilidad y efectividad del 

informe disminuye, cuando se incluyen asuntos de poca 

importancia, porque distraen la atención del lector en hechos no 

relevantes. 

 Utilidad y oportunidad.- La oportunidad y utilidad son esenciales 

para informar con efectividad un informe cuidadosamente 

                                                           
29

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf,  pág. 148 



30 
 

preparado, puede ser de escaso valor si llega demasiado tarde al 

nivel de decisión, consecuentemente el auditor debe generar la 

auditoría con esa meta en mente. 

 

 Claridad.- Quiere decir que el informe se pueda leer y entender 

con facilidad, para que el informe sea efectivo la información debe 

ser clara y simple para que pueda ser usada por otros funcionarios 

y no sólo por los directamente vinculados al examen. 

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO DE AUDITORIA 

 

CONDICIÓN (LO QUE ES - SITUACIÓN ACTUAL) 

 

Es la determinación objetiva de un hallazgo, como consecuencia de la 

aplicación de procedimientos de auditoria.  

 

CRITERIO (LO QUE DEBE SER) 

 

Es el estándar o norma con que el auditor mide o compara las cifras, las 

actividades o el desempeño del ente auditado. 

 

CAUSA 

 

“Es el hecho que origina la observación o resultado en el que el auditor 

deberá tener conocimiento de la razón o el porqué de una condición para 

poder entender la causa del hallazgo.  

 

EFECTO (POR QUÉ SUCEDIÓ) 

 

Determina el impacto que ase discrepancia del rubro, programas, 

actividades o funciones auditadas. 
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El efecto puede reflejarse en: 

 

o Pérdida de ingresos potenciales. 

o Inefectividad en el trabajo (no sé está ejecutando conforme a la 

planificación). 

o Gastos indebidos. 

o Control inadecuado de recursos o actividades.”30 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

COMENTARIOS 

 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales 

encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma 

lógica y clara ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos 

negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y 

asuntos examinados por parte del auditor  que desarrollo la auditoria. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es una declaración que se formula respecto a las actividades 

indispensables para prevenir y corregir los problemas que se hayan 

identificado durante la auditoria. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Los estados financieros históricos de una empresa cumplen su propósito 

de presentar razonablemente la posición financiera y el resultado de las 

operaciones del ejercicio, de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad aplicados consistentemente con los ejercicios contable 

precedentes.”31 

“La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la 

situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo 

contable o ejercicio económico, el ismo que se logra a través de la 

preparación de los estados financieros”32 

 

Los informes o estados financieros son como un espejo de la realidad que 

viene atravesando  la organización en un lapso de tiempo establecido; a 

través de una simple observación se puede apreciar el volumen de las 

inversiones efectuadas en los activos corrientes y la planta y equipo, así 

como las obligaciones que se debe cumplir con terceras personas ajenas 

a la organización emisora, para no hacer en riesgo de mora con 

proveedores importantes de productos o servicios. 

 

Componentes de los Estados Financieros  

 

Según la Norma Ecuatoriana de Contabilidad (NEC 1): Un juego completo 

de estados financieros expresados en dólares incluye los siguientes 

componentes:  

 

 Balance General  

 Estado de Resultados 
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 Un Estado que presenta todos los cambios en el patrimonio  

 Estado de Flujos de Efectivo 

 

OBJETIVOS 

 

Los Estados Financieros representan el pilar fundamental de la actividad 

financiera de la empresa constituyen el reflejo de los resultados 

obtenidos, entre sus objetivos principales tenemos:  

 Conocer el origen y las características de los recursos, para 

estimar la capacidad financiera de crecimiento de la empresa. 

 

 Determinar la situación económica-financiera de la institución con 

la finalidad de propiciar información útil y oportuna para la 

respectiva toma de decisiones por parte de los directivos. 

 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y liquidez de la entidad 

como su capacidad para generar fondos. 

 

PROPÓSITO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros son una representación financiera 

estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas 

por una empresa. El objetivo de los estados financieros de propósito 

general es proveer información sobre la posición financiera, 

resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa que 

será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma de sus 

decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también presentan los resultados de la 

administración de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir 
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con este objetivo, los estados financieros proveen información 

relacionada a la empresa sobre: 

 

 a) activos; 

 b) pasivos; 

 c) patrimonio; 

 d) ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas; y 

 e) flujos de efectivo. 

 

Esta información, junto con otra información en las notas a los 

estados financieros, ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de 

efectivo futuros de la empresa y en particular la oportunidad y 

certeza de la generación de efectivo y equivalentes de efectivo. 

 

Responsabilidad de los Estados Financieros 

 

La Junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa 

es responsable de la preparación y presentación de sus estados 

financieros. 

 

COMPONENTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Un juego completo de estados financieros expresados en sucres 

ecuatorianos incluye los siguientes componentes: 

 

a) Estado de Situación Financiera 

B) Estado de resultados; 

C) un estado que presente todos los cambios en el patrimonio; 

D) estado de flujos de efectivo; y 
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E) políticas contables y notas explicativas. 

 

Se incentiva a las empresas a presentar, independiente de los 

estados financieros, una revisión financiera realizada por la gerencia 

que describa y explique las principales características del resultado 

financiero y posición financiera de la empresa y las principales 

incertidumbres que ésta enfrenta.  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA O BALANCE GENERAL 

 

“Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada”33 

 

Se conoce como situación financiera a la posición de los activos 

corrientes y no corrientes, pasivos corrientes y no corrientes y a la 

estructura del patrimonio que tiene la empresa al finalizar un ciclo 

contable, lo que facilita a su vez, conocer la utilidad o pérdida obtenida en 

el periodo, que es uno de los rubros que interviene en el grupo del 

financiamiento propio o patrimonio.  

                                                           
33

BRAVO, Valdiviezo, Mercedes, 2011, Contabilidad General, decima primera edición, Editorial Escobar, Quito 
– Ecuador. Pág. 219 
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Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias  

 

“El estado de resultados es el informe contable que presenta, de manera 

ordenada, las cuentas de rentas, costos y gastos. Se elabora con el fin de 

medir los resultados y la situación económica de una empresa durante un 

periodo determinado”34 

 

                                                           
34

ZAPATA, Sánchez, 2008,Contabilidad General, Quinta Edición, Editorial McGraw-Hill, Bogotá – Colombia-
Pág. 217 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA XXX

BANCOS XXX

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES XXX

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES XXX

DEPRECIACIÓN ACUMULADA XXX

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES XXX

TOTAL ACTIVOS XXX

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR XXX

IESS POR PAGAR XXX

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX

PASIVO NO CORRIENTE

HIPOTECAS POR PAGAR XXX

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES XXX

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL XXX

utilidad/pérdida

TOTAL PATRIMONIO XXX

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO XXX

GERENTE CONTADOR

IMPORTADORA FERRIBIANCA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXX

EXPRESADO EN USD
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A través del estado de resultado los usuarios pueden tener una 

apreciación más cercana de cómo la empresa financia sus entradas de 

efectivo y a que se destinan los desembolsos de efectivo que se originan 

en un periodo establecido.  

 

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

APORTE DE LOS SOCIOS XXX

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES XXX

INGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES GANADOS XXX

XXX

TOTAL INGRESOS XXX

EGRESOS

EGRESOS OPERACIONALES

SUELDOS Y SALARIOS XXX

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES XXX

EGRESOS NO OPERACIONALES

INTERESES PAGADOS XXX

XXX

TOTAL EGRESOS XXX

UTILIDAD / PERDIDA XXX

GERENTE CONTADOR

TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES

IMPORTADORA FERRIBIANCA

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXX

EXPRESADO EN USD

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de 

investigación son los siguientes: 

 

- Esféros 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

- Documentación Soporte 

- Reseña Histórica  

 

MÉTODOS 

 

En la investigación se emplearan métodos lógicos o científicos que están 

destinados a verificar la verdad o confirmarla, mediante conclusiones 

ciertas o firmes. 

 

CIENTÍFICO.- Permitió aclarar de mejor manera los elementos teóricos, 

con el fin de entender y analizar los Estados Financieros presentados por 

la empresa. 

 

DEDUCTIVO.-Mediante este método  se conoció la situación real de la 

empresa, iniciando de lo general a lo particular, y así encontrar las 

novedades de Importadora Ferribianca. 
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INDUCTIVO.- Sirvió para analizar, observar y comparar la información 

financiera de los libros y registros contables, y de la documentación 

considerada soporte de las operaciones financiero-contable en el área 

sujeta a estudio, con el principal fin de llegar a conclusiones y 

recomendaciones sobre la razonabilidad de los saldos de los estados 

financieros de la Importadora. 

 

ANALÍTICO.- Se utilizó para describir los hechos observados en las 

cedulas narrativas del control interno, y los procedimientos contables-

financieros, en donde se elaborara un informe final de los hallazgos 

encontrados en la Importadora “Ferribianca”. 

 

SINTÉTICO.- Ayudo a efectuar una síntesis del marco teórico y de la 

normativa técnica a utilizarse en la auditoria, donde se tomara en cuanto 

los hallazgos, las condiciones, criterios, causas y efectos, mediante un 

proceso de razonamiento que tiende a reconstruir la investigación. 

 

TECNICAS 

 

Entrevista.- Se la aplicó al Gerente y personal del departamento 

financiero de Importadora, con el fin de obtener datos generales de la 

organización en forma directa, así como identificar las falencias que se 

presentan en los estados financieros. 

 

Observación.-Se empleó para verificar el proceso y orden en que se 

archivan los documentos fuentes de los movimientos contables, y para la 

recopilación de datos relacionados a la organización administrativa 

financiera de la empresa. 
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f. RESULTADOS 

 

ORDEN DE TRABAJO   Nº 001 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 de septiembre del 2014  

 

Sra.  

Verónica Delgado 

GERENTE DE IMPORTADORA FERRIBIANCA 

Ciudad: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, poniendo en conocimiento la 

realización de la Auditoria de los Estado Financieros en Importadora 

Ferribianca de la ciudad de Santo Domingo, periodo de enero a diciembre 

2013. 

 

La auditoría se efectuara de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas. Los objetivos de la auditoría financiera están 

dirigidos a: 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control 

interno establecido por la empresa. 

 

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros y el 

respectivo informe. 

 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades efectuadas por la empresa. 

 

1-1   

AD/1 
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Los resultados se darán a conocer mediante el informe de Auditoria que 

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Dra. Natalia Largo 

DIRECTORA DE TESIS 

 

AD/1 

2-2  
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CARTA DE COMPROMISO Nº 001 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 de septiembre del 2014  

 

Sra. 

Verónica Delgado 

GERENTA DE IMPORTADORA FERRIBIANCA 

Ciudad: 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, poniendo en conocimiento  la 

Orden de Trabajo Nº 001 con fecha o1 de septiembre del 2014, dando 

inicio a la Auditoria de los Estado Financieros en Importadora Ferribianca 

de la ciudad de Santo Domingo, periodo de enero a diciembre 2013, por 

lo que solicito se digne a autorizar la disposición de información de 

carácter financiero y administrativo que será utilizada en el desarrollo de 

la auditoria. 

 

Los resultados se darán a conocer mediante el informe de Auditoria que 

incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Verónica Moreta 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

AD/2 

1-1  
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INDICE PAPELES DE TRABAJO

AD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

AD/1 Orden de Trabajo

AD/2 Carta de Compromiso

AD/3 Hoja de Índices

AD/4 Hoja de Marcas

AD/5 Hoja de Distribución de Trabajo

AD/6 Anexo N 001

AD/7 Solicitud de Información

AD/8 Oficios

PP PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

PP/1 Reporte de Planificación Preliminar

PE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

PE/1 Reporte de Planificación Específica

ET EJECUCIÓN DEL TRABAJO

A Activo Corriente

AF Activo Fijo

CR Cuenta de Resultado

z Informe

ELABORADO : V.M.M.L. SUPERVISADO: N.L.S

FECHA: 10-09- 2014 FECHA: 10-10-2014

IMPORTADORA FERRIBIANCA

AUDITORÍA FINANCIERA

HOJA DE INDICES

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

AD/3   AD/3 
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INDICE PAPELES DE TRABAJO

∕ Tomado  y/o chequeado

Ḓ Documentación Sustentatoria

Ṱ Transacción Rastreada

∑ Comprobado de Sumas

ǂ Saldo Auditado

₵ Conciliado

© Confirmado

₦ No Autorizado

£ Inspección Física

ELABORADO : V.M.M.L. SUPERVISADO: N.L.S

FECHA: 10-09- 2014 FECHA: 10-10-2014

PERIODO: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013

IMPORTADORA FERRIBIANCA

AUDITORÍA FIANCIERA

HOJA DE MARCAS

AD/4 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 

 

AUDITORIA FINANCIERA 

 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

 

Nombres y Apellidos Función Firmas Siglas Trabajos Asignados 

Mg. Natalia Largo Sánchez Supervisora  N.L.S Revisar el reporte de la información 

AD/5 

1-1 
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Srta. Verónica Marissela Moreta 

Ledezma 
Responsable  V.M.M.L. 

Elaboración de la planificación, 

ejecución con su respectivo informe 

conclusiones y recomendaciones 

ELABORADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2014 
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Oficio N° 001 

 

Santo Domingo, 01 de septiembre del 2014 

 

Sra.  

Verónica Delgado 

GERENTE  

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Adjunto el presente se designará encontrar el REPORTE DE 

PLANIFICACION PRELIMINAR DE AUDITORIA FINANCIERA, a 

practicarse en la Importadora “FERRIBIACA”, período 01 de Enero al 31 

de Diciembre de 2013; ubicado en la ciudad de Santo Domingo, Coop. 20 

de octubre calle Santa María. Así mismo, debemos señalar que se 

adiciona la información respecto al siguiente documento. 

 

Guía de procedimiento para la auditoria. 

 

Particular que hacemos presente conocer a su autoridad para que se 

emita la respectiva aprobación. 

 

Atentamente 

 

Srta. Verónica Moreta    Mg. Natalia  Largo 

RESPONSABLE      SUPERVISORA 

 

ADJ: Lo indicado    NL/ MP 

 

AD/8 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

1. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad: Importadora Ferribianca 

Representante Legal: Sra. Verónica Delgado 

Dirección: Ciudad de Santo Domingo,  Coop. 20 de octubre calle 

Santa María 

Teléfono: 02 3708 – 025- 023703 - 196 

Horario de Trabajo: 08H00 – 18H00 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Importadora Ferribianca, es una empresa que se dedica a la 

comercialización de productos ferreteros, iniciando sus actividades el 

22 de enero del 2010 y su vida jurídica la rige mediante: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Compañías 

 Código de Trabajo y Reglamentos de Aplicación 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Ley de Seguridad Social 

 Normas  Ecuatoriana de auditoría (NEA) 

 Normas Técnicas de Contabilidad 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 

 

Preparado por

Veronica Moreta

Fecha: 10 de Septiembre del 2014

Revisado por

Mg. Natalia Largo

Fecha: 14 de Octubre del 2014

PP/1 

1-11 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

3. PROGRAMAS MANUALES E INSTRUCTIVOS VIGENTES EN EL 

PERIODO EXAMINADO 

 

Importadora Ferribianca, para su administración y control posee la 

siguiente organización estructural.   

