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b. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de tesis  denominado “AUDITORÍA  FINANCIERA  A 

LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA TORRES DE LA CIUDAD DE LOJA 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 

DE DICIEMBRE DE  2012” fue realizado con el objetivo general: 

Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros de la Empresa 

Distribuidora Torres de la ciudad de Loja, en el periodo entre el 01 de 

enero al 31 de Diciembre, para lo cual fue necesario cumplir con objetivos 

específicos como: Comprobar el grado de confiabilidad de la información 

financiera y administrativa; así como la organización y responsabilidad del 

área de contabilidad, Establecer el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales, Estatutos, Reglamentos, Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados y Normativa vigente que regulen las actividades 

de la Distribuidora, Evaluar el sistema de control interno con la finalidad 

de promover mejoras en el caso de encontrar falencias dentro del manejo 

de los recursos de la empresa y presentar un informe en el que se 

establezcan comentarios, conclusiones y recomendaciones que le 

permitan al propietario  de la empresa tomar decisiones de manera 

oportuna. 

 

Para su elaboración fue necesario aplicar una metodología con enfoque 

empresarial la misma que se desarrolló en sus etapas correspondientes  
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en donde se elaboraron los respectivos papeles de trabajo que sustentan 

los hallazgos que se presentaron dentro de la auditoría entre los que se 

resalta la falta de Control Interno que se presenta en los rubros auditados, 

como es el caso de la cuenta Caja en donde no se han realizado arqueos 

sorpresivos que permitan verificar saldos reales, de igual forma con 

relación a las Cuentas por Cobrar no se lleva un registro oportuno de los 

créditos otorgados a los clientes además  dentro de la ejecución de la 

auditoría financiera  también se observó que la Distribuidora Torres no 

presenta la de manera correcta  los Estados Financieros  lo cual genera 

inconsistencia,  en relación  al Préstamo Bancario que por su periodo de 

duración de 3 años y cuyo monto es de $ 75.000 debería presentarse en 

los Pasivos a largo plazo y constan en los de  corto plazo, al igual que la 

variación  de la Utilidad que existe entre el Estado de Situación Financiera 

que muestra un valor de $300.759,96 y el Estado de Resultados $ 

106.027,59 existiendo una diferencia de $ 194.732,37 saldo que no ha 

sido distribuido a los trabajadores de la empresa, por ende se realizaron 

los respectivos  Programas,  Cuestionarios y Cedulas Analíticas de cuyos 

procedimientos se presentan ajustes  dentro de la cuenta  Bancos por la 

diferencia de $ 29883,81 entre el Estado de Situación Financiera  y 

Estado de Cuenta Corriente de igual forma la cuenta  Gastos de 

Mantenimiento que en el Anexo Transaccional del mes de Diciembre se 

evidencio una contradicción de $ 3.276,57 con relación al saldo 

presentado en el Estado de Resultados, los mismos que nos llevaron al  
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planteamiento de Cedulas Sumarias y la realización de los 

correspondientes Estados Financieros Auditados.       

 

Entre las conclusiones se establece que la Distribuidora Torres no cuenta 

con  un sistema de control apropiado que le permita realizar los 

movimientos financieros eficaz y eficientemente, los registros de las 

transacciones no  se realizan de manera oportuna, lo cual no permite 

confiar en la información financiera generada, por lo tanto los saldos 

presentados en los Estados Financieros, no reflejan la realidad de la 

empresa, por lo que se concluye que el gerente debe acogerse a los 

correctivos dejados en esta auditoría para mejorar en control interno y 

presentar saldos razonables y confiables. 
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SUMMARY. 

 

This thesis entitled " AUDIT FINANCIAL COMPANY DISTRIBUTOR 

TORRES CITY Loja BY PERIOD FROM 01 JANUARY TO 31 

DECEMBER 2012" was conducted with the overall objective : To 

determine the reasonableness of the Financial Statements Empresa 

Distribuidora Torres city of Loja, in the period from January 1 to December 

31 , which was necessary to meet specific objectives such as: Check the 

degree of reliability of financial and management information as well as 

the organization and responsibility accounting area , set the degree of 

compliance with the laws, statutes and regulations , generally accepted 

accounting principles and applicable legislation governing the activities of 

the Distributor , evaluate the internal control system in order to promote 

improvements in for finding flaws within the resource management of the 

company and submit a report containing comments , conclusions and 

recommendations that will enable the business owner to take timely 

decisions established . 

 

Its preparation was necessary to apply a methodology with the same 

entrepreneurial approach that was developed in stages corresponding 

where the respective working papers that support the findings that were 

presented in the audit including the lack of internal control is presented in 

the audited areas highlights were developed , such as the case where no 
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account is been conducted surprise cash counts for verifying real balances 

, similarly with respect to accounts receivable timely registration of loans to 

customers well into the implementation of the financial audit was not 

carried also noted that Torres Distribuidora not properly presents the 

financial statements which creates inconsistency in relation to Bank Loan 

for your duration of 3 years and whose amount is $ 75,000 should be in 

the long-term liabilities and are reflected in the short term , as well as the 

variation in income between the statement of financial position showing a 

value of $ 300,759.96 and $ 106,027.59 Income Statement with a 

difference of $ 194,732.37 balance that has not been distributed to 

workers company , therefore the respective programs , questionnaires and 

procedures Cedulas Analytics whose settings are shown in the Banks 

account for the difference of $ 29,883.81 between the Statement of 

Financial Position and Statement Current is conducted the same way 

Maintenance costs account that Annex Settlement of December a 

contradiction of $ 3,276.57 with respect to the amount disclosed in the 

Income Statement , the same approach that led us to Cedulas Summary 

and making the States was evident financial Statements . 

 

Among the conclusions states that Distribuidora Torres does not have a 

proper control system that allows you to efficiently and effectively perform 

financial transactions , records of transactions are not performed in a 

timely manner , making it impossible to rely on the financial information 
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generated therefore the balances in the financial statements do not reflect 

the reality of the company , so it is concluded that the manager must 

invoke corrective left in this audit to improve internal controls and balances 

present reasonable and reliable . 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

Para que las actividades se desarrollen con éxito en el campo contable y 

administrativo se requieren de controles en la utilización de los recursos 

humanos, materiales y financieros. Por lo tanto la ejecución de la auditoria 

con orientación financiera se ha convertido en una herramienta importante 

puesto que permite evaluar las cuentas y determinar si sus saldos afectan 

a la eficiencia y efectividad con que se deben presentar los Estados 

Financieros, así como cualquier otra documentación que sustentan a los 

mismos, con el fin de brindar un apoyo al propietario para la toma de 

decisiones. 

 

En este contexto el presente trabajo pretende brindar un aporte valioso al 

propietario de la empresa, al evaluar su capacidad de organización 

financiera y control interno para determinar la razonabilidad de sus 

Estados Financieros y la elaboración de un instrumento de suma 

importancia expresada en el informe que contiene los resultados 

obtenidos, conclusiones y recomendaciones sujetas a corregir acciones y 

procedimientos administrativos y financieros.  

 

El contenido de la investigación presenta Titulo, Resumen, que es la 

síntesis del trabajo realizado la Introducción, aquí se explica tres 

aspectos como la importancia del tema el aporte de la entidad investigada 
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y una breve síntesis de la investigación, Revisión de Literatura, aquí se 

expone los elementos teóricos como el tema investigado, especialmente 

se presenta conceptos y definiciones relacionadas con la auditoría 

financiera en el sector privado, seguidamente  Materiales y Métodos, 

explica, como y cuando se utilizaron lo diferentes materiales , los métodos 

científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético en el desarrollo de la 

investigación en los  Resultados , se expone una breve síntesis histórica 

de la entidad, y se expone la práctica realizada, Discusión aquí se 

confronta los objetivos planteados con los resultados de la investigación; 

se finiquita con la presentación de las Conclusiones y 

Recomendaciones que servirán para corregir las falencias que se han 

encontrado dentro de la auditoria, por último se presenta la   Bibliografía, 

aquí se expone los documentos , libro, y demás textos que se utilizaron 

para sustentar la información teórica del tema  y en Anexos, se presentan 

algunos documentos que ayudaron en al proceso de investigación. 
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d. REVISIÒN DE LITERATURA. 

 

AUDITORÍA. 

  

DEFINICIÓN. 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, 

con la finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas 

legales y elaborar un informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la 

gerencia. 

 

“La auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de 

las haciendas, para observar su exactitud; no obstante, este no es su 

único objetivo. 