Nivel Ejecutivo: Gerente General. 

Nivel de Apoyo: Contadora, Auxiliar de Contabilidad y Auxiliar de 

Ventas. 

Nivel Operativo: Personal de Despacho. 

 

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

     

Nº  
NOMBRES Y 
APELLIDOS CARGO 

PERIODO 

DESDE  HASTA 

1 Sra. Verónica Delgado Gerente - Contadora 22/01/2010 Continua 

2 Sra. Ayala Adriana Auxiliar de Contabilidad 01/12/2010 Continua 

 

5. Número de Empleados de la Entidad 

El número de empleados registrados de acuerdo a la información 

proporcionada por el departamento de recursos humanos es la 

siguiente: 

 1 directivo 

 2 Empleados de  Administración 

 1 Empleado de Despacho 

 
 

PP/1 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

6. BANCO DEPOSITARIO Y NÚMERO DE CUENTA CORRIENTE 

La entidad labora con las cuentas corrientes: 

 Banco Pichincha, cuenta corriente Nº 3382616804 

 

7. NÚMERO Y LOCALIZACIÓN DE FONDOS ROTATIVOS Y CAJA 

CHICA 

El monto de Caja Chica es de $ 500.00, que utiliza para cambio 

monedas para vueltos. 

 

8. ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS DEL 

PERIODO DE LA  AUDITORIA 

 

       Referencia Anexo 1: Estados Financieros 

 

9. CÓDIGO DE CUENTAS UTILIZADAS 

Importadora Ferribianca  Efectúa el registro de las operaciones en 

base al principio de partida doble  y de acuerdo al Plan de Cuentas 

establecido en Sistema de Microplus SQL que posee la empresa. 

 

10. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO 

CONTABLE 

La documentación que respalda las transacciones financieras reposa 

en el    archivo de la oficina de contabilidad. 

 

PP/1 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

11. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El Departamento de Contabilidad está organizado, y registra las 

transacciones directamente en el Sistema Microplus SQL,  instalado 

en un equipo de computadoras en red,  lo que facilita  la revisión al 

personal autorizado en el momento en que así lo requieran.  

 

12. DETERMINAR EL ORIGEN DE LAS CLASES DE LOS 

INGRESOS 

Importadora Ferribianca., se financia por  la compra y venta de 

materiales de ferretería desde el 22 de enero del 2010. 

 

13.  DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA 

RECAUDACION, REGISTRO  Y CONTROL DE INGRESOS 

Se lleva a cabo los siguientes procedimientos: 

 Se registran ingresos de las ventas de contado y crédito que fueron 

emitidas. 

 En las ventas de contado realizadas el mismo día se coloca el sello 

de cancelado en la factura del cliente. 

 En la recaudación de facturas emitidas a crédito se emite un recibo 

de cobro detallando el número de factura a pagar y el valor, ya sea 

abono o cancelación total de la misma. 

 

PP/1 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

 Los valores recaudados se depositan a diario en la Cta. Cte. Banco 

Pichincha a nombre de Importadora Ferribianca. 

 

14. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN EL, 

REGISTRO  Y CONTROL DE GASTOS. 

 El personal de la empresa realiza la solicitud de los materiales que 

necesitan para su mejor desempeño en caja. 

 Las compras a realizar son de contado. 

 Las facturas por la compra son entregados en contabilidad para su 

respectivo registro contable. 

 

15. DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO 

 No se realizan arqueos sorpresivos de caja. 

 No se exigen el sello de cancelado por la compra o prestación de 

servicios. 

 No existe un registro ordenado de documentación tanto de facturas 

como de comprobantes de egreso. 

 No existe actualización de datos de los clientes. 

 En el recibo de cobros emitido por la recaudación de facturas a 

crédito no se exigen la firma del cliente que constate su 

conformidad con el pago. 

 No existe un adecuado control en la devolución de mercadería 

 

 

PP/1 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 

AUDITORIA FINANCIERA 
REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

16. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

La auditoría de los Estados de Importadora Ferribianca, de Santo 

Domingo período del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2014, será 

realizado de acuerdo a la Carta de Compromiso del 01 de Septiembre 

del 2014, de acuerdo a la normativa de la empresa. 

 

17. OBJETIVOS DE LA FASE 1 Y ALCANCE DE LA 

INVESTIGACIÓN REALIZADA Y LAS LIMITACIONES 

ENCONTRADAS 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad del sistema de control 

interno establecido por la empresa. 

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros y el 

respectivo informe. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades efectuadas por la empresa. 

 

18. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

La Auditoria de los Estados Financieros Importadora Ferribianca, 

se ejecutara en el periodo del 01 de Enero al 31 de diciembre del 

2013. 

19. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

Importadora Ferribianca ha determinado lo siguiente: 

 

PP/1 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
  

 El registro de operaciones financieras se mantuvo de acuerdo al 

plan de cuentas de la empresa, mediante el sistema contable 

MICROPLUS SQ. 

 Los créditos que la empresa proporciona al cliente son recibidos 

con cheque. 

20. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACION 

FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL 

Mediante un análisis preliminar realizado a Importadora Ferribianca se 

determinó: 

 El registro contable lo realizan a diario tanto por el contador 

como por la asistente de contabilidad. 

 El acceso a la contabilidad únicamente es manejada por el 

departamento contable. 

 Los procedimientos de carácter interno a realizarse son 

autorizados por gerencia. 

 

21. SISTEMA DE INFORMACION AUTOMATIZADO 

La contabilidad se realiza por medio del sistema contable 

MICROPLUS SQ, que posee la empresa. 

 

22. PUNTOS DE INTERES PARA LA AUDITORIA  

 No se realizan arqueos sorpresivos de caja. 

 

 

 

PP/1 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
  

 No se exigen el sello de cancelado por la compra o prestación de 

servicios. 

 No existe un registro ordenado de documentación tanto de facturas 

como de comprobantes de egreso. 

 No existe actualización de datos de los clientes. 

 En el recibo de cobros emitido por la recaudación de facturas a 

crédito no se exigen la firma del cliente que constate su 

conformidad con el pago. 

 No existe un adecuado control en la devolución de mercadería 

 

23. IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A 

EXAMINAR EN LA PLANIFICACION ESPECÍFICA. 

 Activos Corrientes 

 Activos Fijos 

 Cuenta de Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

  

PP/1 
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ENFOQUE ESTRUCTURA  

PRELIMINAR PARA EL PLAN

INHERENTE CONTROL DE AUDITORIA  DETALLADO

No realizan 

arqueos Realizar Arqueos

sorpresivos de Sorpresivos de

caja chica Caja Chica

No se exige sello Exigir sello de 

de cancelado en cancelado en nuestra 

la compra o factura ya sea de 

prestacion de un compra o prestación

servicios de un servicio

No exigen firma Constatar que el recibo 

en el recibo de de cobros entregado

cobros como al cliente tenga su

constancia del respectiva 

pago del cliente firma

No existe Actualizar datos de 

actualizacion de clientes

datos del cliente Realizar un control 

No existe un adecuado en 

adecuado control la devolución

en la devolucion de mercaderia

de mercaderia Realizar un control 

No existe un adecuado en la

adecuado control archivacion de 

en archivacion de documentos

documentos

Moderado

ACTIVO

CORRIENTE

Pruebas 

Sustantivas

Moderado

ACTIVO

FIJO

Pruebas 

Sustantivas

RIESGO 

COMPONENTE

FUNCIONAMIENTO

Y

Pruebas 

Sustantivas

Moderado

CUENTA DE

RESULTADOS

IMPORTADORA FERRIBIANCA 

AUDITORIA FINANCIERA 
REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
  
24. MATRIZ DE EVALUACION PRELIMINAR DEL RIESGO DE 

AUDITORIA 
 

 

 

  

PP/1 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

25. DETERMINACION DE MATERIALIDAD E IDENTIFICACION DE 

CUENTAS SIGNIFICATIVAS 

Activos Corrientes: Dentro de este componente se incluyes cuentas 

como: 

 Caja      9.8 %    

 Bancos      24.63 % 

 Cuentas por Cobrar    54.73 % 

 Crédito Tributario    10.84 % 

   

Activos Fijos: Dentro de este componente se incluyes cuentas como:

    

 Activos Fijos Depreciables    100 %  

    

Pasivos Corrientes: Dentro de este componente se incluyes cuentas 

como: 

 Proveedores     34.15 % 

 Cuentas por Pagar a Func y Empl  2.3 % 

 Pago a Terceras Personas   58.61 % 

 Retenciones y Provisiones   3.61 % 

 

Patrimonio: Dentro de este componente se incluyes cuentas como: 

 Capital Social     97.63 %  

 Utilidad del Ejercicio    2.37 %  

  

PP/1 
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IMPORTADORA FERRIBIACA 

AUDITORIA FINANCIERA 
REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

 

Resultados: Dentro de este componente se incluyes cuentas como: 

 

Gastos:  

 Gasto Funcionarios y Empleados  19.90 %   

 Gasto Ventas Varios    3.30 % 

 Depreciación Activos Fijos   2.83 % 

 Gastos No Operativos    0.22 % 

 Intereses Pagados Proveedores  0.03 % 

 Compras      73.72 % 

 

Ingresos:  

 Ventas      100 % 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Verónica Moreta     Mg. Natalia Largo 

RESPONSABLE     DIRECTORA DE TESIS 
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Oficio N° 002 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 de septiembre del 2014  

 

Sra.  

Verónica Delgado 

GERENTE DE IMPORTADORA FERRIBIANCA 

Ciudad: 

 

De mis consideraciones: 

 

Adjunto el presente se designará encontrar el REPORTE DE 

PLANIFICACION ESPECIFICA DE AUDITORIA FINANCIERA, a 

practicarse en la Importadora FERRIBIANCA, período 01 de enero al 

31 de diciembre de 2013; ubicado en la ciudad de Santo Domingo 

Coop. 20 de octubre calle Santa María. Así mismo, debemos señalar 

que se adiciona la información respecto al siguiente documento. 

 

Programa de auditoria 

Evaluación del sistema de control interno 

 

Particular que hacemos presente conocer a su autoridad para que se 

emita la respectiva aprobación. 

  

Atentamente 

 

Srta. Verónica Moreta    Mg. Natalia  Largo 

RESPONSABLE     SUPERVISORA 

 
ADJ: Lo indicado    NL/ MP 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 

AUDITORIA FINANCIERA 
REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

  

Antecedentes 

 

Los estados financieros de la empresa presentada de forma anual, no han 

sido objeto de una auditoria para determinar la razonabilidad de los saldos 

presentados. 

 

Objetivos de la auditoría 

 

 Analizar y Evaluar el sistema de control interno  

 Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas que 

integran los estados financieros de la entidad. 

 Elaborar los papeles de trabajo de los estados financieros de 

la empresa durante el periodo auditado, enero a diciembre de 

2013, con el fin de sustentar el mismo.  

 Elaborar el informe final, con el fin de exponer los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones a las cuales se 

llegó luego del trabajo auditado.   

 

Alcance de la auditoría 

 

La auditoría a los estados financieros de la Importadora “FERRIBIANCA”, 

se efectuará en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
  

Motivo de la auditoria 

 

La auditoría que se realizara a los Estados Financieros de la Importadora 

FERRIBIANCA, de Santo Domingo periodo del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2013, será en conformidad con el compromiso planteado en 

la Carta de Compromiso del 1 de Septiembre del 2014, de acuerdo a la 

normativa interna de la empresa. Y en mí caso para realizar el proyecto 

de Tesis. 

 

Estructura orgánica 

 

FERRIBIANCA. Para su dirección y control posee la siguiente 

organización estructural. 

 

Nivel ejecutivo: Gerente general 

Nivel de apoyo: Jefa administrativa, contadora, auxiliar de contabilidad. 

Nivel operativo: Personal de producción 

 

Funcionarios principales 

 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

 

 

DESDE HASTA

1 Sra. Verónica Delgado Gerente - Contadora 22/01/2010 Continua

2 Sra. Ayala Adriana Auxiliar de Contabilidad 01/12/2010 Continua

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
PERIODO

PE/1 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
  

Principales políticas contables 

 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han 

determinado las siguientes: 

 El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo al 

plan de cuentas establecido en el Sistema Microplus SQL, 

 El sistema contable se fundamenta en los principios de la partida 

doble. 

 Los créditos que se otorgan a clientes son respaldados con letras 

de cambio o cheques para su garantía 

 

Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa y 

operacional. 

 

Del análisis preliminar realizado a la entidad se determina: 

 

1. El registro contable y archivo de los documentos fuentes se encuentra 

a cargo del auxiliar contable, quien realiza la labor diariamente, la 

verificación, control y aprobación de los movimientos contables lo 

efectúa la contadora mensualmente. 

2. La información se encuentra archivada en el departamento de 

contabilidad debidamente ordenada, la cual es vigilada y administrada 

por el personal autorizado. 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
 

Estado actual de observaciones de auditorías anteriores 

 

En la Importadora “FERRIBIANCA” No se han efectuado auditorias 

financieras en los últimos cinco años. 

 
Identificación de los componentes a examinarse 

 
 
En la planificación preliminar y luego de observar los estados financieros, 

se ha considerado trabajar con los siguientes componentes: 

 

 Activos corrientes 

 Activos fijos  

 Cuentas de resultados 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
  

Puntos de interés para la auditoría 

 

- No se realiza arqueos sorpresivos a caja chica. 

- No lleva una debida clasificación de sus inventarios  

- No elabora conciliaciones bancarias mensualmente 

- No lleva una debido registro de sus gastos e ingresos 

 

Programa detallado de la auditoría financiera 

 

Los procedimientos a utilizar en la ejecución del presente trabajo se 

definirán en los programas de auditoria de cada componente. 

 

Recursos financieros 

 

La auditoría financiera a los estados financieros se financiará con los 

recursos propios de la estudiante egresada de la UNL. 

 

Productos a obtenerse 

 

Como resultado de la auditoría financiera se emitirá un informe que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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ANEXO Nº 1 
ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORTADORA FERRIBIANCA 

 

 ESTADOS DE SITUACION FINAL 

 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CONSOLIDADO 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

 

Nº OBJETIVOS REF/PT ELAB FECHA 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Verificar el registro de sus 

operaciones 

Determinar que sus transacciones 

hayan sido registradas 

correctamente 

Procedimientos 

Evaluar el sistema de control interno 

implementado por la administración 

de la entidad 

Analizar y verificar la veracidad de 

las conciliaciones bancarias 

realizadas en la empresa   

Verificar si se analizado o 

confirmado los saldos de la cartera 

de crédito. 

Realizar un arqueo sorpresivo de 

caja y dejar constancia en el acta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMML 

 

 

VMML 

 

 

VMML 

 

 

VMML 

 

 

 

 

 

 

 

13/09/2014 

 

 

18/09/2014 

 

 

20/09/2014 

 

 

23/09/2014 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 13/09/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 10/10/2014 

 
 
 
 
  

8A 

A 

A 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE:ACTIVOS CORRIENTES 
 

 

 

 

  

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 13/09/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 10/10/2014 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

100 X
PT

CT
CP   

100 X
15

9
CP   

%CP 60  

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Conclusión: En el análisis de los activos corrientes, se demuestra que el 
nivel de confianza es moderado, debido a que los controles se realizan 
en un 60%, por lo que amerita se aplicaran pruebas sustantivas y de 
cumplimiento. 
 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 13/09/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 10/10/2014 

 
 

  

ALTO MODERADO BAJO

60%

15-50% 51-75% 76-95%

A 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

ARQUEOS SORPRESIVOS 

Comentario: 

 

En el análisis realizado a los valores en efectivo a cargo del custodio se 

evidencia que no se efectúan arqueos sorpresivos por parte de una 

persona independiente a las funciones de registro, autorización y custodia 

de los fondos, lo que contraviene la NCI Nº 230-07 que en su parte dice 

ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN EFECTIVO.- “Todos 

los valores en efectivo, incluyendo los que se encuentran en poder 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, se 

realizan con la frecuencia necesaria para su debido control y registro”, lo 

cual trae consigo la naturalidad del saldo real y su existencia física, 

ocasionado por la falta de conocimiento de la norma por parte de los 

principales funcionarios de la entidad. 

 

Conclusión: 

No se efectúan arqueos sorpresivos a los valores en efectivo. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente: Que designe a una persona independiente del manejo de los 

fondos de caja chica para que realice los arqueos sorpresivos. 

 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 13/09/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 10/10/2014 

 
 
  

A 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

DEFICIENTES CONCILIACIONES BANCARIAS 

Comentario: 
 
Luego del análisis y revisión efectuada a las conciliaciones bancarias 
existentes, se determina que no son confiables y que son realizadas por 
la misma persona que contabiliza y registra dichos valores; lo que 
contraviene la NCI Nº 230-09 que en su parte dice: CONCILIACIONES 
BANCARIAS.- “La conciliación bancaria se realiza comprobando los 
movimientos del libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de 
los estados bancarios a una fecha determinada, para verificar su 
conformidad y decretar las operaciones pendientes de registro en uno u 
otro lado”, lo cual no permite conocer el saldo real de los bancos en el 
momento oportuno y sobre todo da paso a la irregularidad del registro y 
contabilización debido al desconocimiento de la norma. 
 

Conclusión: 

Las conciliaciones bancarias son realizadas en forma inadecuada. 

 

Recomendación: 

Al Gerente: Designe a una persona para que efectúe las respectivas 

conciliaciones bancarias, independientes al contador o auxiliares de 

contabilidad, quienes se encargan de los registros y contabilización de 

esa manera tener un mejor control de sus disposiciones bancarias. 

 
PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 18/09/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 10/10/2014 

 
  

A 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

FALTA DE SEGREGACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario: 

De acuerdo al análisis y revisión de la estructura orgánica de la 

Importadora “FERRIBIANCA” se ha evidenciado que la segregación y 

delimitación de funciones no es adecuada, puesto que no existe un 

manual de funciones que determine la responsabilidad de cada 

funcionario; lo cual contraviene la NCI Nº 140-02 que en su parte 

respectiva señala: SEPARACIÓN DE FUNCIONES INCOMPATIBLES.-  

“La máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado de las tareas de las 

unidades de sus servidores de manera que exista independencia y 

separación de funciones incompatibles tales como autorización, 

ejecución, registro, custodia de fondos, valores bienes y control de las 

operaciones de los recursos financieros”; lo cual trae consigo el 

desconocimiento de las responsabilidades por parte de los empleados 

impidiendo que se cumpla con eficiencia y efectividad de las funciones 

asignadas. 

 

Conclusión: 

No existe segregación y delimitación de funciones que permita y 

establecer las responsabilidades y funciones de cada funcionario. 

 

Recomendación: 

AL GERENTE: Elaborar un manual de funciones y proveerlo al personal 

para el cumplimiento de las actividades administrativas y contables. 

 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 18/09/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 10/10/2014 

 
 

A 
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IMPORTADORA FERRIANCA 
CEDULA NARRATIVA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

FALTA DE ANALISIS O CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

 

Comentario: 

De acuerdo a La verificación realizada a la cuenta de crédito en la 
Importadora “FERRIBIANCA” se ha evidenciado que la entidad no ha 
realizado un análisis de los saldos de la cuenta de crédito; lo cual 
contraviene la NCI Nº 405-10 que en su parte respectiva señala: Análisis 
y confirmación de saldos.- “Los valores pendientes de cobro serán 
analizados mensualmente y al cierre de cada periodo contable, por parte 
del encargado de las cobranzas y del ejecutivo máximo dela unidad de 
Administración Financiera para determinar la morosidad, las gestiones de 
cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de las cuentas”; 
lo cual trae consigo el desconocimiento de los saldos reales de la cuenta 
de crédito de la empresa. 
 

Conclusión: 

No existe un análisis ni confirmación de saldos de las cuentas pendientes 

de cobro 

 

Recomendación: 

Al Jefe Financiero: Disponer de un trabajador para que realice un 

análisis de las cuentas por recaudar y confirmar los saldos por cobrar 

 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 20/09/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 10/10/2014 
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Nº CANTIDAD DETALLE V. UNIT V. TOTAL

1 0 BILLETES DE 100.00 0.00

2 1 BILLETES DE 50.00 50.00

3 20 BILLETES DE 20.00 400.00

4 15 BILLETES DE 10.00 150.00

5 12 BILLETES DE 5.00 60.00

660.00

Nº CANTIDAD DETALLE V. UNIT V. TOTAL

1 10 Monedas de 1.00 10.00

2 5 Monedas de 0.50 2.50

3 12 Monedas de 0.25 3.00

4 10 Monedas de 0.10 1.00

5 10 Monedas de 0.05 0.50

6 5 Monedas de 0.01 0.05

17.05

Nº CLIENTE BANCO Nº CHEQUE FECHA VALOR

1 OXICAR PICHINCHA CH. 2942 14/10/2014 76.12

2 EL ORO PACIFICO CH. 320 02/11/2014 41.52

3 CASTILLO YADIRA GUAYAQUIL 27/12/2014 125.23

242.87

919.92

919.92

TOTALES

TOTAL

TOTAL PRESENTADO

VALOR CAJA DIARIA

DIFERENCIA

TOTAL

BILLETES

MONEDAS

TOTAL

CHEQUES

IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA VENTA DIARIA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 
 

ARQUEO DE CAJA - 10 DE OCTUBRE 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación: Declaro que los valores anteriormente indicados han sido 

contados en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción. 

∑: Comprobado Sumas 

ǂ: Saldo Auditado 

 
Juan Pablo Chandi                         Verónica Moreta 

CUSTODIO                                      AUDITOR 
  

∑ 
ǂ 

A 
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Santo domingo, 12 de octubre del 2014 

 

Sra.  

Verónica Delgado 

GERENTE 

 

De mis consideraciones: 

 

Con  el objeto de continuar con la Auditoria Financiera que se realiza en la 

entidad que aceptadamente dirige, le solicito se digne a certificar el valor 

de fondo fijo de caja chica, así como el nombre del custodio. 

 

Por su gentil atención quedo muy agradecida. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Srta. Verónica Moreta 

RESPONSABLE

AD/8 
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Santo Domingo, 13 de octubre del 2014 

 

 

Srta.  

Verónica Moreta 

 

 

En constatación a su comunicación del 12 de octubre del 2014, me 

permito informarle que el fondo de caja chica que mantiene la entidad 

para cambios de monedas es de $ 700,00. La responsabilidad de este 

dinero recae en el personal que trabaja con el departamento de ventas. 

 

 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Sra. Verónica Delgado  

GERENTE
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

  

Nº OBJETIVOS REF/PT ELAB FECHA 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Comprobar la existencia de los 

bienes considerados como 

activos fijos mediante su registro 

y codificación 

Establecer los saldos reales de 

los activos y verificar que el 

método de depreciación utilizado 

sea el adecuado 

Procedimientos 

Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

administración de la entidad 

Efectuar una constatación física 

de los activos fijos que mantiene 

la empresa 

Estructurar una cedula sumaria 

en la que se establezca el saldo 

real  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMML 

 

 

 

VMML 

 

 

 

VMML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/09/2014 

 

 

 

15/09/2014 

 

 

 

17/09/2014 

 

 

 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 12/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/10/2014 

 

AF 
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AF 

4-5 

AF 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

Nº PREGUNTAS 
RESP PONDE 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Se han realizado constataciones 

físicas a los activos que posee la 

empresa 

Los activos fijos de la empresa se 

encuentran debidamente 

codificados 

Manejan algún control y 

asesoramiento para la adquisición 

de bienes inmuebles 

Los activos fijos son adquiridos 

con previa autorización por parte 

del gerente o del personal 

autorizado 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

0 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 12/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/10/2014 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

 
CT 
CP= ----- X 100 
PT 
 
8 
CP= ------ X 100 
12 
 
CP = 66.67% 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 
 
 
Nivel de 

confianza 
 
 
Conclusión: Después de haber realizado el análisis a los Activos Fijos, se 

evidencia que el nivel de confianza es moderado, debido a que los controles se 

realizan en un 66.67% por lo que amerita que se apliquen pruebas sustantivas y 

de cumplimiento 

 
PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 12/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/10/2014 

Nivel de confianza 

ALTO MODERADO BAJO 

 66.67%  

15-50 51-75% 76-100% 

BAJO MODERADO ALTO 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

FALTA DE CONSTATACIONES FÍSICA Y CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
DE LA EMPRESA 

 
Comentario: 

Luego del análisis y revisión de la documentación que respaldan a los activos fijos 
se pudo determinar que no existen constataciones físicas ni codificaciones que 
permita la identificación y localización de los bienes en mal estado o fuera de uso 
y así proceder a la baja respectiva; lo cual contraviene a la NCI Nº 250-08 
CONSTATACIÓN FÍSICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACIÓN 
en su parte dice: “Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes 
de larga duración por lo menos una vez al año y NCI Nº 250-04 IDENTIFICACIÓN 
Y PROTECCIÓN que menciona “todos los bienes de larga duración llevara 
impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 
identificación…”; lo cual trae consigo la dificultad del control, localización e 
identificación de los bienes de la entidad, esto es ocasionado por la  falta de 
conocimiento de las normas por parte del personal encargado de los bienes que 
posee la empresa. 
 
Conclusión: No se realizan constataciones físicas ni codificación de los bienes 

de propiedad de la empresa. 

 

Recomendación: 

Al Gerente: Designar a una persona independiente del registro y custodia de los 

bienes para que realice la respectiva constataciones físicas por lo menos una vez 

al año. 

 

 
 
 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 15/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/10/2014 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

 

 
 

Comentario: Luego del análisis de los activos fijos se evidencia que el valor no 

coincide con el de los estados financieros. 

∑: Comprobado Sumas 
ǂ: Saldo Auditado 
∕  : tomado y/o chequeado 
 

CANT. ACTIVOS FIJOS
VALOR 

TOTAL

TOTAL GRUPO 

DE ACTIVOS
UBICACIÓN

MUEBLES Y ENSERES 818,60            

1 Escritorio 65,25          Administración

1 Sumadora casio 6,38            Administración

4 Sillones 35,18          Administración

4 Sillas 40,82          

1 Archivador negro 4 gavetas 92,35          

1 Escritorio en L 96,80          

2 mesa de computadora 44,70          Administración

3 Archivador de Madera 3 gavetas 160,32        Administración

1 Archivador aereo 62,30          

1 Archivador 40,15          

1 fax LG, mod. Digital 64,15          Administración

1 Muebles de oficina 110,20        

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 555,98            

1 Impresora 120,12        Administración

2 Computadoras LG completas 435,86        

VEHÍCULOS
2 Mazda 2012 19.924,37  39.848,74      Administración

41.223,32      TOTAL

CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS DEL AÑO 2013

EQUIPO DE OFICINA 724,21$               

1 Archivadores  color negro 70,60 Administración

1 Resmas de papel copia A4 60,00 Administración

1 Esferos bic azul, negro 30,00 Administración

1 Calculadora 55,21 Administración

1 Hojas INEN para copias laser 27,20 Administración

1 Carpetas plasticas sencillas 20,12 Administración

1 Carpetas manilla 10,08 Administración

1 Perforadora, emgranpadora, saca grapas 25,47 Administración

1 Clips alex 22,00 Administración

1 Clips alex mariposa 36,00 Administración

1 Pizarra liquida 45,00 Administración

1 Sellos para uso de la empresa 30,00 Administración

1 Facturas 124,44 Administración

1 Agendas 43,23 Administración

1 Cartuchos de la imresora negro y colores 57,71 Administración

1 Tizas liquidas y permanentes 29,16 Administración

1 Pael Cont. Puim 9*11 20,13 Administración

1 Block de Recibo de caja 1/2 17,86 Administración

VEHICULOS 19.135,70$          

Ford año 2011 19135,70 Administración

TOTAL 77.933,13$          

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 17/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 15/10/2014 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

Nº OBJETIVOS REF/PT ELAB FECHA 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

Comprobar si los ingresos, 

costos y gastos registrados 

corresponden al periodo 

contable auditado. 

Verificar que los ingresos, costos 

y gastos se encuentren bien 

clasificados en atención a su 

origen y concepto 

Procedimientos 

Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

empresa 

Prepare Cédulas Narrativas de 

los puntos débiles del sistema de 

control interno y que deben 

incluirse en el informe final. 

Elabore una cedula analítica de 

los ingresos percibidos por 

concepto de ventas. 

Verificar si los gastos realizados 

se encuentran con sus 

respectivos documentos de 

respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VMML 

 

 

VMML 

 

 

 

VMML 

 

VMML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/09/2014 

 

 

21/09/2014 

 

 

 

25/09/2014 

 

28/09/2014 

 

 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 20/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 20/10/2014 

RR 

1-16 

RR 

4-16 

RR 

7-16 

RR 

3-16 

RR 

   10-

16 



 
 

87 
 

IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

Nº PREGUNTAS 
RESP PONDE 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Los ingresos recibidos son 

depositados diariamente 

Se emite el respectivo documento 

o comprobante de ingreso al 

momento de su recaudación 

La empresa lleva un control de la 

secuencia numérica de los 

ingresos y egresos 

Se Verifican de manera 

permanente los ingresos recibidos 

por personal ajeno a esta 

actividad 

Existe un registro adecuado para 

los ingresos, costos y gastos. 

Las compras o gastos realizados 

son debidamente legalizados por 

el personal autorizado. 

Los gastos ocasionados son 

registrados en el momento en que 

ocurren 

Los documentos de soporte de los 

gastos están debidamente 

resguardados 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

0 

 

3 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21 12 

 

 
PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 20/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 21/10/2014 
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IMPORTADORA FERRIBIACA 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

 

CT 
CP= ----- x 100 
         PT 
 
          12 
CP= ----- X 100 
21 
 
CP= 57.14% 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Nivel de 

confianza 

 

Conclusión: Después de elaborar el análisis a las cuentas de resultado, se 

evidencia que el nivel de confianza es moderado, debido a que los controles se 

realizan en un 57.14% por lo que amerita que se aplique pruebas sustantivas. 