 

OBJETIVOS. 

 

Es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales expresan, en todos sus 

aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de la empresa o entidad auditada, así como el resultado de sus 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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operaciones, de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

                 

Por lo tanto se trata de una excelente fuente de información para el 

análisis financiero ya que permite verificar la veracidad de la información 

contenida en las cuentas anuales emitida por las empresas objeto de 

estudio. De este modo el analista podrá evaluar la fiabilidad y validez de 

los datos empleados. 

 

Por todo lo antes expuesto se plantean los objetivos más sobresalientes 

de la auditoría como son: 

 Plantear recomendaciones que permitan el mejoramiento de la 

administración. 

 Sugerir acciones correctivas en caso de ser necesarias. 

 Garantizar que la información dictaminada sea útil en la toma de 

decisiones. 

 Determinar si los recursos de la entidad han sido utilizados en forma 

eficiente y efectiva”.1 

 

IMPORTANCIA. 

 

“Quien cuenta con información confiable, veraz, oportuna y completa, 

adquiere poder. Poder para hacer, para cambiar cosas y situaciones, para 

                                                           
1
 AGUIRRE ORMAECHEA  Juan , Auditoría y Control Interno Nueva edición pag, 9-10 
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tomar mejores y bien soportadas decisiones. De aquí surge la vital 

importancia de la auditoría financiera como elemento de la administración, 

que ayuda y  coadyuva en la obtención y proporcionamiento de 

información contable – financiera y su complementaria administrativa y 

operacional, base para conocer la marcha y evolución de la organización 

como punto de referencia para guiar su destino”.2 

 

FINALIDAD. 

 

La auditoría financiera tiene como finalidad el examinar los estados 

financieros y a través de ellos las transacciones contables realizadas por 

la entidad, con la finalidad de emitir una opinión técnica y profesional con 

respecto a la razonabilidad de la posición financiera de la empresa. 

 

“Los fines de auditoría son los aspectos bajo los cuales su objeto es 

observado. Podemos escribir los siguientes: 

 Indagaciones y determinaciones sobre los Estados Financieros. 

 Descubrir errores y fraudes. 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y   

contribuir al fortalecimiento de la gestión financiera y promover su 

eficiencia operativa 

 Prevenir los errores y fraudes”.3 

                                                           
2
 SANTILLANA GONZALEZ Juan Ramón, Auditoria Interna Integral Administrativa Operacional, Pag 

159  
3
AGUIRRRE ORMAECHEA  Juan , Auditoría y Control Interno Nueva edición pag, 10 
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CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiendo de quién lo ejecuta: 

 

“Auditoría interna.-Existe cuando el auditor tiene una relación de 

dependencia con la empresa que lo contrata. La revisión se centra sobre 

el grado de cumplimiento del control interno de la entidad. 

 

Auditoría externa.-Cuando el auditor es una persona independiente que 

cumple los requisitos establecidos en la ley. El trabajo se centra sobre la 

razonabilidad de los documentos contables. 

Clasificación de 

la Auditoria  

Quien 

Ejecuta  

Quien  

Realiza 

Según su 

Alcance  

Según su 

Naturaleza 

 Interna  

 Externa  

 Pública  

 Privada  

 Integral  

 Especial 

 

 Financiera  

 Gestión 

 Operacional 

 Computarizada 

 Ambiental 

 Forense  

FUENTE: AGUIRRE ORMAECHEA Juan, 
Auditoría y Control Interno. Pág. 12 
ELABORADO POR: Las Autoras 
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Dependiendo de quien la realiza: 

 

Pública.- La Auditoría Gubernamental es el mejor medio para verificar 

que la gestión pública se haya realizado con economía, eficiencia, eficacia 

y transparencia, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  

 

La confianza depositada en el auditor gubernamental ha aumentado la 

necesidad de contar con normas modernas que lo orienten y permitan 

otros se apoyen en su labor. 

 

Privada.- Es realizada por firmas auditoras independientes en donde se 

emiten  informes cortos ya que se trata de una auditoría contable y se 

limitan a pronunciarse sobre si las cuentas son o no veraces. 

 

Según su alcance: 

 

Auditoría Integral.- Es un examen total a la empresa, es decir,    que se 

evalúan los estados financieros y el desempeño o gestión de la 

administración. 

 

Examen Especial.- Es el examen objetivo, profesional e independiente, 

que se realiza específicamente en un área determinada de la entidad, ya 

sea ésta financiera o administrativa, con el fin de verificar información 

suministrada o evaluar el desempeño. 

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Según su Naturaleza: 

 

Auditoría Financiera.- Es un examen a los Estados Financieros que 

tiene por objeto determinar si los estados financieros auditados presentan 

razonablemente la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).  

 

Auditoria de gestión: Trata de evaluar el modo de operar de la empresa 

en términos de eficiencia, eficacia y economía. La auditoría operativa es 

el servicio que presta el auditor, externo o interno, con la finalidad básica 

de determinar si el control interno operante es el mejor que se puede 

conseguir, para asegurar que las diferentes transacciones se están 

realizando de la forma más ventajosa posible. 

 

Auditoría Operacional.- Es un examen objetivo, sistemático y profesional 

de evidencias, llevado a cabo con el propósito de hacer una evaluación 

independiente sobre el desempeño de una entidad, programa o actividad, 

orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los 

recursos humanos y materiales para facilitar la toma de decisiones. 

 

Auditoría Ambiental.- Es un examen a las medidas sobre el medio 

ambiente contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo 

adecuadamente. 
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Auditoría Computarizada.- Examen que se practica a los recursos 

computarizados de una empresa, comprendiendo: capacidad del personal 

que los maneja, distribución de los equipos, estructura del departamento 

de informática y utilización de los mismos. 

 

Auditoría Forense.- Investiga, analiza, evalúa, interpreta, y con base en 

ello testifica y persuade a jueces, jurados y a otros acerca de la 

información financiera sobre la cual pesa una presunción de delito. La 

ciencia forense aplicada a la investigación legal ha avanzado a pasos 

agigantados en los últimos tiempos, pero hasta ahora apenas si se sabe 

de la Auditoria Forense como tal, término que suscita todavía muchas 

preguntas y no pocas respuestas.”.4 

 

AUDITORÍA FINANCIERA. 

 

Definición.  

 

“Puede definirse como el examen de los estados financieros básicos 

preparados por la administración de una entidad económica, con objeto 

de opinar respecto así la información que incluyen, está estructurada de 

acuerdo con las normas de información financiera aplicables a las 

características de sus transacciones. 

                                                           
4
http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/clasificacion-auditoria 

http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/clasificacion-auditoria


DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 
17 

La precedente definición permite deducir, que en la auditoría existen: 

a) Un profesional que es independiente; 

b) Un objeto presentado generalmente por los estados contables de la 

c) sociedad, pero también pero que  puede comprender también otro tipo 

de información. 

d) Una acción llevada a cabo por el sujeto, consistente en el examen del 

objetivo”.5 

 

Objetivo. 

 

El objetivo principal de la auditoría de los estados financieros de una 

sociedad, considerados en su conjunto, es la emisión de un informe 

dirigido a poner de manifiesto una opinión técnica sobre si dichos estados 

financieros expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 

del patrimonio y la situación financiera de la sociedad, así como el 

resultado de sus operaciones en el periodo examinado, de conformidad 

con lo principios y normas de contabilidad generalmente aceptados lo que 

incluye:  

 El mantenimiento de los registros contables y los sistemas de control 

interno adecuados. 

 La elección y la aplicación de los principios y normas contables 

apropiadas. 

                                                           
5
GABRIEL SÁNCHEZ  Curiel, Auditoria de Estados Financieros, pág. 2 
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 La salvaguarda de los activos de dicha sociedad”.6 

PROCESO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
 AGUIRRE ORMAECHEA  Juan , Auditoría y Control Interno Nueva edición pag, 15 
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FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA. 

 

“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 y creativa, positiva e imaginativa, 

debe seleccionar las tareas, por lo tanto esta actividad debe recaer en los 

miembros más experimentados del grupo.  

 

Objetivo. 

 

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 efectiva. 

 

Proceso de la Planificación. 

 

En el proceso de la planificación existen dos fases que son: planificación 

preliminar y planificación específica.  

 

La Planificación Preliminar.- La planificación preliminar tiene el 

propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad y 
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las principales actividades sustantivas y adjetivas, a fin de identificar 

globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría, 

cumpliendo los estándares definidos para el efecto.  Es un proceso que se 

inicia con la emisión de la orden de trabajo, continúa con la aplicación de 

un programa general de auditoría y culmina con la emisión de un reporte 

para el conocimiento del Director de la Unidad de Auditoría.  

 

La Planificación Específica.- En esta fase se define la estrategia a 

seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los 

recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el 

control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar 

los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la 

fase de ejecución, mediante los programas respectivo”.7 

 

CONTROL INTERNO. 

 

Definición:  

                                                                                                                    

El control interno comprende, el plan de organización y todos los métodos 

y medidas coordinadas, adoptadas dentro de una empresa  para 

salvaguardar sus bienes, comprobar la exactitud y veracidad  de los datos 

contables, promover la eficiencia y estimular el seguimiento. 

                                                           
7
UNL, El control Integral Posterior en el Sector Público y Privado , Modulo 7, Loja 2011, 

Pág.19,22,23,70 
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Objetivos. 

 

El sistema de control interno tiene objetivos generales los siguientes.  

 Aportar seguridad en la gestión empresarial al prevenir errores y 

fraudes, proteger los activos de la entidad y dar lugar a una fiabilidad de 

los registros contables e información económica -  financiera. 

 Obtener eficiencia de la operativa organizativa de la entidad al 

desarrollar el seguimiento y cumplimiento de las políticas y 

procedimientos empresariales y definidos y establecidos y establecidos 

por la dirección. 

 

.Esquema  de clases de control  interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO 
Tiene relación con las  políticas, 
estrategias y organización de la 
empresa, así como la evaluación 
de procesos de dedición en 
cuanto al grado de eficiencia, 
efectividad y economía 

 

POSTERIOR 
Se aplica a las actividades 
institucionales con posterioridad a 
su ejecución Estará a 
responsabilidad de la unidad de 
auditoría o un auditor externo  

 

CONTINUO 
Inspección continúa de las 
actividades en la ejecución  de 
operaciones financieras y 
administrativas. 

 

PREVIO 
Los servidores analizar las  
actividades antes de su 
autorización o ejecución en 
legalidad y veracidad, de 
acuerdo a los y 
presupuestos. 
 

FINANCIERO 

Protección  de los recursos  y 

verificación de la exactitud y 

confiabilidad de registros e 

informes  financieros.  
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Esfera esquemática del control interno y sus elementos 
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En el sistema de control interno el control contable tiene una gran 

importancia por la veracidad que da lugar a toda la organización contable; 

sin embargo no hay que olvidar que en la empresa también existe un 

sistema administrativo que no solo se apoya en la contabilidad, sino que 

contempla un total de funciones que contribuyen a la marcha de los 

distintos sistemas operativos de la misma.  

 

Alcances. 

 

En todo sistema do control interno se deben definir alcances los cuales 

variarán  dependiendo de las distintas características que integran la 

estructura del negocio. La responsabilidad en la decisión de estos 

alcances para un adecuado control recae siempre en la dirección en 

función de sus necesidades y objetivos”8. 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 

“Es la conclusión después del estudio realizado, que dictamina que dicho 

control es eficaz o no, es decir, si permite, limita o impide la consecución 

de los objetivos.                                                                                                  

 

La forma en que se debe concluirse si el control interno es razonable o  

                                                           
8
 AGUIRRE ORMAECHEA  Juan , Auditoría y Control Interno Nueva edición pag, 189-191 
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insuficiente, se basa en la comparación con mininos ideales de control 

interno o con las medidas y prácticas vigentes.”9  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN. 

 

“Como se estudia y evalúa el Control Interno la tradición académica y la 

práctica profesional han establecido los siguientes métodos para el 

estudio del sistema de control interno. 

 

Método Descriptivo: Como su nombre lo indica, consiste en la 

descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el personal 

en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, 

haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con 

esas actividades y procedimientos. 

 

Método Gráfico: Es aquel que señala por medio de cuadros y gráficos el 

flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares donde se 

encuentran establecidos las medidas de control para el ejercicio de las 

operaciones. Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos 

o aspectos donde se encuentran debilidades de control; aun cuando hay 

que reconocer que se requiere mayor inversión de tiempo por parte del 

auditor. 

                                                           
9
 PÉREZ TORAÑO Luis Felipe, Auditoría a los Estados Financieros teoría y práctica pág.50-51 
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Método de Cuestionarios: Este método consiste en el empleo de 

cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen 

preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones y 

quien tiene a su cargo las funciones.”.10 

 

RIESGO DE AUDITORÍA. 

 

“Es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por haber 

detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el 

sentido de opinión vertida en el informe.  

 

Riesgo Inherente.- Es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores o irregularidades significativos, antes de considerar 

la efectividad de los sistemas  de control. 

 

Riesgo de Control.-Es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas 

en forma oportuna.    

 

Riesgo de Detección.- Es el riego de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los 

estados contables.  

                                                           
10

 SANTILLANA GONZÁLEZ  J.R Manual del Auditor, Elementos de Auditoría pág.165-166 
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Evaluación del Riesgo de Auditoría. 

 

Es proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad de 

los factores de riesgo, se mide el nivel del riesgo presente en cada caso.  

El nivel riesgo de auditoria suele medirse en cuatro grados posibles: 

 Bajo. 

 Medio. ”.11 

 Alto  

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 

”En esta fase el auditor debe aplicar los procedimiento establecidos en los 

programas de auditoria y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

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

causa que motivaron cada desviación o problema identificativo.12 

 

TÉCNICAS DE AUDITORÍA. 

 

“Son métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza 

para obtener la evidencia y certeza necesaria para fundamental su 

opinión, con relación al examen realizado. 

                                                           
11

SLASSE Carlos A. GARDIEZ Juan C, Auditoría un  nuevo Enfoque Empresarial pág.73-76 
12

GARCIA Luis Arturo, técnicas  de Auditoría Financiera pag 35 
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Clases de Técnicas. 

 

1. Técnica de verificación ocular. 

 

Observación: Es el examen ocular realizado por el auditor para 

cerciorarse como se ejecutan las operaciones y las actividades de la 

entidad. 

 

Comparación: Es el acto de observar similitud o diferencia existente 

entre dos o más elementos o componentes. 

 

2. Técnica de verificación verbal. 

 

Indagación: Es el examen  a través de cual se realizan, indagaciones, 

seguimiento sobre determinadas actividades, operaciones, datos, 

partidas. 

 

Entrevista: Es el acto mediante el cual se efectúan preguntas  al 

personal. 

 

3. Verificación Escrita. 

 

Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica obtenida y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación a fin 

de establecer su conformidad con los criterios técnicos y normativos. 
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Confirmación: Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de los 

registros y documentos analizados a través de información directa y 

distinta a la examinada. 

 

Tabulación: Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los 

resultados obtenidos en las áreas examinadas de manera que facilite la 

elaboración de las conclusiones. 

 

4. Técnica de Verificación Documental. 

 

Comprobación: Consiste en examinar documentos sustentatorios  para 

determinar si están adecuadamente presentados. 

 

5. Técnica de Verificación Física.  

 

Inspección: Consiste en la revisión de la documentación respaldo así 

como, en la inspección física o en el recuento de los bienes tangibles 

tales como existencias o activos fijos”.13 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA. 

 

“Son el conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a 

un  grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros 

                                                           
13

 GARCIA Luis Arturo, técnicas  de Auditoría Financiera pag 32-40 
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sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene sus 

bases para fundamentar su opinión. 

 

Debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento 

que necesita para fundar su opinión en una sola prueba, es necesario 

examinar cada partida o conjunto de hechos mediante varias técnicas de 

aplicación simultánea o sucesiva. 

 

Derivado de la anterior se puede deducir que, en la práctica, la 

combinación de dos o más técnicas de auditoría da origen a los 

denominados Procedimientos de Auditoría. La conjugación, en la práctica 

de los dos o más procedimientos de auditoría deriva en Programas de 

Auditoría. Y el conjunto de programas de auditoría da lugar al Plan de 

Auditoría”.14 

 

Clasificación de los Procedimientos. 

“Los procedimientos de evaluación aplicados más consistente en auditoría 

son: 

 Estudio general. 

 Análisis. 

 Inspección. 

 Confirmación. 

                                                           
14

 SANTILLANA GONZALEZ J.R, Manual del Auditor , Elementos de Auditoría, Pag 85-89 
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 Investigación. 

 Revisión. 

 Declaración. 

 Certificación. 