 
PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 20/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 20/10/2014 

 

Nivel de confianza 

ALTO MODERADO BAJO 

 57.14%  

15-50 51-75% 76-100% 

BAJO MODERADO ALTO 
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IMPORTAFORA FERRIBIANCA 
 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS 

 

Comentario: 

Luego del análisis y revisión de la documentación que sustentan los ingresos que 

recibe la empresa por  transferencias de sus clientes, se puede constatar que no 

se efectúan revisiones ni registros detallados lo que no permite comprobar que los 

depósitos efectuados correspondan a pagos realizados por los clientes. 

Incumpliendo la NCI Nº403-04 VERIFICACIÓN DE INGRESOS que en su parte 

pertinente dice “La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de 

efectuar las recaudaciones y su registro contable. El servidor encargado de la 

administración de los recursos, evaluará permanentemente la eficiencia y eficacia 

de las recaudaciones y depósitos; y adoptará las medidas que correspondan” 

debido a que no se ha dispuesto realizar este procedimiento por la máxima 

autoridad, como medida para tener un control, más eficiente de los recursos de la 

empresa. 

 

Conclusión:  

No se verifican los ingresos de forma diaria por una persona independiente a la de 

recaudación.  

 

Recomendaciones:   

Al Jefe Financiero, realizar constataciones de forma sorpresiva sobre los valores 

que s e recaudan y al documentación soporte de los mismos. 

 
PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 21/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 21/10/2014 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
CEDULA NARRATIVA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

DEPÓSITOS OPORTUNOS 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno, se constató que los 

valores ingresados por concepto de ventas u otros  no se depositan de forma 

íntegra y oportuna,  incumpliendo de esta manera con la norma de control interno 

N. 403-01 DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS que en su 

parte pertinente dice “Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, 

en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán 

revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas 

rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o 

máximo el día hábil siguiente.” Incidiendo  un riesgo de mantener fondos dentro 

de la institución.  

 

CONCLUSIÓN: 

Los valores recaudados no son depositados de forma inmediata e integra máximo 

pasadas las 24 horas de su recaudación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Jefe Financiero, aplicar los procedimientos adecuados para asegurar que los 

fondos permanezcan en un lugar seguro dentro las instalaciones de la entidad. 

 
 

 
PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 21/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 22/10/2014 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
CEDULA NARRATIVA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

REGISTRO OPORTUNO 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno, se encontró que no se 

registran de forma oportuna los gastos ocasionados por la empresa,  

incumpliendo de esta manera con la norma de control interno N. 405-05 

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA que en su parte pertinente 

dice “Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de 

que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 

cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones.” debido a que los 

responsables lo efectúan al finalizar el mes, ocasionando que existan valores que 

han sucedido pero que no se han registrado, por lo tanto al información no es 

pertinente por un lapso de tiempo.  

 

CONCLUSIÓN: 

Existen gastos que son registrados al finalizar el mes y no en el momento en que 

suceden.  

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Jefe Financiero, disponer que se registren los gastos oportunamente para que 

la información contable sea entregada en el momento que sea solicitada. 

 
PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 21/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 22/10/2014 
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
CEDULA ANALITICA 

 
PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 25/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 23/10/2014 

  

FECHA FACT. Nº CLIENTE TARIFA 0% TARIFA 12% SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL

01/09/2013 8215 CARLOS LUNA -                125,36           125,36           15,04            140,40           

01/09/2013 8216 LUIS ZHININ -                186,34           186,34           22,36            208,70           

01/09/2013 8217 EDGAR POMA -                17,37             17,37             2,08               19,45             

02/09/2013 8218 ANGEL MACAS -                67,59             67,59             8,11               75,70             

02/09/2013 8219 WALTER OCAMPO -                66,16             66,16             7,94               74,10             

02/09/2013 8220 DELIA ORTIZ -                52,46             52,46             6,30               58,76             

03/09/2013 8221 ESTELA PAZ -                21,47             21,47             2,58               24,05             

04/09/2013 8222 LUIS MEDINA -                85,22             85,22             10,23            95,45             

04/09/2013 8223 PATRICIO MEDINA -                36,25             36,25             4,35               40,60             

05/09/2013 8224 EDGAR OCHOA -                115,18           115,18           13,82            129,00           

05/09/2013 8225 PAULO CABRERA -                82,45             82,45             9,89               92,34             

06/09/2013 8226 SERGIO VEGA -                62,37             62,37             7,48               69,85             

07/09/2013 8227 JOSE ROJAS -                115,85           115,85           13,90            129,75           

07/09/2013 8228 JOSE HURTADO -                115,36           115,36           13,84            129,20           

08/09/2013 8229 CARLOS ZHININ 62,35             62,35             7,48               69,83             

09/09/2013 8230 PEDRO CRUZ -                9,59               9,59               1,15               10,74             

09/09/2013 8231 SÁCHEZ CORDOVA ANGEL BENITO -                102,36           102,36           12,28            114,64           

10/09/2012 8232 FREDY BOLIVAR CRUZ TUMIPAMBA -                85,24             85,24             10,23            95,47             

11/09/2013 8233 SANTOS CARILLO MIRIAN ISABEL -                134,15           134,15           16,10            150,25           

11/09/2013 8234 WILSON CUESTA -                86,95             86,95             10,43            97,38             

11/09/2013 8235 COMPAÑÍA DE TAXIS 26 DE FEBRERO S.A. -                36,20             36,20             4,34               40,54             

12/09/2013 8236 GUILLERMO MEDINA -                135,22           135,22           16,23            151,45           

13/09/2013 8237 ROBER SOLORZANO HURTADO -                63,21             63,21             7,59               70,80             

13/09/2013 8238 SERGIO CUESTA -                202,37           202,37           24,28            226,65           

14/09/2013 8239 JOSE CABRERA -                13,44             13,44             1,61               15,05             

15/09/2013 8240 CRISTHIAN HERMOSA -                98,53             98,53             11,82            110,35           

15/09/2013 8241 MARIANA SARANGO -                185,35           185,35           22,24            207,59           

15/09/2013 8242 WILSON CUESTA -                61,25             61,25             7,35               68,60             

16/09/2013 8243 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL -                2.135,49        2.135,49        256,26          2.391,75        

18/09/2013 8244 JOSE VITELIO SOTO -                425,00           425,00           51,00            476,00           

19/09/2013 8245 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL -                191,80           191,80           23,02            214,82           

20/09/2013 8246 RODRIGUEZ PULLA JONATAN -                27,59             27,59             3,31               30,90             

20/09/2013 8247 BEGONIA TORRES -                115,47           115,47           13,86            129,33           

21/09/2013 8248 LUIS CADENA -                21,43             21,43             2,57               24,00             

22/09/2013 8249 LEONEL SALINAS -                36,25             36,25             4,35               40,60             

22/09/2013 8250 CARLOS VILLAVICENCIO -                301,25           301,25           36,15            337,40           

23/09/2013 8251 MARIA QUEZADA -                7,45               7,45               0,89               8,35               

24/09/2013 8252 JOSE ROJAS -                93,48             93,48             11,22            104,70           

25/09/2013 8253 PEDRO CRUZ -                305,49           305,49           36,66            342,15           

25/09/2013 8254 JULIO ENRIQUEZ -                75,90             75,90             9,11               85,01             

25/09/2013 8255 RUTH COBOS MACAS -                625,42           625,42           75,05            700,47           

26/09/2013 8256 ISARAEL ERAZO VEGA -                1.125,36        1.125,36        135,04          1.260,40        

27/09/2013 8257 LEONEL SALINAS -                748,26           748,26           89,79            838,05           

27/09/2013 8258 SEGIO BENITES -                115,45           115,45           13,85            129,30           

28/09/2013 8259 BENITO SUQUISUPA -                11,00             11,00             1,32               12,32             

29/09/2013 8260 ANGEL MEDINA -                346,89           346,89           41,63            388,52           

30/09/2013 8261 PABLO QUEZADA -                12,86             12,86             1,54               14,40             

30/09/2013 8262 OCTAVIO MEDINA -                845,36           845,36           101,44          946,80           

30/09/2013 8263 CARLOS CABRERA -                315,24           315,24           37,83            353,07           

10.308,08$   10.308,08$   1.236,97$    11.545,05$   

VENTAS SEPTIEMBRE

TOTALES
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

CEDULA ANALITICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

 

 

 

  
PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 25/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 23/10/2014 

  

MES DETALLE PARCIAL DEBE HABER SALDO

ENERO Venta de Materiales - Tarifa 12% 20.341,32    20.341,32    

Ventas al Contado 7.855,69          

Ventas a Crédito Cobradas 12.485,63        

FEBRERO Venta de Materiales - Tarifa 12% 19.222,20    19.222,20    

Ventas al Contado 8.236,55          

Ventas a Crédito Cobradas 10.985,65        

MARZO Venta de Materiales - Tarifa 12% 19.080,67    19.080,67    

Ventas al Contado 9.235,12          

Ventas a Crédito Cobradas 9.845,55          

ABRIL Venta de Materiales - Tarifa 12% 22.471,55    22.471,55    

Ventas al Contado 9.985,89          

Ventas a Crédito Cobradas 12.485,66        

MAYO Venta de Materiales - Tarifa 12% 18.553,80    18.553,80    

Ventas al Contado 8.698,95          

Ventas a Crédito Cobradas 9.854,85          

JUNIO Venta de Materiales - Tarifa 12% 16.800,45    16.800,45    

Ventas al Contado 7.845,50          

Ventas a Crédito Cobradas 8.954,95          

JULIO Venta de Materiales - Tarifa 12% 18.314,17    18.314,17    

Ventas al Contado 9.854,52          

Ventas a Crédito Cobradas 8.459,65          

AGOSTO Venta de Materiales - Tarifa 12% 17.674,32    17.674,32    

Ventas al Contado 7.258,55          

Ventas a Crédito Cobradas 10.415,77        

CEDULA ANALÍTICA DE LA CUENTA DE INGRESOS
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

CEDULA ANALITICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

 

 

Comentario: Luego del análisis a la cuenta de ingresos se determina que los 

ingresos provenientes de la venta de tubos de hormigón se registran 

mensualmente. 

∑: Comprobado Sumas 
ǂ: Saldo Auditado 
∕  : tomado y/o chequeado 
 

 

 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 25/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 23/10/2014 

 

SEPTIEMBRE Venta de Materiales - Tarifa 12% 11.525,38    11.525,38    

Ventas al Contado 5.419,75          

Ventas a Crédito Cobradas 6.105,63          

OCTUBRE Venta de Materiales - Tarifa 12% 16.884,13    16.884,13    

Ventas al Contado 7.125,48          

Ventas a Crédito Cobradas 9.758,65          

NOVIEMBRE Venta de Materiales - Tarifa 12% 21.437,04    21.437,04    

Ventas al Contado 9.984,69          

Ventas a Crédito Cobradas 11.452,35        

DICIEMBRE Venta de Materiales - Tarifa 12% 17.841,80    17.841,80    

Ventas al Contado 9.987,55          

Ventas a Crédito Cobradas 7.854,25          
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IMPORTADORA FERRIBIANCA 
 

VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

Una vez realizada la verificación de los documentos soporte de los gastos 

realizados en el periodo y la aprobación de los mismos por la autoridad 

competente se ha llegado a la siguiente conclusión 

 

Conclusión 

 

La empresa si cuenta con los documentos soporte de los gastos realizados en el 

periodo con sus respectivas firmas de aprobación para realizar dichos gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: V.M.M.L. 

FECHA: 28/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 29/10/2014 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

ORDEN DE TRABAJO N· 001 

PERIODO EXAMINADO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

AUDITORES: 

 

 

“AUDITORÍA FINANCIERA a la 
IMPORTADORA FERRIBIANCA” 

Z 

1/1 
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IMPORTADORA “FERRIBIANCA” 

AUDITORIA FINANCIERA 

DETALLE DE ABREVIATURAS 

 

 N.C.I. Normas de Control Interno 

 N.T.C. Normas técnicas de contabilidad 

 M.A.F. Manual de Auditoría f\Financiera  

 N.E.A. Normas Ecuatorianas de Auditoria  

 N.E.C. Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 (L.S.S ) Ley de Seguridad Social 
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IMPORTADORA “FERRIBIANCA” 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 

INDICE 

CONTENIDO  

 

SECCION I: INFORME DE AUDITORIA  

 Carta de presentación 

 Estado de situación  financiera   

 Estado de resultados  

 Nota a los estados financieros  

 

SECCION II: INFORMACION INTRODUCTORIA 

SECCION III: RESULTADOS DE LA AUDITORIA  

 Cédulas narrativas 

 Resultado de la Auditoria 

 

SECCION IV: DICTAMEN 

 Dictamen Profesional a los Estados Financieros  

 

 

  



 
 

99 
 

CARTA DE PRESENTACION 

                                   

                    Santo Domingo, 05 de Noviembre del 2014 

Sra. 

Verónica Delgado 

GERENTE DE IMPORTADORA FERRIBIANCA 

Ciudad.- 
 

Hemos realizado una auditoría financiera  por el periodo comprendido entre el 01 

de enero al 31 de diciembre de 2013, de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de 

Auditoría emitidas por la Contraloría General del Estado.  Estas normas requieren 

que la auditoría sea planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de la 

información y documentación examinada; igualmente que las operaciones a las 

cuales corresponden se hayan efectuado de conformidad con las políticas y 

procedimientos reglamentarios legales vigentes. 

 

Debido a la naturaleza de la auditoría financiera, los resultados se encuentran 

expresados en los comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en 

el presente informe. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deben ser 

aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Cabe recalcar la responsabilidad de la entidad en cumplir con la normativa vigente 

en la elaboración de los estados financieros, así como la responsabilidad del 

grupo de auditoria en emitir un dictamen de acuerdo a su juicio y evidencias. 

 

Atentamente, 

 

Verónica Marissela Moreta 
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SECCION II: INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

Antecedentes 

 

Los estados financieros de la  empresa presentada de forma anual, no han sido 

objeto de una auditoria para determinar la razonabilidad de los saldos 

presentados. 

 

Objetivos de la auditoría 

 

 Analizar y evaluar el sistema de control interno  

 Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas que  

integran los estados financieros de la entidad. 

 Elaborar los papeles de trabajo de los estados financieros de la 

empresa durante el periodo auditado, enero a diciembre de 2013, con 

el fin de sustentar el mismo.  

 Elaborar el informe final, con el fin de exponer los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones a las cuales se llegó luego del 

trabajo auditado.   

 

Alcance de la auditoría 

 

La auditoría a los estados financieros de la Importadora “FERRIBIANCA”, se 

efectuará en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 

 

Motivo de la auditoria 

 

La auditoría que se realizara a los estados financieros de la empresa  

FERRIBIANCA, de Santo Domingo periodo del 01 de enero al 31 de diciembre del 

2013, será en conformidad con el compromiso planteado en la carta de 



 
 

101 
 

compromiso del 1 de septiembre del 2014, de acuerdo a la normativa interna de la 

empresa. Y en mí caso para realizar el proyecto de Tesis. 

 

Estructura orgánica 

 

FERRIBIANCA para su dirección y control posee la siguiente organización 

estructural. 

 

Nivel ejecutivo: Gerente general 

Nivel de apoyo: Jefa administrativa, contadora, auxiliar de contabilidad. 