  Observación. 

 Cálculos. 

 Reconciliaciones”. 15 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA. 

 

“El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia 

necesaria que le permita asegurarse de que las transacciones, registros 

contables y saldos de los estados financieros son verdaderos y exactos. 

  

Prueba sustantiva. 

 

Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de conseguir 

evidencia que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y validez 

de los datos producidos por el sistema contable de la empresa auditada. 

La característica esencial de las prueba sustantiva es que está diseñada 

para llegar a una conclusión con respecto al saldo de una cuenta, sin 

                                                           
15

 PEÑA BERMUDEZ Jesús María, Control, Auditoría y Revisión Fiscal, Tercera Edición, Pag. 67  
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importar los controles contables internos sobre los transacciones que se 

reflejan en él. 

 

Prueba de cumplimiento o control. 

 

Es la comprobación de una o más técnicas de control interno que estaban 

en operación durante el periodo auditado. Por lo general no es necesario 

probar todas las técnicas identificadas en los sistemas de evaluación que 

contribuyen al logro total o parcial de los objetivos del control del ciclo.  

 

Prueba de doble propósito. 

 

Cuando sea eficiente, la prueba del control interno podría ser realizada 

concurrentemente con la prueba  de los detalles de la misma transacción.  

 

Prueba de seguimiento. 

 

Hace referencia al cumplimiento de las normas general mente aceptada, 

esta comprueba que se esté cumplido con las normas y procedimiento 

correspondientes en las pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

 

Como parte de proceso de auditoría, los auditores internos deberán hacer 

un seguimiento sobre el hallazgo aportado que requiera alguna acción 
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para asegurarse que la administración ha solucionado oportuna y 

adecuadamente las observaciones de auditoría”.16 

 

EVIDENCIAS. 

 

“La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para 

extraer conclusiones en las cuales sustenta su opinión. 

 

Clases  de Evidencias. 

  

Cada tipo de evidencia se comenta por separado, conjuntamente con los 

objetivos de auditoría a los que cada uno les es más relevante, los tipos 

de evidencia no son excluyentes y se identifican los siguientes como los 

más importantes: 

 

Evidencia Física. 

 

Esta forma de evidencia es ampliamente conocida por el auditor en la 

verificación de saldos de activos intangibles, la evidencia física se obtiene 

a través de un examen físico de recursos que proporciona al auditor un 

conocimiento personal de la existencia de un bien. 

 

                                                           
16

GARCIA Luis Arturo, técnicas  de Auditoría Financiera pag 41-46 
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Evidencia Documental. 

 

Este tipo de información verificadora incluye cheques, facturas, contratos 

y actas de asamblea. Generalmente tales documentos están contenidos 

en los archivos del cliente y se tienen disponibles para el auditor al 

momento en que se soliciten. 

 

Evidencia Matemática. 

 

Este tipo de evidencia surge de los cálculos que realiza repetidamente el 

auditor. Los cálculos generalmente proporcionar evidencia confiable 

relacionados con los objetivos de la auditoria de precisión y valuación. 

 

Evidencia Oral. 

 

Durante la auditoria, el contador deberá hacer investigaciones orales 

frecuentes con los funcionarios y empleados del cliente. La evidencia oral 

pocas veces es de confiar por sí sola. Su principal valor para el auditor 

descansa en el corroborar otra materia de evidencia y revelar asuntos que 

ameriten mayor investigación y documentación. 

 

Evidencia Analítica. 

 

Este tipo de evidencia incluye el uso de razones y comparaciones de 

datos del cliente con respecto a tendencia de la industria, condiciones 
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económicas generales y resultados de compañía pasados a proyectados. 

La evidencia analítica proporciona una base de respaldo para una 

inferencia respecto a la razonabilidad de una partida específica de un 

estado financiero”. 17  

 

Nuevas Evidencias Encontradas. 

 

“En el transcurso de la auditoría se puede encontrar nuevas evidencias 

que modifiquen las apreciaciones contenidas en los informes preparados 

por las diversas unidades administrativas u operativas de la entidad, 

proyecto o programa, sus causas pueden originarse en errores no 

intencionales, omisiones, interpretaciones equivocadas, irregularidades, 

errores deliberados o acciones ilegales. 

 

En estos casos los auditores deben evaluar la distorsión de la información 

relevada y medir su efecto con el propósito de definir y calificar la 

intencionalidad de la acción, considerando las causas que la generaron y 

el grado que pueda afectar a la información examinada. 

 

Deberá también identificarse si los controles claves aplicados en forma 

manual funcionan efectivamente y no fueron suficiente para evitar el error 

detectado, si existen implantados nuevos controles que eviten estas 

                                                           
17

 BOYNTON William , Auditoria Moderna 2ª impression pág 101-105 
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posibilidades, ya sean errores derivados de la acción humana o de 

procedimientos automatizados, si los procedimientos de supervisión no 

son suficientes”.18 

 

MUESTREO. 

 

Definición: 

 

“Es el proceso de determinar una muestra representativa que permita 

concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de transacciones y 

saldos. Por muestra representativa se entiende una cantidad dada de 

partidas que, considerando los valores otorgados a elementos tales como  

el “riego”, permita inferir que el comportamiento de esa muestra es 

equivalente al comportamiento del universo. 

 

Objetivos.  

 

La aplicación del muestreo en la auditoria tiene los siguientes objetivos: 

 Obtener evidencia del cumplimiento de los procedimientos de control 

establecidos. 

 Obtener evidencia directa sobre la veracidad de las operaciones y los 

saldos que incluyen en los registros contables.   

                                                           
18

 MADARIAGA Juan, Manual Práctico de Auditoría, pag. 258  
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Clasificación. 

 

a) De depreciación.- Los ítems a ser incluidos en la muestra son 

determinados de acuerdo a criterio en este tipo de muestreo el tamaño, 

selección y evaluación de muestras son completamente subjetivas, por lo 

tanto es más fácil que ocurran desviaciones. Esta técnica es la más 

tradicional que viene aplicando el auditor, se sustenta en la base del juicio 

personal. 

 

b) Estadístico.-  Aplica técnicas estadísticas para el diseño, selección y 

evaluación de la muestra; provee al auditor de una medición cuantitativa 

de su riesgo.  

Este muestreo ayuda al auditor a: Diseñar una muestra eficiente, Medir la 

eficiencia de la evidencia comprobatoria obtenida, Evaluar los resultados 

de la muestra.”19 

 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 

 

“El hallazgo en la auditoría tiene el sentido de obtención y síntesis mide 

información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad 

administrativa u otro asunto evaluado y que los resultados sean de interés 

para los funcionarios de la entidad auditada. 

                                                           
19

 SULLIVAN GNOSPELIOS Defliese Jaenicke, Auditoría Montgomey, segunda edición 1999 
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Una vez que se encuentra con la evidencia real obtenida durante la 

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

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

conjunto, considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable.  

 

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

comprobar si los objetivos determinados para cada componente y para los 

estados financieros en su conjunto han sido alcanzados. 

 

También se considera si la evidencia contradice alguna decisión tomada 

durante la planificación para lo cual se considerará lo siguiente: 

 

Observaciones de auditoría. 

 

Pueden surgir evidencias contrarias a las afirmaciones contenidas en los 

informes de gestión y financieros o que creen dudas respecto a la 

eficiencia y efectividad con que se utilizan los recursos de la entidad.  

 

 Los errores están constituidos por omisiones no intencionales al 

realizar unos pasos de control, un cálculo matemático, fallas 

administrativas en los registros, en la aplicación de la normativa 

técnica y en los principios de control interno, administrativos y 

financieros. También son identificados como interpretaciones erróneas 
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de hechos que existían al momento que fueron preparados los 

informes de gestión y financieros. 

 

 Las irregularidades son distorsiones intencionales en los informes de 

gestión y financieros, tales como los errores deliberados en las 

afirmaciones de la alta dirección o en el uso de los recursos de la 

entidad. 

 

 Las acciones ilegales son actos que presuntamente violan leyes o 

reglamentos e incluye la colusión, los sobornos y otros pagos 

dudosos. 

 

Causas que Originen  las Observaciones. 

 

Generalmente la causa fundamental de la observación está encubierta y 

su ubicación requiere persistencia y conocimiento. Si no se identifica la 

causa de una observación, se pone en peligro la auditoría al desconocer 

sus implicaciones potenciales en los hallazgos.  

 

Implicaciones de las observaciones en la evidencia sustantiva. 