Nivel operativo: Personal de producción 

 

Funcionarios principales 

 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013  

 

 

Principales políticas contables 

 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han 

determinado las siguientes: 

 

 El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo al plan de 

cuentas establecido en el Sistema Microplus SQL, 

 El sistema contable se fundamenta en los principios de la partida doble. 

 Los créditos que se otorgan a clientes son respaldados con letras de 

cambio o cheques para su garantía 

 

Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa y 

operacional. 

DESDE HASTA

1 Sra. Verónica Delgado Gerente - Contadora 22/01/2010 Continua

2 Sra. Ayala Adriana Auxiliar de Contabilidad 01/12/2010 Continua

Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
PERIODO
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Del análisis preliminar realizado a la entidad se determina: 

 

3. El registro contable y archivo de los documentos fuentes se encuentra a cargo 

del auxiliar contable, quien realiza la labor diariamente, la verificación, control 

y aprobación de los movimientos contables lo efectúa la contadora 

mensualmente. 

4. La información se encuentra archivada en el departamento de contabilidad 

debidamente ordenada, la cual es vigilada y administrada por el personal 

autorizado. 

 

Estado actual de observaciones de auditorías anteriores 

 

En la Importadora “FERRIBIANCA” No se han efectuado auditorias financieras en 

los últimos cinco años. 

 
Identificación de los componentes a examinarse 

 
 
En la planificación preliminar y luego de observar los estados financieros, se ha 

considerado trabajar con los siguientes componentes: 

 

 Activos corrientes 

 Activos fijos  

 Cuentas de resultados 

 

 

 

Puntos de interés para la auditoría 

 

- No se realiza arqueos sorpresivos a caja chica. 

- No lleva una debida clasificación de sus inventarios  

- No elabora conciliaciones bancarias mensualmente 
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- No lleva una debido registro de sus gastos e ingresos 

 

Programa detallado de la auditoría financiera 

 

Los procedimientos a utilizar en la ejecución del presente trabajo se definirán en 

los programas de auditoria de cada componente. 

 

Recursos financieros 

 

La Auditoría Financiera a los Estados Financieros se financiará con los recursos 

propios de la estudiante egresada de la UNL. 

 

Productos a obtenerse 

 

Como resultado de la Auditoria Financiera se emitirá un informe que contendrá 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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SECCION III: RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

ARQUEOS SORPRESIVOS 

 

Comentario: 

 

En el análisis realizado a los valores en efectivo a cargo del custodio se evidencia 

que no se efectúan arqueos sorpresivos por parte de una persona independiente 

a las funciones de registro, autorización y custodia de los fondos, lo que 

contraviene la NCI Nº 230-07 que en su parte dice ARQUEOS SORPRESIVOS 

DE LOS VALORES EN EFECTIVO.- “Todos los valores en efectivo, incluyendo 

los que se encuentran en poder 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, 

se realizan con la frecuencia necesaria para su debido control y registro”, lo cual 

trae consigo la naturalidad del saldo real y su existencia física, ocasionado por la 

falta de conocimiento de la norma por parte de los principales funcionarios de la 

entidad. 

 

Conclusión: 

 

No se efectúan arqueos sorpresivos a los valores en efectivo. 

 

Recomendaciones: 

 

Al Gerente: Que designe a una persona independiente del manejo de los fondos 

de caja chica para que realice los arqueos sorpresivos. 
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DEFICIENTES CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

Comentario: 

 

Luego del análisis y revisión efectuada a las conciliaciones bancarias existentes, 

se determina que no son confiables y que son realizadas por la misma persona 

que contabiliza y registra dichos valores; lo que contraviene la NCI Nº 230-09 que 

en su parte dice: CONCILIACIONES BANCARIAS “La conciliación bancaria se 

realiza comprobando los movimientos del libro bancos de la entidad, con los 

registros y saldos de los estados bancarios a una fecha determinada, para 

verificar su conformidad y decretar las operaciones pendientes de registro en uno 

u otro lado”, lo cual no permite conocer el saldo real de los bancos en el momento 

oportuno y sobre todo da paso a la irregularidad del registro y contabilización 

debido al desconocimiento de la norma. 

 

Conclusión: 

 

Las conciliaciones bancarias son realizadas en forma inadecuada. 

 

Recomendación: 

 

Al Gerente: Designe a una persona para que efectúe las respectivas 

conciliaciones bancarias, independientes al contador o auxiliares de contabilidad, 

quienes se encargan de los registros y contabilización de esa manera tener un 

mejor control de sus disposiciones bancarias. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

106 
 

FALTA DE SEGREGACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario: 

 

De acuerdo al análisis y revisión de la estructura orgánica de la Importadora 

“FERRIBIANCA” se ha evidenciado que la segregación y delimitación de 

funciones no es adecuada, puesto que no existe un manual de funciones que 

determine la responsabilidad de cada funcionario; lo cual contraviene la NCI Nº 

140-02 que en su parte respectiva señala: SEPARACIÓN DE FUNCIONES 

INCOMPATIBLES “la máxima autoridad de cada entidad tendrá cuidado de las 

tareas de las unidades de sus servidores de manera que exista independencia y 

separación de funciones incompatibles tales como autorización, ejecución, 

registro, custodia de fondos, valores bienes y control de las operaciones de los 

recursos financieros”; lo cual trae consigo el desconocimiento de las 

responsabilidades por parte de los empleados impidiendo que se cumpla con 

eficiencia y efectividad de las funciones asignadas. 

 

Conclusión: 

 

No existe segregación y delimitación de funciones que permita y establecer las 

responsabilidades y funciones de cada funcionario. 

 

Recomendación: 

 

AL GERENTE: Elaborar un manual de funciones y proveerlo al personal para el 

cumplimiento de las actividades administrativas y contables. 
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FALTA DE ANALISIS O CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

 

Comentario: 

 

De acuerdo a La verificación realizada a la cuenta de crédito en la Importadora 

“FERRIBIANCA”  se ha evidenciado que la entidad no ha realizado un análisis de 

los saldos de la cuenta de crédito; lo cual contraviene la NCI Nº 405-10 que en su 

parte respectiva señala: Análisis y confirmación de saldos.- “Los valores 

pendientes de cobro serán analizados mensualmente y al cierre de cada periodo 

contable, por parte del encargado de las cobranzas y del ejecutivo máximo dela 

unidad de Administración Financiera para determinar la morosidad, las gestiones 

de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de las cuentas”; lo 

cual trae consigo el desconocimiento de los saldos reales de la cuenta de crédito 

de la empresa. 

 

Conclusión: 

 

No existe un análisis ni confirmación de saldos de las cuentas pendientes de 

cobro  

 

Recomendación: 

 

Al Jefe Financiero: Disponer de un trabajador para que realice un análisis de las 

cuentas por recaudar y confirmar los saldos por cobrar 
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SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION 

 

Comentario: 

 

Efectuado el análisis y revisión de la documentación que sustentan los inventarios 

de mercadería de la empresa se puede constatar que no se efectúan revisiones 

de la mercadería en existencia. Incumpliendo la NCI Nº 120-04 SISTEMA DE 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN dice: “Esta constituido por los métodos 

establecidos, para registrar, procesar y resumir en informar sobre las operaciones, 

de una entidad. La calidad y oportunidad de la información que brinda el sistema”.  

 

Conclusión: 

 

Falta de control y de la mercadería existente 

 

Recomendaciones:   

 

Disponga de una persona para que se encargue de realizar los respectivos 

controles y constataciones de la mercadería. 
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FALTA DE CONSTATACIONES FÍSICA Y CODIFICACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

DE LA EMPRESA 

 

Comentario: 

 

Luego del análisis y revisión de la documentación que respaldan a los activos fijos 

se pudo determinar que no existen constataciones físicas ni codificaciones que 

permita la identificación y localización de los bienes en mal estado o fuera de uso 

y así proceder a la baja respectiva; lo cual contraviene a la NCI Nº 250-08 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACIÓN 

en su parte dice: “Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes 

de larga duración por lo menos una vez al año y NCI Nº 250-04 IDENTIFICACIÓN 

Y PROTECCIÓN que menciona “todos los bienes de larga duración llevara 

impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo así su fácil 

identificación…”; lo cual trae consigo la dificultad del control, localización e 

identificación de los bienes de la entidad, esto es ocasionado por la  falta de 

conocimiento de las normas por parte del personal encargado de los bienes que 

posee la empresa. 

 

Conclusión:  

 

No se realizan constataciones físicas ni codificación de los bienes de propiedad 

de la empresa. 

 

Recomendación: 

 

Al Gerente: Designar a una persona independiente del registro y custodia de los 

bienes para que realice la respectiva constataciones físicas por lo menos una vez 

al año. 
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DOCUMENTACIÓN RESGUARDADA 

 

Comentario: 

 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno para el rubro pasivos, 

se encontró que no existe un eficiente control y resguardo de la documentación 

que sustenta las obligaciones contraídas por la entidad,  incumpliendo de esta 

manera con la norma de control interno N. 405-04 DOCUMENTACIÓN DE 

RESPALDO Y SU RESPALDO  que en su parte pertinente dice “Toda empresa 

dispondrá de evidencia documental suficiente, pertinente y legal de sus 

operaciones. La documentación sustentadora de transacciones financieras, 

operaciones administrativas o decisiones institucionales, estará disponible, para 

acciones de verificación o auditoría, así como para información de otros usuarios 

autorizados, en ejercicio de sus derechos.” debido a que dispone de la 

documentación pero la misma está en desorden y en lugares da fácil acceso para 

personal no vinculado a esta área  

 

Conclusión: 

 

La documentación no está debidamente resguardada y en lugar de acceso 

restringido para personal no involucrado en esta área.  

 

Recomendación: 

 

Al Jefe Financiero: Designar que se mantenga en forma ordenada y segura los 

archivos que facilite su manejo y consulta 
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VERIFICACIÓN DE INGRESOS 

 

Comentario: 

 

Luego del análisis y revisión de la documentación que sustentan los ingresos que 

recibe la empresa por  transferencias de sus clientes, se puede constatar que no 

se efectúan revisiones ni registros detallados lo que no permite comprobar que los 

depósitos efectuados correspondan a pagos realizados por los clientes. 

Incumpliendo la NCI Nº403-04 VERIFICACIÓN DE INGRESOS que en su parte 

pertinente dice “La verificación la realizará una persona distinta a la encargada de 

efectuar las recaudaciones y su registro contable. El servidor encargado de la 

administración de los recursos, evaluará permanentemente la eficiencia y eficacia 

de las recaudaciones y depósitos; y adoptará las medidas que correspondan” 

debido a que no se ha dispuesto realizar este procedimiento por la máxima 

autoridad, como medida para tener un control, más eficiente de los recursos de la 

empresa. 

 

Conclusión:  

 

No se verifican los ingresos de forma diaria por una persona independiente a la de 

recaudación.  

 

Recomendaciones:   

 

Al Jefe Financiero: Realizar constataciones de forma sorpresiva sobre los 

valores que s e recaudan y al documentación soporte de los mismos. 
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DEPÓSITOS OPORTUNOS 

 

Comentario: 

 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno, se constató que los 

valores ingresados por concepto de ventas u otros  no se depositan de forma 

íntegra y oportuna,  incumpliendo de esta manera con la norma de control interno 

N. 403-01 DETERMINACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS que en su 

parte pertinente dice “Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, 

en efectivo, cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán 

revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las cuentas 

rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de recaudación o 

máximo el día hábil siguiente.” Incidiendo  un riesgo de mantener fondos dentro 

de la institución.  

 

Conclusión: 

 

Los valores recaudados no son depositados de forma inmediata e integra máximo 

pasadas las 24 horas de su recaudación. 

 

Recomendación: 

 

Al Jefe Financiero: Aplicar los procedimientos adecuados para asegurar que los 

fondos permanezcan en un lugar seguro dentro las instalaciones de la entidad. 
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REGISTRO OPORTUNO 

 

Comentario: 

 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno, se encontró que no se 

registran de forma oportuna los gastos ocasionados por la empresa,  

incumpliendo de esta manera con la norma de control interno N. 405-05 

OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS ECONÓMICOS Y 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA que en su parte pertinente 

dice “Las operaciones deben registrarse en el momento en que ocurren, a fin de 

que la información continúe siendo relevante y útil para la entidad que tiene a su 

cargo el control de las operaciones y la toma de decisiones.” debido a que los 

responsables lo efectúan al finalizar el mes, ocasionando que existan valores que 

han sucedido pero que no se han registrado, por lo tanto al información no es 

pertinente por un lapso de tiempo.  

 

Conclusión: 

 

Existen gastos que son registrados al finalizar el mes y no en el momento en que 

suceden.  

 

Recomendación: 

 

Al Jefe Financiero: Disponer que se registren los gastos oportunamente para 

que la información contable sea entregada en el momento que sea solicitada. 
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DICTAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA 

 

Al Gerente de la Importadora “FERRIBIANCA” 

 

Se ha examinado los estados financieros de la empresa, al 31 de diciembre del 

2013, dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la 

entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 

mismos con base en la auditoría realizada. 

 

La auditoría fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea planeada y realizada de tal 

manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados 

financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de 

acuerdo con las Normas de información financiera. La auditoría consiste en el 

examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y 

revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evaluación de las 

normas contables utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadas por la 

administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su 

conjunto. Se considera que los exámenes proporcionan una base razonable para 

sustentar la opinión.  

 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados se encuentran 

presentados razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación 

financiera de la empresa, al 31 de diciembre del 2013 y los resultados de sus 

operaciones son aceptables en comparación a los movimientos económicos 

realizados en el periodo. Excepto salvedades en su administración que no reflejan 

un valor significativo con respecto del patrimonio empresarial. 

Por lo cual se presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones 
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Conclusiones 

 

 No se realiza conciliaciones bancarias permanentemente para un mayor 

control interno del movimiento bancario.  

 No existen actas que evidencien la utilización de la herramienta de los 

arqueos de caja para el control del dinero recaudado. 

 Los valores ingresados a la empresa no son depositados de forma 

inmediata e integra máximo pasadas las 24 horas de su recaudación 

 No existe un análisis ni confirmación de saldos de las cuentas pendientes 

de cobro  

 No se verifican los ingresos de forma diaria por una persona independiente 

a la de recaudación.  

 La documentación no está debidamente resguardada y en lugar de acceso 

restringido para personal no involucrado en esta área.  

 Existen gastos que son registrados al finalizar el mes y no en el momento 

en que suceden 

 No se realizan constataciones físicas ni codificación de los bienes de 

propiedad de la empresa. 

 No existe segregación y delimitación de funciones que permita y establecer 

las responsabilidades y funciones de cada funcionario.  

 

Recomendaciones 

 

 Que designe a una persona independiente del manejo de los fondos de 

caja chica para que realice los arqueos sorpresivos. 

 Disponga a una persona para que efectúe las respectivas conciliaciones 

bancarias, independientes al contador o auxiliares de contabilidad, quienes 

se encargan de los registros y contabilización de esa manera tener un 

mejor control de sus disposiciones bancarias. 

 Elaborar un manual de funciones y proveerlo al personal para el 

cumplimiento de las actividades administrativas y contables. 
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 Disponer de un trabajador para que realice un análisis de las cuentas por 

recaudar y confirmar los saldos por cobrar 

 Delegue a un trabajador para que se encargue de realizar los respectivos 

controles y constataciones de la mercadería. 