 

Para cada observación identificada como evidencia sustantiva, es 

necesario determinar la magnitud y los componentes afectados. El interés 
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recae en reconocer si estas situaciones individual o globalmente provocan 

errores significativos en los informes financieros. 

 

La presencia de errores monetarios indica que existe debilidad en el 

control y que éstas deben ser evaluadas al analizar la confianza en los 

controles. Los errores monetarios identificados directamente al aplicar los 

conocimientos de auditoría son “los errores conocidos”. Sin embargo, se 

debe estimar el error que sería identificado si se examinan todas las 

partidas del universo en lugar de examinar solo una muestra de ellas.    

 

La estimación del error, incluyendo el error conocido, constituye el “error 

más probable”. 

 

Incertidumbres y estimaciones. 

 

El riesgo de que los informes financieros estén distorsionados, es mayor 

en el caso de operaciones y transacciones que involucran estimaciones o 

la aplicación de criterios técnicos los cuales no son susceptibles de 

mediciones precisas, por lo tanto, la evidencia de auditoría de utilizarse 

para determinar el rasgo de los montos razonables para tales 

estimaciones o criterios. Ninguna estimación puede ni debe considerarse 

precisa con certeza absoluta”.20 

                                                           
20 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera 
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PAPELES  DE TRABAJO. 

 

“Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente  que contienen 

los datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como 

la descripción de las pruebas realizadas  y los resultados de las mismas 

sobre los cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe”.21 

 

Objetivo. 

                                                                                                                          

“El objetivo fundamental de los papeles de trabajo es suministrar 

evidencia de los procedimientos de trabajo realizado y los comentarios 

detallados que respaldan la opinión. 

 

Propiedad y Custodio. 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, quien  podrá facilitar 

copias o extractos de sus papeles a la entidad auditada.  

 

Así mismo podrá facilitar el acceso a estos papeles a terceros, como otros 

auditores, pero siempre con consentimiento expreso de los 

administradores de la entidad. El auditor deberá facilitar los 

procedimientos necesarios para garantizar la custodia de los papeles 

                                                                                                                                                               
Gubernamental. Quito Ecuador,  agosto 2008. 
21

SANTILLANA GONZÁLEZ  J.R Manual del Auditor, Elementos de Auditoría pág.93  
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durante el tiempo necesario para cumplir con los requerimientos legales al 

respecto. 

 

Características de los papeles de trabajo. 

 

Como características comunes que deberán contener unos buenos 

papeles de trabajo, cabe destacar los siguientes: 

 Deben ser completos. 

 Deben ser concisos. 

 Deben ser claros. 

 

Propósito de los Papeles de Trabajo. 

 

Los propósitos fundamentales  de los papeles de trabajo es suministrar 

evidencia de los procedimientos  de trabajo realizados y los comentarios 

detallados que respaldan la opinión los cuales son: 

 

 Los papeles de trabajo le permiten tanto al Auditor como al Revisor 

fiscal dejar constancia de los procedimientos por él seguidos, de las 

comprobaciones y de la información obtenida. 

 

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de los resultados 

obtenidos en dicho trabajo. 
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 Suministrar la base para los informes y opiniones del Auditor 

Independiente o del Revisor  Fiscal. 

 

 Constituir una fuente de información concerniente a detalles de saldo 

de cuentas, rubros de  los estados financieros y otros datos obtenidos 

en relación con el examen o  para efectos posteriores a la realización 

del mismo, como futuras Auditorías. 

 

Clases de Papeles de Trabajo. 

 

Papeles de Trabajo Generales. 

 

Son aquellos papeles que por su naturaleza o significado tiene uso y 

aplicación general y que no corresponden a una cuenta u operación. 

 

 Programa de Auditoría. 

 Evaluación de Control Interno. 

 Hoja principal de trabajo. 

 Resumen de ajuste y reclasificaciones. 

 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general. 

 Borrador del informe. 

 

 

Papeles de Trabajo Específicos. Son aquellos que se relacionan con 

una cuenta o un grupo de ellas del mayor general o mayor auxiliar. Estos 

papeles de trabajo corresponden de manera básica lo siguiente: 
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 Cédulas Sumarias 

 Cédulas Analíticas 

 Cédulas Narrativas  

 Cédulas Mixtas”.22 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA. 

 

Definición. 

 

“Es la culminación, el resultado principal del proceso de planeación y 

refleja por lo tanto, los juicios en que se basa. Es esencial para todos los 

niveles de responsabilidad. Al responsable de la auditoría le da la 

seguridad de que el trabajo se planeó adecuadamente; el auditor que 

ejecuta el trabajo le sirve como base de planeación y supervisión; y para 

el auxiliar es una guía para la ejecución del trabajo. 

 

Clasificación. 

 

a) Tomando en consideración el grado de detalle al que llegan, los 

programas de auditoría se clasifican en: 

 

Programas Generales.- Son aquellos que se limitan a un enunciado 

genérico de los procedimientos de auditoría que se deben aplicar, con 

medición de los objetivos particulares en cada caso diferente. 

                                                           
22

 Aguirre Ormaechea  Juan , Auditoría y Control Interno Nueva edición pag, 35-39 
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Programas Detallados.- Son aquellos en los que se describe con mucha 

minuciosidad, la forma práctica de aplicar los procedimientos de auditoría.  

 

b) Tomando en consideración que tienen con un trabajo concreto, los 

programas de auditoria se clasifican en de la siguiente manera que se 

presenta a continuación : 

 

Programas Estándar.- Son aquellos en que se enuncian los 

procedimientos de auditoría a seguir, en casos o situaciones aplicables a 

un número considerable de empresas o a todas las que forman la mayoría 

de la cliente de un despacho. 

 

Programas Específicos.-Son aquellos que se preparan o formulan 

concretamente para cada situación particular. 

 

Ventajas. 

 

 Proporcionan un plan a seguir, con el mínimo de dificultades y 

confusiones. 

 

 El supervisor encargado de la auditoría puede planear las tareas que 

habrán de realizar sus ayudantes utilizando al máximo su capacidad. 
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 Cuando se concluya la auditoría, el programa sirve para verificar que 

no hubo omisión alguna en los procedimientos. 

 

 Si el encargado de la auditoría es asignado a otro trabajo, su sucesor 

puede observar rápida y fácilmente lo realizado y lo pendiente de 

hacer. 

 

 Sirve de guía al hacer la planeación de auditorías futuras. En él se 

anotan tanto las áreas débiles como las fuetes, por lo que se refiere al 

control interno. El auditor estará en aptitud de aumentar o reducir el 

programa, previamente a la iniciación de la revisión, con el fin de 

investigar problemas especiales. 

 

 El programa capacita al auditor para determinar fácil y rápidamente, el 

alcance y la efectividad de los procedimientos que empleara en la 

revisión. 

 

Desventajas. 

 

 El programa prefijado inhibe al auditor, pus este se concreta a 

desempeñar las tareas señaladas, considerando que no debe hacerse 

más. 
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 El emplea o de un programa de auditoría, da como resultado una 

auditoría corriente y de cajón. 

 

 Puede ejecutarse trabajo innecesario cuando el control interno sea 

eficiente, o cuando los errores no sean de importancia en cuanto a su 

monto”.23 

 

ARCHIVOS DE AUDITORÍA. 

 

“Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permitan un 

acceso fácil a la información contenida en los mismos.   

 

Archivo Permanente. 

 

 El objetivo principal de preparar y mantener un archivo permanente es el 

de tener disponible la información que se necesita en forma continua sin 

tener que reproducir  esta información cada año. El archivo permanente 

debe contener toda aquella información que es válida en el tiempo y no se 

refiere exclusivamente a un solo período.  

 

Este archivo deberá contener por lo menos la siguiente información: 

 Datos generales. 

                                                           
23

 SÁNCHEZ ALARCÓN Javier, Programas de Auditoría Decima primera Edición 2000, pag,29-33 
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 Información contable. 

 Escrituras y contratos. 

 Otros datos. 

 

Archivo Corriente. 

  

Este archivo recoge todos los papeles de trabajo relacionados con la 

auditoría específica de un período, comprende dos tipos de archivos: 

 

Archivo General. 

 

Los papeles referentes a asuntos generales deberán archivarse en una o 

varias carpetas consecutivas. 

 

El contenido de estas carpetas suele ser el siguiente: 

 Copia del informe 

 Copia de la carta de recomendaciones 

 Carta de presentación 

 Estados financieros definitivos 

 Relación de ajustes de auditoria propuestos 

 Cuestionarios de comprobación 

 Correspondencia originada durante la auditoria 
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Archivo de Control Interno y Planificación. 

 

Este archivo contendrá toda la documentación relativa al análisis del 

control interno de la sociedad y a la planificación del trabajo de auditoria a 

realizarse.”.24 

 

ÍNDICES Y REFERENCIA. 

 

Índices. 

 

“Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su 

rápida localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno 

de ellos en lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color 

denominado "Lápiz de Auditoría”. 

 

Los principales sistemas de indexación utilizados en la auditoría son los 

siguientes: 

 Índice Numérico Alfabético. 

 Índice Alfabético Doble. 

 Índice  Alfabético Doble Numérico. 

 Índice Numérico. 

 Índice Decimal. 

                                                           
24

www.monografias.com 

http://www.monografias.com/
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 Índice del Plan Único de Cuentas. 

 

Tabla de Índices. 

Grupo Índice Cuenta Asignada 

 

 

Activos 

A Caja Y Bancos 

B Cuentas por Cobrar 

C Inventarios  

Y Activos Fijos  

W Cargos Diferidos y Otros  

 

 

 

Pasivos 

AA Documentos por pagar 

BB Cuentas por pagar 

EE Impuestos por pagar 

HH Pasivos a largo pazo 

LL Reservas de pasivo 

RR Créditos diferidos  

Patrimonio 55 Capital y reservas 

Ingresos 10 Ventas 

 

 

Gastos 

20 Costo de Ventas 

30 Gastos Generales  

40 Gastos y productos 

Financieros 

50 Otros Gastos y Productos 
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Referencias. 

 

Son índices que se colocan en los papeles de trabajo, que reflejan un 

orden secuencial y permite su ordenamiento e interrelación entre ellos. 

 

Marcas de Auditoría. 

 

Las marcas de auditoría, son signos particulares que hace el auditor para 

señalar el tipo de trabajo realizado. Las marcas al igual que los índices o 

referencias, preferentemente deben ser escritas con lápiz de color rojo.”25 

 

Esquema de Marcas de Auditoría. 

 

 

 

 

                                                           
25

 http/ www. tuguíacontable.  Com. Índices - Marcas de Auditoría. Html 

SÍMBOLO  SIGNIFICADO  

√ Verificado 

* Analizado 

C Comprobado 

D Documentado 

Ʃ Sumado 

A Autorizado 

ɨ Inspeccionado 

© Conciliado 

Ɇ Erróneo 

⅍ Saldo auditado 

http://www.tu/
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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. 

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe 

borrador, el que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de 

que el último día de trabajo en el campo y previa convocatoria, se 

comunique los resultados mediante la lectura del borrador del informe a 

las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones 

examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

 

INFORME  DE AUDITORÍA. 

 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor 

en el que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las 

notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, 

la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos 

examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que 

juzgue relevante para su adecuada comprensión. 

 

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 

comunicar los resultados, en él constan: el 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, 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, además se agregarán los 

criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro 

aspecto que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 

 

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 
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sean relevantes no se desprendan responsabilidades, el informe 

contendrá: Dictamen Profesional sobre los Estados Financieros, detalle 

de la información financiera.”26 

 

Elementos Básicos del Informe. 

 

“Título o identificación del informe.- Deberá  identificarse como informe 

de auditoría de cuentas anuales con objetivo de distinguirlo de los 

informes sobre otros trabajos de revisión y verificación de estados o 

documentos contables. 

 

Identificación de los destinatarios y de las  que solicitaron el trabajo.- 

Irá dirigido normalmente a los accionistas o el consejo de administración 

de la empresa o entidad auditada. También se hará mención  de la 

persona que efectuó el nombramiento cuando esta última no coincida con 

el destinatario. 

 

Identificación de la empresa o entidad auditada.-  Contendrá el nombre 

o razón social completos de la empresa o entidad  objeto de la auditoria. 

 

Párrafo de alcance de la auditoria.-  Este párrafo, que será el primero 

del informe. 

 

Párrafo de opinión.-   El auditor manifestará en este párrafo de forma  

                                                           
26

 MADARIAGA Juan, Manual Práctico de Auditoría, pag 188-190  
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clara y precisa la opinión del auditor sobre si las cuentas anuales 

consideradas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel 

del patrimonio y de la situación financiera de la empresa auditada, de los 

resultados de sus operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados 

durante el ejercicio anual terminado. 

 

Párrafo de salvedades.-  Se debe utilizar un párrafo intermedio entre el 

párrafo de alcance y el de opinión, donde el auditor expondrá la salvedad 

o salvedades que mencionara posteriormente en su opinión, detallando su 

efecto en las cuentas anuales cuando éste sea cuantificable. 

 

Párrafo de énfasis.-  En circunstancias  excepcionales, el auditor debe 

poner énfasis sobre algún asunto relacionado con las cuentas anuales, 

aunque figure en la memoria, sin que ello suponga ningún tipo de 

salvedad en su opinión. 

 

Párrafo sobre el informe de gestión.-  En él manifiesta el alcance de su 

trabajo y si la información contable que contiene concuerda con la de las 

cuentas anuales del ejercicio. 

 

Nombre, dirección y datos registrales del auditor.-  Con 

independencia del nombre del auditor o de la sociedad auditora de 
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cuentas, el informe debe mostrar la dirección de su despacho y su 

número de inscripción  en el registro oficial de auditores de cuentas. 

 

Firmas del auditor.-  El informe debe ser firmado por el auditor o de la 

sociedad auditora de cuentas que hubiera dirigido el trabajo. 

En el caso de sociedad de auditoria, la firma corresponderá a uno o varios 

socios auditores de cuentas ejercientes. 

 

Fecha de emisión del informe.-  El informe deberá contener la fecha de 

emisión, a fin de determinar claramente hasta que momento el auditor es 

responsable de realizar procedimientos relativos a hechos posteriores que 

pedirán afectar a las cuentas anuales examinadas”.27 

 

TIPOS DE DICTAMEN. 

 

Es una opinión que da el auditor, a los estados financieros, al finalizar la 

auditoría externa, existen cuatro  tipos de dictamen:  

 

Dictamen sin Salvedades. 

 

Este tipo de opinión se da cuando al finalizar la auditoria, los estados 

financieros  presentados por la empresa (Balance General, Estados de 

                                                           
27

 SIERRA Guillermo, ORTA Manuel, Teoría de la Auditoría Financiera, Primera Edición, pag, 39-41 
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Resultados, Flujo de caja, Estados de Cambios en el Patrimonio), esta 

razonable, es decir que esta entendible y cumple con los principios de 

contabilidad. 

 

Dictamen con Salvedades. 

 

Este tipo de opinión se da  cuando los balances presentados, están 

razonables, pero existe alguna novedad que no afecta directamente a los 

resultados del periodo.  Siempre que el auditor crea que, por lo demás, 

los estados tomados en conjunto, están representados razonablemente 

de conformidad por los PCGA, emitirá un informe con salvedades. 

 

Dictamen Adverso. 

 

Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados por el 

empresario están razonables y cuando no ha cumplido con los principios 

de contabilidad; en este tipo de dictamen el Auditor  Externo está en 

capacidad de explicar las razones en el cuarto párrafo. 

 

Dictamen con Abstención de Opinión. 

 

Se da cuando los Estados Financieros no están razonables no cumplen 

con los principios de contabilidad y además cuando existen restricciones  
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por parte de  la empresa en el trabajo de campo de la auditoría. 

 

Contenido del Dictamen de Auditoría Financiera 

 

De Introducción. 

 

a. Identifica los estados financieros auditados. 

b. Establece la diferencia entre las responsabilidades de la administración 

de la entidad, en lo relacionado con la preparación de los estados 

financieros y la del auditor, en la emisión de su opinión, basada en el 

trabajo que ha realizado. 

 

De Alcance. 

 

El alcance está determinado por los objetivos y procedimientos 

empleados en la auditoría y concreta la amplitud y profundidad de los 

trabajos. 

 

Opinión. 

 

La opinión del auditor acerca de, si los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

financiera de la entidad a la fecha del balance general, incluyendo los 
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resultados de las operaciones, los flujos del efectivo y la ejecución 

presupuestaria, por el periodo determinado en esa fecha, de acuerdo , 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad, además la expresión de la 

conformidad o disconformidad con las disposiciones legales y normas 

secundarias correspondientes”.28 

 

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. 