 Que se realice por lo menos una vez al año la constatación física de los 

bienes por una persona ajena al custodio de los mismos. 

 Implementar nuevos procedimientos para el archivo de documentación 

fuente los mismos que facilite su manejo y consulta 

 Realizar constataciones de forma sorpresiva sobre los valores que se 

recaudan diariamente y la documentación soporte de los mismos. 

 Aplicar los procedimientos adecuados para asegurar que los fondos 

permanezcan en un lugar seguro dentro las instalaciones de la entidad. 

 

FECHA: 01 de septiembre del 2014. 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Verónica Marissela Moreta Ledezma 

RESPONSABLE 
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g. DISCUSIÓN 

 

Las principales problemáticas por las que atraviesa la Importadora 

“FERRIBIANCA”  de la ciudad de Santo Domingo, hacen referencia a que no 

existe una adecuada administración y control de los recursos que posee la 

organización. 

 

La Importadora hasta la fecha y desde su creación no ha sido objeto de una 

auditoría a los estados financieros que mantiene en su poder, razón por la cual, la 

información generada no brindaba la seguridad respectiva, que necesitan el 

gerente para conocer si la inversión está respaldada y genera  réditos suficientes, 

basados en un control concurrente y eficiente por parte de los administradores y 

responsables del manejo económico de la empresa. 

 

Con la elaboración del presente trabajo investigativo se pretende implementar un 

precedente de un procedimiento, que debe ser considerado como normal en una 

organización de estas características, debido al volumen de los ingresos 

percibidos y gastos realizados para el desenvolvimiento normal de sus 

operaciones la auditoria le ayudara a obtener un adecuado control de estos 

rubros.  

 

Si la importadora, realiza auditorias frecuentes, logrará tener un control eficiente y 

a tiempo del manejo de bienes y obligaciones que dispone, lo que a su vez 

coadyuvará a que los administradores tomen los correctivos necesarios para 

mejorar la gestión, tanto administrativa como financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proceso investigativo y realizada la auditoría a los estados 

financieros de la Importadora “FERRIBIANCA” de la ciudad de Santo Domingo, se 

presentan las siguientes conclusiones. 

 

1. La aplicación de la auditoría financiera en el periodo enero - diciembre 

2013, permitió conocer la razonabilidad y confiabilidad de los saldos de los 

estados financieros. 

 

2. La elaboración y desarrollo de la planificación preliminar y específica, 

proporcionó el suficiente conocimiento de las políticas administrativas, 

procedimientos contables y el grado de confianza y solidez del sistema de 

control interno.  

 

3. La utilización de las técnica y procedimientos de auditoria determino que la 

Importadora no realiza los arqueos de caja, conciliaciones bancarias, no 

cuenta con un procedimiento adecuado para la administración de los 

ingresos y gastos; no mantiene un registro y codificación apropiado para 

sus activos fijos 

 

4. El desarrollo del informe de auditoría permitió presentar los falencias 

encontradas en el sistema de control interno implementado por la 

administración y a su vez las conclusiones y recomendaciones que servirán 

para mejorar el control de sus operaciones 

 

5. Los objetivos propuestos en la auditoría se han cumplido a cabalidad, ya 

que se lo ha realizado en el tiempo establecido y mediante las técnicas 

propias de esta herramienta económica.   



 
 

119 
 

i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda al gerente de la empresa, lo 

siguiente: 

 

1. Realizar una auditoría o examen especial a los diferentes rubros que 

componen los estados financieros de la Importadora, con el fin de 

determinar razonabilidad y confianza absoluta de los saldos presentados 

en los estados financieros. 

 

2. Elaborar una planificación preliminar y específica para conocer  y mejorar 

las políticas administrativas, los procedimientos contables y el sistema de 

control interno implementado en la empresa 

 

3. Acoger y aplicar las políticas, procedimientos y técnicas de auditoría 

presentadas en la presente investigación que les permitan encontrar las 

falencias que se están desarrollando e ignorando en el sistema de control 

interno y así evitar inconvenientes futuros.  

 

4. Efectuar y presentar a la máxima autoridad de la empresa un informe cada 

vez que se realice una auditoría financiera o de gestión con sus respectivos 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones con el fin de ayudar a 

optimizar las operaciones financieras y funciones encomendadas.  

 

5. La razón del desarrollo de la presente investigación es coadyuvar a la 

gestión emprendida por el gerente de la importadora, por lo que se sugiere 

adoptar las recomendaciones planteadas, que solo persiguen mejorar el 

nivel de confianza en el manejo del rubro examinado.  
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a.TEMA 

“AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE IMPORTADORA 

FERRIBIANCA DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO ENERO A 

DICIEMBRE DEL  2013” 
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b.PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad la auditoria a los estados financieros ha adquirido gran 

importancia a nivel internacional, debido al crecimiento e inyección de capitales de 

grandes potencias en países desarrollados y subdesarrollados. 

 

La auditoría es diseñada para suministrar seguridad razonable en los Estados 

Financieros y que se encuentran libres de errores materiales, cabe mencionar que 

la elaboración y presentación de los estados financieros le corresponden a la 

administración de la entidad. 

  

En nuestro país las empresas públicas y privadas dentro de un proceso contable, 

la exactitud de los estados financieros se comprueba mediante la realización de 

una auditoria anual, cuya auditoria consiste en un análisis, avaluación y revisión 

de cada uno de los registros realizados. 

 

Dentro de este contexto la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas es una 

de las provincias de mayor movimiento comercial, quienes por falta de auditorías 

oportunas anuales las empresas tienden tener un decaimiento de sus ingresos y 

gastos. 

 

Importadora Ferribianca ubicada en santo domingo de los tsáchilas cooperativa 

20 de octubre, se dedica a la venta de productos ferreteros Cuya empresa inicia el 

22 de enero del 2010, con un capital de $ 60.000.00 Siendo su representante 

legal la Sra. Verónica Lucia Delgado Pontón con Nº RUC: 1718107277001 
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Luego de un previo sondeo y análisis acerca de los estados financieros se pudo 

determinar: 

 

No realizan arqueos sorpresivos de caja chica, esto podría provocar un desvió de 

fondos por la persona encargada. 

 

Los pagos que realizamos por compra o prestación de un servicio no exigimos el 

sello de cancelado en la factura que nos emiten, ocasionando así que se niegue 

el pago realizado y por ende que nos cobren de nuevo. 

 

No cuentan con un registro de facturas correctamente ordenadas, lo que implica 

la perdida de las mismas, ocasionando luego un desorden al momento de cobrar 

las facturas que están dadas a crédito a los clientes. 

 

No existe la actualización de datos de los clientes, dificultándonos su localización 

y por ende no podemos recaudar los cobros que tenemos en cartera, 

ocasionando así perdida de mercadería. 

 

Al momento de cobrar una factura a crédito se emite un recibo de cobro, cuyo 

recibo no lleva la firma del cliente, misma que no nos garantiza que el cliente este 

de acuerdo con el cobro que se le ha realizado, ocasionando así distorsiones con 

el cliente y alteraciones en los recibos. 

 

No llevan un adecuado control en la devolución dela mercadería por parte de los 

clientes, y por consiguiente no se sabe con exactitud la cantidad de mercadería 
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devuelta o cambiada con otra, ocasionando así perdida y mala organización en 

sus registros kardex. 

Los comprobantes de egreso que se emiten, no son ordenados correctamente, ya 

que no son utilizados por una sola persona, causando así desorden en la 

secuencia numérica de los mismos y no existe la certeza de que sean archivados  

correctamente. 

 

Es así que se delimita el siguiente problema:  La Falta de un adecuado registro, 

control, y orden en los documentos fuente en Importadora Ferribianca, no permite 

conocer con exactitud saldos por cobrar y por pagar, ocasionando así perdida de 

mercadería y que los clientes evadan sus deudas, considero realizar una 

“Auditoria a los Estados Financieros de Importadora Ferribianca de la 

ciudad de Santo Domingo, periodo Enero a Diciembre 2013”. 
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c.JUSTIFICACION 

 

Este proyecto se realiza primordialmente porque es un requerimiento que solicita 

la Universidad Nacional de Loja, modalidad de estudios a Distancia para obtener 

el Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

 

Además me permitirá obtener conocimientos acerca de cómo realizar una 

Auditoria a los Estados Financieros de una empresa, mediante la realización de 

un análisis, evaluación y revisión de cada uno de los registros realizados, de esta 

manera estaremos fortaleciendo nuestras bases de aprendizaje relacionando la 

teoría con la práctica. 

 

También servirá cono una fuente de información y asesoramiento a las futuras 

generaciones que día a día vienen preparándose y que deseen realizar 

investigaciones referentes a este tema; obteniendo una herramienta de 

información para Importadora Ferribianca, los mismos que podrían verificar con 

exactitud los análisis a los Estados Financieros realizados en su empresa, de 

acuerdo con esta información podrán realizar la toma de decisiones que crean 

convenientes para el desarrollo y avance de la misma y lograr así ser líderes en la 

distribución de productos ferreteros. 
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d.OBJETIVOS 

 

GENERALES 

 

Realizar una Auditoria a los Estados Financieros en Importadora Ferribianca, de 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, periodo enero a Diciembre 2013 

 

ESPECIFICOS 

 

 Recopilar datos y documentos que faciliten la realización de la auditoria 

mediante la elaboración de los papeles de trabajo, entrevista y una visita 

previa a Importadora Ferribianca, obteniendo así una información real de la 

empresa. 

 

 Determinar a través del programa de auditoria, la evaluación del control 

interno y elaborar los papeles de trabajo con los hallazgos encontrados, y 

emitir sus comentarios a los estados financieros a través de las cedulas 

narrativas. 

 

 Formular y preparar el dictamen de la auditoria realizada e informar los 

resultados a la gerente de Importadora Ferribianca, mediante la 

presentación de un informe, emitiendo así las conclusiones y 

recomendaciones. 
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e.MARCO TEORICO 

 

AUDITORIA 

 

Proviene del latín audire (oír), que hace referencia a la forma en que los primeros 

auditores cumplían con su función (escuchaban y juzgaban la verdad o falsedad 

de lo que era sometido a su verificación). 

 

Es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las 

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados.35 

 

La auditoria no es un examen para aprender a sortear trampas y preguntas 

molestas, es una herramienta para analizar en profundidad el funcionamiento de 

la empresa y orientar su actuación a la mejora del desempeño.36 

 

Importancia.- Evalúan el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las 

tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y orientaciones de 

la gerencia para una adecuada toma de decisiones.37 

 

 

                                                           
35

 De la Peña, Alberto (2011) Auditoria un enfoque práctico (primera edición) Madrid – España: Editorial Paraninfo S.A 
36

 Aumatell, Cristina (2012) Auditoria de la Información (primera edición) Barcelona – España Editorial UOC 
37

 Importancia y Clasificación de las Auditorias (en línea)   http://www.slideshare.net/jessicaccastaneda/importancia-y-
clasificacin-de-las-auditorias-15312093 (citado el 28 de marzo del 2014. 

 
 
 

http://www.slideshare.net/jessicaccastaneda/importancia-y-clasificacin-de-las-auditorias-15312093
http://www.slideshare.net/jessicaccastaneda/importancia-y-clasificacin-de-las-auditorias-15312093
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Objetivo.- Consiste en recoger evidencias para poder emitir un juicio sobre la 

adecuación y el nivel de conformidad del ámbito auditado respecto a los procesos 

y controles definidos en las normas de referencia.38 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

 

Según el personal 

Auditoría interna._ Es un examen crítico, sistemática de los sistemas de control. 

Realizada por auditores que tienen vínculos con la empresa y que son 

remunerados por la misma. Entre sus funciones se incluye el examen, la 

evaluación y el control de la adecuación y eficacia de los sistemas de control 

contable y de control interno. 

 

Auditoría externa._ Es un conjunto de tareas llevadas a cabo por un profesional 

calificado e independiente, consiste en situar al auditor en condiciones de 

expresar una opinión sobre si las cuentas anuales han sido elaboradas, en todos 

sus aspectos significativos de acuerdo con un conjunto identificable de principios 

contables, y si presentan razonablemente la situación o actividad llevada a cabo 

por la entidad.39 

 

 

 

 

                                                           
38

 Aumatell, Cristina (2012) Auditoria de la Información (primera edición) Barcelona – España Editorial UOC 
39

 Mora, Aracely (2008) Diccionario de Contabilidad y Auditoría Primera Edición Editorial de Economista Ecobook 
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Según el área a examinar 

Auditoría de Gestión._ Tiene por objeto la verificación del proceso de toma de 

decisiones que sigue la gerencia de una entidad, con el propósito de alcanzar los 

objetivos trazados para la misma.40 

 

Auditoria operativa._ Es el examen para evaluar deficiencia, efectividad y 

economía de sus actividades en función a sus objetivos y metas trazadas. 

 

Auditoria forense._ Se especializa en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes 

y delitos en el desarrollo de las funciones públicas y privadas. 

 

Auditoria Gubernamental._ Es la revisión y examen que lleva a cabo las 

entidades fiscalizadoras superiores a las operaciones de diferente naturaleza, que 

realizan las dependencias y entidades del gobierno central, estatal y municipal en 

el cumplimiento de sus atribuciones legales. 

 

Auditoría financiera._ Es el examen de los estados financieros de una empresa 

con la finalidad de emitir una opinión profesional, es decir que presentan o no la 

posición financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones. Tiene por 

objeto la verificación del contenido de la información externa que, con propósitos 

generales, emite el órgano de gobierno de la entidad. 

 

 

                                                           
40

 Mora, Aracely (2008) Diccionario de Contabilidad y Auditoría Primera Edición Madrid – España Editorial de Economista 

Ecobook. 
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NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA) son Los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor. 

 

Estas normas por su carácter general se aplican a todo el proceso del examen y 

se relacionan básicamente con la conducta funcional del auditor como persona 

humana y regula los requisitos y aptitudes que debe reunir para actuar como 

Auditor.41  

 

Se refiere a la persona del contador público como auditor independiente; éste 

debe ser: experto en la materia, siendo profesional a su actuación y observando 

siempre principios etc. 

 

Las normas de auditoría generalmente aceptadas son el cuerpo  de normas de 

mayor reconocimiento en la comunidad profesional de contaduría publica y han 

evolucionado en el tiempo a partir del desarrollo técnico de los organismos 

profesionales de cada país.42 

 

La existencia de estas normas prueba que la profesión debe tener una calidad 

uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos independientes.  

 

                                                           
41

 Normas de auditoría generalmente aceptada (en línea) http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021%20NAGA%C2%B4s.pdf (citado el 29 de marzo 2014). 

42
 Fonseca, Oswaldo (2009)Dictámenes de Auditoria (primera edición) Perú Editorial Instituto de Investigaciones en 

Accountability y Control IICO. 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021%20NAGA%C2%B4s.pdf
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/Nota%20de%20Clase%2021%20NAGA%C2%B4s.pdf
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AUDITORIA FINANCIERA 

 

La auditoría financiera expresa una opinión sobre la declaración efectuada por la 

administración entorno a la efectividad del control interno para la presentación de 

estados financieros. Tiene por objeto la verificación del contenido de la 

información externa.43 

 

El auditor debe planear y realizar su trabajo para obtener seguridad razonable 

sobre si la entidad se mantuvo durante el periodo de la declaración con efectivo 

control interno, es decir, si el control fue diseñado y funciono adecuadamente en 

el período.44 

 

La auditoría financiera en el siglo XXI se basa en un enfoque de riesgos, para lo 

cual, el auditor considera el control interno en la preparación de los estados 

financieros, con el propósito de evaluar el riesgo de errores significativos en 

dichos estados, ya sea como resultado de fraude o error. Esto debe permitir al 

auditor diseñar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de 

auditoría a realizar. 

 

Una auditoria de estados financieros cubre ordinariamente el balance general y 

los estados relacionados de resultados, ganancias retenidas y flujo del efectivo. 

La meta es determinar si esos estados han sido preparados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. Las auditorias de estados 

                                                           
43 Mora, Aracely (2008) Diccionario de Contabilidad y Auditoría Primera Edición Madrid – España  Editorial de Economista 

Ecobook 
 

44 Fonseca, Oswaldo (2009)Dictámenes de Auditoria (primera edición) Perú Editorial Instituto de Investigaciones en 

Accountability y Control IICO 
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financieros son realizadas normalmente por firmas de contadores públicos 

certificados. 

CONTROL INTERNO 

 

El Control interno ha existido siempre. Desde que se crearon las primeras 

organizaciones existe la necesidad de establecer controles sobre las personas 

que en ellas participan y sobre sus operaciones. El control interno comprende el 

plan de organización y el conjunto de métodos y procedimientos que aseguren 

que los activos están debidamente protegidos, que los registros contables son 

fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente  y se 

cumplen según las directrices marcadas por la dirección.45 

 

Se adoptan en forma coordinada en un negocio para salvaguardar sus activos, 

verificar la exactitud y la confiabilidad de su información financiera, promover la 

eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas por la 

administración.46 

 

Definición.- El control interno es un proceso, llevado a cabo por la junta directiva, 

la gerencia y otro personal de una entidad, diseñado para proveer una certeza, es 

decir que esta definición  implica que el control interno sea: 

 

 Un medio a través del cual la gerencia controla las actividades de la entidad, 

ya que se compone de una sucesión de medidas incorporadas en el 

proceso de administración de las actividades comerciales de una entidad 

en vez de añadirse a ésta  

                                                           
45

 Barquero, Miguel (2013) Manuel Practico del Control Interno (Primera Edición ) Barcelona Profit Editorial  
 

46
 Fonseca, Luna (2011) Sistemas de Control Interno (primera edición) Lima  - Perú Editorial Instituto de Investigación en 

Accountability y Control - IICO 
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 Lo logran los miembros de una entidad por medio de sus acciones y 

palabras.  

 

 Pueden proveer tan sólo una certeza razonable con respecto al logro de los 

objetivos de una entidad. 

 

El control interno consta de cinco componentes tales como: El ambiente de 

Control, El proceso de valoración del riesgo de la entidad, El sistema de 

información, incluyendo los procesos de negocio relacionados relevantes para la 

información financiera y la comunicación, Las actividades de control y El 

monitoreo del control interno. Estos componentes se relacionan principalmente 

con los objetivos de la información financiera de la entidad. 

 

OBJETIVOS.-  El control interno que es relevante para la auditoria corresponde 

principalmente a la información financiera. Este aborda los objetivos que tiene la 

entidad en la preparación de estados financieros para propósitos externos.47 

 

Los objetivos del control interno se presentan en tres rangos: 

 

 Efectividad y Eficiencia en las operaciones.- Se refiere a los controles 

internos diseñados por la gerencia, para asegurar que las operaciones son 

ejecutadas con efectividad, es decir, tal como fueron planeadas. La 

eficiencia está orientada al correcto uso de los recursos y tiene relación.48 

 Confiabilidad de la información financiera.- Se refiere a las políticas, 

métodos y procedimientos diseñados por la entidad para asegurar que la 

información financiera es válida y contable. 

                                                           
47

 Mantilla, Samuel Alberto (2008) Auditoria Financiera de Pymes (primera edición) Bogotá Editorial Eco Ediciones. 
48

 Barquero, Miguel (2013) Manuel Practico del Control Interno (Primera Edición ) Barcelona Profit Editorial 
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 Cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables.- se refiere a las 

políticas y procedimientos específicos establecidos por la entidad para 

asegurarse que los recursos son ejecutados, de conformidad con las leyes 

y regulaciones aplicables.49 

 

PROCESO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

El proceso de auditoría sigue una serie de fases o pasos establecidos planteados 

en: Conocimiento de la entidad, establecimiento de objetivos, evaluación del 

control interno, determinación y conocimiento de áreas, elaboración de los 

papeles de trabajo, obtención de evidencias y análisis e informe de auditoría y 

recomendaciones. Definida como un proceso sistemático realizado de manera 

especificada.50 

 

La Auditoria Financiera en el sector privado inicia con la suscripción del contrato 

de servicios profesionales de auditoría o carta de compromiso y termina con la 

emisión y entrega del informe de auditoría, mientras que en el sector publico inicia 

con la orden de trabajo y termina con la emisión del informe y determinación de 

responsabilidades. 

 

La realización de la auditoria se hará sobre el terreno, tomando nota de todo lo 

importante para el informe final, este informe será objetivo y concreto, e indicara 

claramente los puntos de no conformidad.51 

 

                                                           
49

 Barquero, Miguel (2013) Manuel Practico del Control Interno (Primera Edición ) Barcelona Profit Editorial 
50

 Cuoto, Lorenzo Luis (2011) Auditoria del Sistema APPCC (Primera edición) Madrid Editorial Díaz de Santos S.A 
 

51
 Fernández, Florentino (2010) Manual para la formación del Auditor (tercera edición) España Editorial Lex Nova. 
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FASES DE LA AUDITORIA 

 

Sin importar el tipo de auditoría que se realice, las fases identificadas deben ser 

cumplidas en su totalidad. Estas fases se pueden identificar claramente como 

procesos independientes.52 

 

Planificación.- Es la fase inicial del examen y consiste en determinar de manera 

anticipada los procedimientos que se van a utilizar, el mismo que comienza con la 

obtención de la información necesaria para definir l estrategia a emplear y culmina 

con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución, la cual 

está desarrollada en dos etapas importantes: 

 

1. Planificación Preliminar.- Para preparar bien la auditoria es necesario poseer 

la máxima cantidad posible de información de la entidad que va a ser auditada, 

por lo que una de las primeras actuaciones del equipo auditor es solicitar la 

documentación que se considera necesaria para ser auditado.53 

 

El conocimiento de la entidad es relacionada a la conformación jurídica, física, 

administrativa y económica. La información necesaria para cumplir con la fase 

de planificación preliminar de la auditoria contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, 

metas u objetivos a cumplir. 

                                                           
52

 Mejía, Braulio (2009) Auditoria Médica para la garantía de calidad en salud(quinta edición) Bogotá Editorial Eco 
Ediciones 
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 Identificación de las principales políticas y prácticas contables, 

administrativas y de operación. 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 

administrativas y de operación, así como la organización y 

responsabilidades de las unidades financieras, administrativa y de 

auditoría interna.54 

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia 

del sistema de información computarizada. 

 

2. Planificación Especifica.- En esta fase se define la estrategia a seguir en el 

trabajo de campo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y 

el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoria. Esto se 

fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la planificación 

preliminar.  

 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, para obtener información adicional, evaluar y clasificar los riesgos de 

la auditoria a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución. 

 

Ejecución.- Comprende la aplicación de pruebas, la evaluación de controles y 

registros y la recopilación de evidencia suficiente, competente, confiable y 

pertinente para determinar si los indicios de irregularidades detectados en la 

fase de planeación son significativos para efectos del informe. En esta fase se 

verifica el control de cumplimiento de gestión de calidad, esta ejecución tanto 
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interna como externa, tienen diferentes etapas que no siempre se cumplen o 

se presentan en el mismo orden secuencial.55 

La ejecución de la auditoria comprende las siguientes actividades: 

 Aplicación de pruebas y obtención de evidencias 

 Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones. 

 Integración de los papeles de trabajo. 

 

TÈCNICAS DE LA AUDITORIA 

 

Son herramientas o métodos prácticos de investigación que usa el auditor para 

obtener la evidencia y fundamentar su opinión en el informe.56 

 

El auditoria debe señalar las formas de obtener la información sobre el objeto 

de la auditoria. De la calidad de la información recogida, depende en primer 

término, la calidad de la auditoria y la solidez de las conclusiones. 57 

 

Existen diferentes clases de técnicas pero las mas utilizadas son las 

siguientes:  

 

Técnicas Oculares 

 Observación.- Consiste en observar,  el hecho o caso, tomar 

información y registrarla para su posterior análisis. 
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Permite hacer una formulación global de la investigación, incluyendo sus planes, 

programas, técnicas y herramientas a utilizar.58 

 

 Comparación.- Descubre igualdad o diferencia al examinar, cuyo fin e 

apreciar semejanzas. 

 Revisión.- Es un ligero examen ocular, con la finalidad de separar 

mentalmente las transacciones que no son típicas o normales. 

 Rastreo.- Consiste en efectuar un seguimiento a una transacción o 

grupo de transacciones de un punto a otro dentro del proceso 

contable para determinar su correcta registración. 

 

Técnicas Oculares 

 Indagación.- Consiste en obtener información verbal a través de 

averiguaciones y conversaciones. Las respuestas a muchas 

preguntas que se relacionan entre sí  pueden suministrar elementos 

de juicio muy satisfactorio si todo fuese razonable y muy 

consistente. 

 

Técnicas Escritas 

 Análisis.- Es la clasificación o agrupación de los distintos elementos 

que forman una cuenta o un todo. El análisis aplicado a una cuenta 

puede ser de dos clases: análisis de saldo y análisis de movimiento. 
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 Conciliación.- Es la concordancia de dos conjuntos de cifras 

relacionadas, separadas e independientes. 

 Confirmación.- Es la obtención de una afirmación escrita de una 

fuente distinta a la de la entidad bajo examen. 

 Declaraciones o Certificaciones.- Es la toma de  declaraciones 

escritas, muchas veces a los empleados o funcionarios de la misma 

empresa examinada. Esto con la finalidad de esclarecer hechos o 

cosas, pero aún deben tenerse en cuenta que una declaración no 

constituye definitivamente la evidencia, salvo excepciones. 59 

 

Técnica de Verificación Física 

 Inspección.- Examina físicamente bienes, documentos y valores con 

el objeto de demostrar su autenticidad. 

 

 

Técnica de Verificación de Documentos 

 Examen.- Obtiene información de empresas particulares y del 

personal del ente auditado, mediante entrevistas formales e 

informales. 

 Cálculos.- Verifica la exactitud matemática de las operaciones o 

cálculos efectuados por la empresa. 

 Comprobación.- Comprueba hechos a través de la documentación 

comprobatoria. 
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 Totalización.- Verifica la exactitud de los sub-totales y totales 

verticales y horizontales. 

 Verificación.- Prueba la veracidad o exactitud de un hecho o una 

cosa. 

 

PRUEBAS DE  AUDITORIA 

 

Pruebas de Cumplimiento.- Son el instrumento mediante el cual el auditor 

evalúa el sistema de control interno de la entidad auditada. 60 

 

Esta prueba es aplicada a: 

 Inspección de registros, documentos, informes, etc. 

 Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o re ejecución. 

 Seguimiento de recomendaciones para verificar su cumplimiento. 

 

Pruebas Sustantiva.- Tienen como objeto obtener evidencia de auditoría 

relacionada con la integridad, exactitud y validez de la información financiera 

auditada.61 

 

En esta prueba el auditor obtiene los siguientes aspectos: 

 La existencia de los activos y pasivos 

 La propiedad de los activos y obligación de los pasivos 
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 La correcta valoración de los activos y pasivos 

 La adecuada presentación de todas las cuentas en los estados financieros  

 La totalidad de los rubros es decir, que ninguna cuenta haya sido omitida 

 Que todas las cuentas de ingreso y egreso estén debidamente clasificadas y 

hayan sido registradas en el periodo financiero correcto 

 

PRÁCTCAS DE AUDITORIA 

 

Son las Operaciones específicas a aplicar en una auditoria determinada, es el 

conjunto de técnicas y otras prácticas consideradas necesarias en las 

circunstancias. El auditor en el examen de auditoría de cualquier operación, 

actividad, área, proyecto, cuenta o transacción, el auditor normalmente aplican un 

conjunto de técnicas y prácticas, este es de acuerdo a las circunstancias que lo 

rodeen en un determinado momento de su examen. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 

Son el conjunto de técnicas de investigación aplicado a una partida o a un grupo 

de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen 

mediante los cuales el Contador Público obtiene las bases para fundamentar su 

opinión. La guía usual de procedimientos de auditoría la constituye la Inspección y 

Verificación de activos del cliente, tales como Disponible, Inversiones y Deudores. 

 

 

 



 
 

144 
 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Constituye la documentación que soporta el trabajo realizado por el auditor y al 

leer diversas procedencias pueden tener distintas características y tamaños en 

función del contenido de la información que recogen.62 

 

Los papeles de trabajo están sujetos a reserva y podrán ser examinados por las 

autoridades competentes, en caso de que sea necesario.63 

 

Los papeles de trabajo aportan conocimiento que puede ser de utilidad al auditor 

para sistematizar y mejorar la realización de futuras auditorias; también puede 

servir a terceros para supervisar la auditoría realizada64.  

 

Objetivos.- Son una evidencia valida de la labor del auditor, cumplen los 

siguientes:  

 

 Facilitar la preparación del informe. 

 Comprobar y explicar las opiniones expresadas en el informe. 

 Coordinar las diversas fases del trabajo. 

 Mantener un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos aplicados. 
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 Servir de guía en revisiones posteriores. 

La preparación adecuada de los papeles de trabajo requiere una cuidadosa 

planeación antes y durante el curso de la auditoria.  

 

CARACTERISTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

El contenido de la información de auditoria requerida varía de acuerdo con las 

circunstancias específicas y el tipo de institución que se requiere evaluar.65 

 

 Incluir el programa de trabajo mediante índices cruzados. 

 Contener índices, marcas, referencias, cedulas y resúmenes necesarias a 

utilizar. 

 Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. 

 Ser supervisados e incluir constancia de ello. 

 Redactar con concisión. 

 Ser completos y exactos en el informe a presentar para que las conclusiones 

y recomendaciones sean emitidos de manera clara y precisa. 
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CLASES DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Por su uso.- Su aplicación es en forma general y no corresponde a una cuenta u 

operación especifica:  

 Borrador del Informe  

 Programas de Auditoria  

 Evaluación del C.I 

 Cuestionario del C.I 

 Hojas de Trabajo 

 Hojas de Tiempo 

 

Por su contenido.- Son los que se relacionan con la cuenta especifica. 