 

Los comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen la 

desviación que el auditor ha observado o encontrado; contiene hechos y 

otra información obtenida. 

 

Características del Hallazgo. 

 

Condición.-  Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto  

                                                           
28

http://www.auditoresycontadores.com/articulos/auditoria/82-icuantos-tipos-de-dictamen-de-
auditoria-existen 
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a una operación, actividad o transacción que se está examinando.  

 

Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicable a la 

situación encontrada que permite la evaluación de la condición actual.  

 

Efecto.- Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre 

la combinación y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se 

juzga generalmente por el efecto. 

 

El efecto es importante para el auditor para persuadir a la administración, 

que es necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los 

objetivos y metas institucionales, para lo cual se debe redactar en 

términos comprensibles para los usuarios del informe de auditoría. 

 

Causa.- Es la razón fundamental por la cual se origina la desviación o es 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. La simple 

aseveración en el informe de que existe la desviación no proporciona 

todos los elementos de juicio para comprender la misma. 

 

La determinación de la causas o causas que originaron las desviaciones, 

es de primordial importancia, porque sin ubicar e identificar la claramente 

sería imposible sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla. 
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Conclusiones. 

 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor 

basados en los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la 

opinión de la entidad. Su formulación se basa en realidades de la 

situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e 

independiente sobre lo auditado. 

 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se  refiere a irregularidades, deficiencias o aspectos 

negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y 

asuntos examinados, descritos en los comentarios  correspondientes que 

podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando 

las haya y el establecimiento de acción correctivas. 

 

Recomendaciones. 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formulas por 

los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, 

mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una 

mayor eficiencia, efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y 

objetivos institucionales. 
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Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las 

conclusiones, se asignará a cada recomendación un número correlativo 

en orden de presentación de los comentarios, en determinados casos una 

recomendación puede agrupar a varios comentarios y se presentarán en 

orden de importancia en el Capítulo de Resultados de Auditoría”.29 
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SIERRA Guillermo, ORTA Manuel, Teoría de la Auditoría Financiera, Primera Edición, pag, 42-43 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicaron métodos y técnicas de 

tipo descriptivo que nos permitieron   delimitar nuestro problema 

investigativo. 

 

MATERIALES. 

 

Electrónicos y de Almacenamiento. 

 Portátil. 

 Calculadora. 

 CDs. 

 Flash Memory. 

 Impresora. 

 

De Oficina. 

 Hojas de papel bond. 

 Lápices de tinta líquida.  

 Borrador. 

 Carpetas. 

 Tinta. 

 Anillados. 

 Otros 
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Bibliográficos. 

 Libros. 

 Tesis. 

 Internet.  

 

MÉTODOS. 

 

Método científico.- Se aplica para tener un conocimiento real y racional 

del problema que se investiga en base a la aplicación y las técnicas de la 

investigación científica, para poder organizar la información  recopilada 

para obtener resultados teóricos y prácticos  en el desarrollo del Marco 

Teórico y nos permitió conocer las falencias que se causan en la empresa 

mediante la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad.  

 

Método deductivo.- Sirvió  para el conocimiento de aspectos generales, 

tales como leyes y más disposiciones legales que rigen el sector privado,  

mismos que se constituyen en un pilar fundamental para la realización de 

la auditoría.  

 

Método inductivo.-Es aquel que va de los hechos particulares a 

afirmaciones de carácter general. Este método nos ayudó  en la revisión 

literaria que permitirá relacionar extraer referentes teóricos, relacionados 
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con conceptos,  objetivos, importancia, ventajas y desventajas de aquellos 

aspectos relevantes y de interés de esta investigación. 

 

Método analítico.-Es la observación y el examen minucioso de un hecho 

en particular; nos permitió analizar los Estados Financieros, para de esta 

manera tener un conocimiento real del movimiento de la empresa; así 

mismo se aplicó para la realización de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones  sobre los rubros objeto de estudio. 

 

Método sintético.- Este método se utilizó al momento de elaborar el 

informe final, el cual contiene en forma detallada las falencias que se 

encontraron al momento de realizar la auditoría; y; así mismo abordó las 

medidas que se  implementaron  para el mejoramiento empresarial.  

       

TÉCNICAS. 

  

Observación.-  Ayudó a  conocer el desempeño de todas las actividades 

del personal directivo y administrativo, así mismo nos permitió  verificar 

que la documentación requerida sea veraz y oportuna. 

 

Entrevista.- Se aplicó al gerente y trabajadores de la distribuidora, nos 

permitió obtener información para el desarrollo de nuestro trabajo.  
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Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica nos permitió recopilar 

información sobre el proceso que debemos seguir mediante la revisión de 

tesis, libros, folletos, internet, etc. 
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f. RESULTADOS. 

 

CONTEXTO EMPRESARIAL DE LA DISTRIBUIDORA “TORRES” 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Empresa Distribuidora “Torres” es una persona natural obligada a 

llevar contabilidad, con RUC No. 1102118062001, tiene como actividad 

específica la venta al por mayor y menor de helados pingüino, iniciando 

sus actividades legalmente el 9 de marzo del 2004. 

 

BASE LEGAL  

La Distribuidora Torres realiza sus actividades en base a la siguiente 

normativa: 

 

 Constitución política del Estado  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social y su reglamento 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Otros Leyes, reglamentos y ordenanzas atribuibles a su actividad. 

 

MISIÓN. 

 “Ofrecer a nuestros clientes helados naturales con diversas 

presentaciones y sabores, utilizando materia prima de calidad y existente 

en el medio que garantice la nutrición, salud e higiene  para los 

consumidores, locales y regionales  
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VISIÓN. 

 

“Ser reconocida como una  distribuidora de helados Pingüino a nivel 

nacional, local y regional que con el  trabajando de nuestros empleados, 

consumidores, proveedores, clientes y de la sociedad en general,  

satisfacemos necesidades diarias de nutrición, higiene, cuidado personal 

y del hogar con diversas marcas de helados a costos accesibles y con 

sabores diferentes que atraen a los consumidores en todas las 

temporadas de la localidad”. 

 

 

1. OBJETIVOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA “TORRES” 

 

1. Obtener utilidad a través de la actividades que realiza la empresa, 

 

2. Proporcionar a nuestra distinguida clientela la seguridad, 

comodidad y bienestar al consumir nuestro producto. 

 

3. Brindar excelente atención a nuestros visitantes, característica 

esencial de nuestra distribuidora. 

 

4. Ofrecer fuentes de trabajo para la sociedad lojana y de la Región 

Sur del Ecuador. 

 

5. satisfacer las necesidades de la empresa, pagando salarios justos 

a los trabajadores y aportando  al desarrollo social a nivel local y 

regional 
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CARTA DE CONTRATACIÓN  

 

Loja, abril 26  del 2013 

 

Señoritas: 

María González  

Maricela Bautista 

REPRESENTANTES DE AUDITORIAS Y ASOCIADOS 

Ciudad.-  

 

De mi consideración: 

 

A través de la presente me dirijo a ustedes para comunicarles que en nuestra empresa 

Distribuidora “Torres” se consideró la necesidad de realizar una auditoría financiera. 

 

Por tal motivo solicitamos a su firma, realice una auditoría financiera a la Distribuidora 

haciendo hincapié en la materialidad, integridad, correcta valuación y control interno de la 

información presentada a través de los estados Financieros: Financiero, y  de Resultados. 

La auditoría financiera solicitada comprenderá el período del 1º. de enero al 31 de diciembre 

de 2012, en un tiempo estimado de 60 días. 

 

Seguros de contar con la realización de la Auditoria, les anticipamos nuestros más sinceros 

agradecimientos. 

Atentamente., 

 

 

Fernando Patricio Torres. 

GERENTE PROPIETARIO DE LA DISTRIBUIDORA “TORRES” 
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CARTA DE COMPROMISO NO. 001 

 

Loja, abril 28 del 2013 

 

Sr. Fernando Patricio Torres Montesinos 

GERENTE PROPIETARIO DE DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Matriz: Av. Nueva Loja y Yaguachi – Ciudadela la Cuadra 

Ciudad. 

 

Estimado Señor Torres: 

 

Con el propósito de analizar la situación económica financiera de esta prestigiosa 

empresa, tenemos el agrado de aceptar este compromiso, el cual permitirá expresar 

un criterio razonable y profesional de la siguiente temática: Auditoría del Estado de 

Situación Financiera y Estado de Resultados. Siendo la administración responsable 

de la preparación, integridad y presentación razonable de los estados financieros; de 

mantener una estructura efectiva del control interno para el logro de las metas, 

objetivos, programas y estrategias para la conducción ordenada y eficiente del 

negocio. 