 Cedula Sumaria 

 Cedula de Hallazgos 

 Cedulas Narrativas 

 Cedulas Analíticas 

 

Cedulas Narrativas.- Son preparadas por el auditor en el transcurso de la 

auditoria, contiene la narración de los hechos mediante comentarios conclusiones 

y recomendaciones, en esta cedula se hará la narración de los resultados de la 

evaluación del sistema del control interno. 
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Programa de Auditoria.- Comprenden una relación lógica, secuencial y 

ordenada de los procedimientos a ejecutarse, su alcance, el personal y el 

momento en que deberán ser aplicados, a efectos de obtener necesaria para 

alcanzar el logro de los objetivos de auditoria. 66 

Los programas de auditoría guían la acción del auditor, sustentan la 

determinación de los recursos necesarios para efectuar la auditoria, su costo y los 

plazos que demanda su ejecución; así mismo, permiten la evaluación de su 

avance y que los resultados estén de acuerdo con los objetivos propuestos. 

 

El programa de auditoria debe ser suficientemente detallado de manera que sirva 

de guía al auditor y como medio para supervisar y controlar la adecuada ejecución 

del trabajo. 

 

Si se determina que los criterios de auditoría son inadecuados o que los hallazgos 

no son los mismos que se habían previsto según la evaluación preliminar, es 

posible que sea necesaria la modificación del Programa, siendo esencial la 

rapidez con que se realice. 

 

Evaluación del Control Interno.- Es la impresión que se fija en la mente del 

auditor respecto de si el control aplicado es bueno o defectuoso, es decir, si 

permite la consecución plena de sus objetivos o no. 

 

El establecimiento de la evaluación del control interno es como una actividad 

gerencial, al igual que la gestión de riesgos y la implementación de programas 
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anti – fraude, no deberían ser entendidos como instrumentos de mero trámite 

burocrático, sino más bien como una vía para mantener bajo control las 

operaciones, gestionar los riesgos, y reducir las oportunidades de fraude, lo que 

se ha vuelto más extensivo.67 

  

HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

Son los resultados de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios 

de auditoría. Los Hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no 

conformidad con los criterios de la auditoria u oportunidades de mejora.68 

 

Los hallazgos son situaciones o hechos determinados como producto de la 

aplicación de los programas de auditoría, pueden ser de carácter positivo, cuando 

la "condición" es igual al "criterio" y negativos, cuando existe desviación de la 

"condición" respecto del "criterio". 

 

Los hallazgos negativos pueden tener connotación de tipo fiscal, penal, 

administrativo o disciplinaria. 

 

 

Para que las situaciones o hechos determinados se configuren en hallazgos 

deben evaluarse y valorarse en las Mesas de Trabajo, considerando sus causas, 
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efectos y determinando su cuantificación. Todo lo anterior debe ser producto del 

consenso de todos los integrantes del equipo de auditoría. 

 

La evaluación de los hallazgos al momento de efectuarse, el auditor debe 

considerar varios factores relacionados con la entidad tales como: su tamaño, 

complejidad, diversidad de actividades, estructura orgánica y otras actividades. 

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

 Condición.- Es la situación actual encontrada por el auditor al examinar un 

área, actividad, función u operación, es la revelación de “lo que es”. 

 Criterio.- Comprende la concepción de “lo que debe ser”, con lo cual el 

auditor mide la condición del hecho o criterio. 

 Causa.- Es la razón por la cual ocurrió la condición, o también el motivo de 

incumplimiento del criterio de la norma. 

 Efecto.- Es el resultado adverso o potencial de la condición encontrada, 

generalmente representa la pérdida en términos monetarios originados por 

el incumplimiento para el logro de la meta, fines y objetivos 

institucionales.69 
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HOJAS DE INDICES 

 

 
Son claves convencionales de tipo alfabético, numérico o compuesto 

(alfabético – numérico), que permiten clasificar y ordenar los papeles de 

trabajo de una manera lógica para facilitar su identificación, localización y 

consulta. 

 

Los índices de auditoria se utilizan a manera de referencia cruzadas para 

relacionar entre si los papeles de trabajo. De este modo se puede vincular la 

información contenida en dos o más cedulas. Los tipos de índices son:  

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

Es una serie de símbolos que se emplean en las hojas de trabajo para explicar la 

documentación examinada, la procedencia de los datos, la evidencia del trabajo 

realizado y para llevar al lector de la hoja de una parte a otra de la misma.  

 

Es imprescindible explicar en la propia hoja de trabajo el significado de símbolos 

utilizados en su elaboración para que un tercero que no ha participado en su 

elaboración pueda comprender el trabajo efectuado y las conclusiones 

alcanzadas.70 
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REERENCIAS DE AUDITORIA 

 

Se denomina referencias de las hojas de trabajo a los caracteres alfanumérico 

que las identifican y que van a permitir ordenar los papeles de trabajo de una 

forma lógica, facilitando de esta manera su manejo y archivo. 

 

Las referencias dentro de una misma hoja generalmente se escriben con rojo en 

la esquina derecha de la misma; y las referencias cruzadas que se han utilizado 

en su elaboración se escriben con rojo y se sitúan a la izquierda del dato o cifra 

importada y a la derecha de los exportados. 

 

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al término de la auditoria o ciclo de la auditoria los auditores preparan un informe 

escrito con la presentación y el contenido adecuados para garantizar la 

comunicación de los resultados y conclusiones de la auditoria.71 

 

Las disposiciones legales pertinentes, reconocen a la comunicación de los 

resultados en el transcurso del examen como un elemento muy importante, 

especialmente al completar el desarrollo de cada hallazgo significativo y en la 

conferencia final y, por escrito, a través del informe de auditoría que documenta 

formalmente los resultados del examen. 
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Comunicación al Inicio de la Auditoria.- La comunicación inicial, se 

complementa con las entrevistas a los principales funcionarios de la entidad 

auditada, en esta oportunidad a mas de recabar información, el auditor puede 

emitir criterios y sugerencias preliminares para corregir los problemas que se 

puedan redactar en el desarrollo de tales entrevistas. 

 

Comunicación en el Transcurso de la Auditoria.- Con el propósito de que los 

resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y controversias, 

muchas veces insuperables, estos serán comunicados en el transcurso del 

examen, tanto a los funcionarios de la entidad examinada a terceros y a todas 

aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos detectados.  

 

Comunicación al término de la Auditoria.- Este tipo de comunicación se 

efectúa de la siguiente manera: 

 

 Se prepara el informe que contendrá los resultados obtenidos  las 

conclusiones de la auditoria, los cuales, serán comunicados en la 

conferencia final por los auditores de la contraloría a los representantes 

de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el examen. 

 El borrador del informe incluirá los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, estará sustentado en papeles de trabajo, 

documentos que respalden el análisis realizado por el auditor. 

 Los resultados del examen constaran en el borrador del informe y serán 

dados a conocer en la conferencia final por los auditores, 

administradores e las entidades auditadas y demás personas 

vinculadas con él. 
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INFORME DE AUDITORIA 

 

Expresa su opinión sobre los estados financieros de una empresa como resultado 

final de su trabajo, siendo, por lo tanto un vehículo de comunicación entre el 

auditor y los destinatarios y usuarios del mismo quienes no tienen porque tener 

necesariamente, formación contable.72 

 

 

CARACTERISTICAS DEL  INFORME DE AUDITORIA 

 

 Claro.- El auditor expresa de forma clara y precisa su opinión 

 Objetivo.- La opinión manifestada por el auditor en su informe debe estar 

sustentada en la evidencia obtenida que, a su vez, debe estar 

soportada en los correspondientes papeles de trabajo. 

 Conciso.- El auditor debe evaluar el contenido de las cuentas anuales de 

la forma más breve posible, pero incluyendo siempre aquellos aspectos 

necesarios para comprender su opinión. 

 Oportuno.- La opinión del auditor sobre los estados financieros debe 

considerar toda la información relevante producida hasta la fecha de 

emisión del informe, incluidos los hechos posteriores al cierre del 

ejercicio producidos antes de la emisión del mismo en la medida en que 

sean significativos para la presentación de las cuentas anuales.73 
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CLASES DE  INFORME 

 

Informe Corto.- Se emplea usualmente para informar sobre exámenes de 

estados financieros básicos (balance general, estado de resultados, estado de 

cambios en el patrimonio y del flujo del efectivo) de las empresas. 

 

Consiste en una exposición breve del alcance del trabajo realizado y de la opinión 

de los auditores sobre los estados financieros. 

 

 Dictamen con salvedades.- El auditor declara que, con excepción del 

asunto que observa o limitación sufrida en el desarrollo de su trabajo, los 

estados financieros examinados presentan en forma razonable la situación 

financiera, los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo a una 

fecha determinada. 

 Dictamen sin salvedades.- El auditor declara que los estados financieros 

examinados presentan en forma razonable, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera, los resultados de las operaciones, y 

flujos de efectivo de la compañía a una fecha determinada. 

 Dictamen con opinión adversa.- Declara que los estados financieros 

examinados no presentan una situación financiera razonable, ni los 

resultados de operaciones, ni los flujos de efectivo a una fecha 

determinada, con lo cual, el auditor efectúa la calificación más seria que 

existe en su catalogo de opiniones. 

 Dictamen con abstención de emitir una opinión.- El auditor no expresa 

opinión sobre los estados financieros debido a restricciones importantes 

sufridas en el desarrollo de su trabajo que le impiden acceder a 
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documentación comprobatoria para formarse una opinión razonable sobre 

una o varias cuentas importantes de los estados financieros.74 

 

Informe Largo.- generalmente incluyen los párrafos del alcance u opinión del 

auditor (idéntico informe corto recomendado por las normas de auditoría), los 

estados financieros básicos (es en donde expresa su opinión), Información 

complementaria consistente en la historia de la empresa. 

 

 Comentario.- Es la descripción en forma narrativa que realiza el auditor, de 

los hallazgos o aspectos trascendentes, obtenidos en el examen de la 

auditoria. 

 Conclusiones.- Determina si después de haber realizado el examen de 

auditoría las operaciones o cifras que reflejan los estados financieros estén 

presentados razonablemente, así como también los procesos, y el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos, obligaciones tributarias y 

legales. 

 Recomendaciones.- Son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas, con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y construirse en la 

parte más importante del informe. 

 

Estructura del Informe.- El informe de la auditoria es el producto final del trabajo 

realizado, el resultado de las investigaciones llevadas a cabo por el equipo del 

auditor, por lo que reviste especial importancia, no solo respecto a su contenido, 

sino también a su calidad. 75 
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El informe lo elaborara el auditor jefe, y lo enviara al auditado para su conformidad 

y posibles comentarios. 

 

PRIMER CAPITULO 

1. Portada 

2. Identificación y breve descripción de la empresa auditada 

3. Entidad auditora debe hacerse constar el nombre de la empresa 

auditora 

4. Objetivos de la auditoria descripción de los objetivos acordados de la 

auditoria 

5. Alcance de la auditoria Descripción del alcance que ha tenido la 

auditoria, especificando cada uno de los ámbitos que se han estudiado. 

6. Referencias utilizadas es la relación de aquellas normas o 

disposiciones legales utilizadas como referencias en el proceso auditor. 

Deben hacerse constar todas y cada una de las referencias. 

7. Programa de auditoria es la descripción de auditoria que se ha seguido 

especificando el cronograma y los interlocutores que han participado. 

8. Difusión del informe debe dejarse constancia de cuál será la difusión 

del informe y los responsables.76 
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 Fernández, Florentino (2010) Manual para la formación del Auditor (tercera edición) España Editorial Lex Nova. 
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SEGUNDO CAPITULO 

9. Criterios de evaluación de las no conformidades 

10. Conclusiones 

11. Descripción de las no conformidades 

 

TERCER CAPITULO 

 

12. Listados y documentos elaborados suelen adjuntarse los listados de 

verificación utilizados 

 

 

La auditoria finaliza en el momento en que el auditado acepta el informe; sin 

embargo, puede acordarse la realización de un seguimiento de las acciones 

correctoras por parte de la entidad auditora. 
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f.METODOLOGIA 

 

Método Científico.- Este método permitirá aclarar de mejor manera los 

elementos teóricos, con el fin de entender y analizar los Estados Financieros 

presentados por la empresa.77 

 

Método Deductivo.- Mediante este método  conoceré la situación real de la 

empresa, iniciando de lo general a lo particular, y así encontrar las novedades de 

Importadora Ferribianca. 

 

Método Inductivo.- Realiza un estudio partiendo desde lo particular a lo general, 

es decir que analiza y estudia la información recopilada de la empresa de manera 

clara y precisa los hallazgos presentados en los Estados financieros que emite la 

misma.78 

 

Método Analítico.- Permite de manera detallada y ordenada la revisión de 

documentos encontrados que fueron proporcionados por la empresa como son: 

Registro de facturas y actualización de clientes. 

 

Método Sintético.- Luego de un análisis de los datos obtenidos se relacionara los 

hechos encontrados que intervienen en los Estados Financieros.79 
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 Cegarra, José (2012) Métodos de Investigación (primera edición) Madrid – España: Editorial Díaz de Santos 
78

 Fundación BBVA (2011) Prácticas educativas e una sociedad tecnológica XXV Premios Giner de los Ríos a la mejora de 

la calidad educativa (primera edición) Madrid – España Editorial Biblioteca Nueva 
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 Cegarra, José (2012) Métodos de Investigación (primera edición) Madrid – España: Editorial Díaz de Santos 
 



 
 

159 
 

TECNICAS 

Entrevistas.- Esta técnica servirá para obtener la información que se necesita 

conocer y saber para la realización del presente trabajo de tesis.80 

 

Observación.- Describe y registra sistemáticamente las manifestaciones y 

conductas, es decir me permitirá conocer de manera más abierta y directa la 

situación real de la empresa Importadora Ferribianca.81 
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 Merino, María (2010) Introducción a la investigación de mercados (primera edición9 Madrid – España Editorial ESIC. 
81

 Carcel, Francisco (2014) La gestión del conocimiento en la ingeniería del mantenimiento industrial (primera edición) 
Valencia – España Editorial Omnia Science. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Talento Humano: 

 

 Directora de Tesis 

 Aspirante: Moreta Ledezma Verónica Marissela  

 Gerente de Importadora Ferribianca: Delgado Ponton Verónica 

Lucia 

 Contadora: Sra. Verónica Delgado 

 Auxiliar de Contabilidad: Sra. Ayala Adriana 

 

Recursos Materiales: 

 Cámara 

 Computadora, Flash Memory 

 Tinta para la Impresión 

 Hojas de Papel Bond 

 Lápiz, Esfero, Borrador, Cuaderno 

 Calculadora 

 Libros de Consulta 

 Internet 

 Copias, etc. 
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PRESUPUESTO 

 

DETALLE INGRESOS EGRESOS 

Aspirante: Verónica Moreta $ 1500.00  

          Suministros de Oficina  $ 120.00 

          Copias  80.00 

          Internet  100.00 

         Tinta e Impresiones  130.00 

          Anillados  60.00 

          Teléfono  75.00 

          Envió de documentos y proyectos a Loja  80.00 

          Solicitud y Preparación de Documentos  80.00 

          Movilización o Viáticos  160.00 

          Hospedaje  160.00 

          Alimentación  125.00 

          Gastos Varios  330.00 

TOTAL $ 1500.00 $ 1500.00 
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FINANCIAMIENTO 

 

La realización de la tesis lo hare con mis propios recursos económicos, 

cuyo objetivo es poder obtener mi Título de grado de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 
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