 

Nuestra obligación es la de expresar conclusiones sobre la auditoría financiera con 

base en los procedimientos que consideremos necesarias para la obtención de la 

evidencia suficiente, competente y apropiada, con el propósito de obtener una 

seguridad razonable de nuestras conclusiones. Dadas las limitaciones inherentes de 

cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no 

ser detectados; por lo que al presentarse estas anomalías en su negocio, 

automáticamente serán comunicadas a fin de ir tomando acciones preventivas en el 

proceso. 
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Esta auditoría se realizará de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría, 

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

auditoria se planifique y ejecute de tal manera que se obtenga una seguridad 

razonable en cuanto a si los estados financieros están exentos de errores 

importantes en su contenido;  El análisis a los estados económico – financieros 

incluye el examen, sobre una base selectiva, de evidencia que respalde las cifras y 

revelaciones en los estados financieros; la evaluación de las normas o principios de 

contabilidad generalmente aceptados y utilizados; las principales estimaciones 

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

financieros. Consideramos que esta auditoría financiera proporciona una base 

razonable para expresar nuestra opinión de la información presentada en los 

estados financieros. 

 

La Empresa Distribuidora “Torres”,  asume a su entera responsabilidad la integridad 

y fidelidad de la información que contendrá los estados financieros a ser auditados, 

incluyendo aquella que constará en las notas explicativas a los mismos. Por lo tanto, 

la auditora no asume por medio del presente compromiso ninguna obligación de 

responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o 

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

por parte de la Empresa. 

 

En caso de que la Empresa considere que ha existido incumplimiento parcial o total 

por parte del equipo de Auditoria de las obligaciones asumidas  en el presente 

compromiso, la Auditora responderá solo hasta el momento del análisis realizado en 

relación al servicio. 

 

Como parte del proceso de nuestro análisis a los estados económico – financieros 

descritos anteriormente, pediremos a la administración una confirmación por escrito 

con respecto a las exposiciones hechas a nosotros en conexión con el trabajo 

convenido. 
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Esperamos la colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a 

nuestra disposición todos los registros, documentación y otra información que se 

requiera en relación con nuestro trabajo a auditar. 

 

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

sustituya. 

 

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

y acuerdo sobre los arreglos para nuestro trabajo convenido. 

 

 

 

Dra. Gladys Ludeña Eras    Sr. Fernando Torres 
SUPERVISORA     GERENTE PROPIETARIO 
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NOTIFICACIÓN 

 
 

Loja, abril 30 del 2012 
 
Señor 

Fernando Torres 

GERENTE PROPIETARIO DE DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Presente. 

 
 
En cumplimiento a la Carta de Contratación No.001, suscrita con usted 

anteriormente, se realizará una Auditoria Financiera a la Distribuidora, por el periodo 

comprendido del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2012. Particular que notifico 

para que se colabore con la información necesaria e indispensable para realizar 

nuestro trabajo. 

 

Los objetivos generales son: 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Control Interno para comprobar 

la confiabilidad de la información financiera de la „‟Distribuidora Torres”. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados: Estado de 

situación Financiera, y Estado de  Resultados. 

 Determinar la existencia de reglamentación y normatividad interna y su 

cumplimiento de acuerdo a las disposiciones legales que rigen a la entidad. 

 Proporcionar a la administración un informe de auditoría financiera que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que servirán de base al negocio  

para la toma de acciones correctivas en forma oportuna. 

 

El equipo de trabajo está conformado por: 

 

SUPERVISORA:    Dra. Gladys Ludeña 

JEFE DE EQUIPO: Srta. María González 

JEFE OPERATIVO: Srta. Maricela Bautista  
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El tiempo estimado para la realización de la auditoria es de 60 días laborables, luego 

se dará a conocer el informe final que servirá de guía para los directivos de la 

Distribuidora. 

 

 

Atentamente., 

 

 

 

Dra. Gladys Ludeña 

SUPERVISORA DEL EQUIPO DE AUDITORÍA. 

 

c.c./ Contadora, Auxiliar de Contabilidad, Jefe de Ventas. 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

HOJA DE ÍNDICES 

ÍNDICE DENOMINACIÓN  

AD                         ADMINISTRACIÓN DE AUDITORIA 

AD/1 Carta de Contratación 

AD/2 Carta de Compromiso 

AD/3 Notificación  

AD/4 Hoja de Índices 

AD/5 Hoja de Marcas 

AD/6 Hoja de Distribución de Actividades 

AD/7 Hoja de Distribución de tiempo  

F1. FASE I  PLANIFICACIÓN 

P.P. Planificación Preliminar 

P.P/1 Visita previa 

P.P/2 Planificación preliminar 

P.E. Planificación Específica 

P.E./1 Reporte de Planificación Específica. 

P.A. Programa de Auditoria  

ECI Evaluación del control interno 

F2                                             FASE II EJECUCIÓN 

A Activo Corriente.  

A/1 Caja 

A/2 Bancos  

A/3 Cuentas por Cobrar 

B Pasivo Corriente 

B1 Préstamos  

C Patrimonio  

C1 Utilidades 

D Ingresos 

D1 Ventas 

E Otros gastos administrativos 

E1 Gastos de mantenimiento. 

F3 FASE III COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

I Informe de Auditoría Financiera 
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             DISTRIBUIDORA “TORRES” 

                                            AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

HOJA DE MARCAS  

SÍMBOLO  SIGNIFICADO  

√ Verificado 

* Analizado 

C Comprobado 

D Documentado 

Ʃ Sumado 

A Autorizado 

ɨ Inspeccionado 

© Conciliado 

Ɇ Erróneo 

⅍ Saldo auditado 

 

ELABORADO POR: M.G. M.B. REVISADO POR: G.L. FECHA: 01-05-2013 
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                    DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

                      AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

NOMBRES CARGO SIGLAS ACTIVIDADES 

Dra. Gladys Ludeña Supervisor G.L.  Planificación, organización, dirección y control de las actividades 

asignadas. 

Srta. María Gonzáles Jefe de Equipo M.G.  Ejecutar de manera conjunta con el supervisor las funciones de 

responsabilidad compartida. 

 Distribuir el trabajo entre los miembros del equipo de auditoria y 

revisar la aplicación de los programas específicos.  

 Elaborar papeles del trabajo, seleccionar muestras de auditoria a ser 

examinadas y los programas a ejecutarse, así como elaborar el 

informe final de auditoria. 

Srta. Maricela Bautista Auditor Operativo M.B.  Realizar el análisis de los componentes de los Estados Financieros. 

 Aplicar los programas de auditoria, conforme a las instrucciones del 

jefe de equipo. 

 

Elaborado Por: M.G. M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 02-05-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO 

 

NOMBRES Y APELLIDOS FUNCIÓN TIEMPO 

 Dra. Gladys Ludeña Supervisora 20  días 

Srta. María González Jefe de Equipo 20 días 

Srta. Maricela Bautista Auditor Operativo 20 días 
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              DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

VISITA PREVIA 

 

1. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad: DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Dirección: Av. Nueva Loja y Yaguachi esquina  

Teléfono: 2561191 / 2562515 

Horario de trabajo: 08:00 a 12.30 y 14: 00 a 18:30 

 

2.  CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA “TORRES” Y SU 

BASE LEGAL. 

 

La Empresa Distribuidora “Torres” es una persona natural obligada a llevar 

contabilidad, con RUC No. 1102118062001, tiene como actividad específica la 

venta al por mayor y menor de helados pingüino, iniciando sus actividades 

legalmente el 9 de marzo del 2004. 

 

El Marco Legal al que se rige la Distribuidora “Torres” está constituido por: 

 

 Constitución política del Estado  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social y su Reglamento 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Otros Leyes, reglamentos y ordenanzas atribuibles a su actividad. 
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3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

La Distribuidora „‟Torres”, para el cumplimiento de sus actividades 

administrativas y financieras, cuenta con la siguiente estructura orgánica: 

No. Nombres y Apellidos Cargo 

1 Sr. Fernando Montesinos Gerente 

2 Sra. Cecilia A. Villamagua A. Subgerente 

3 Sra. Lucia Estrella Collaguazo  Secretaria 

4 Sra. Mariana Jaramillo Jaramillo Aux. de Contabilidad 

5 Sr. Santiago Torres Villamagua Jefe de Ventas 

6 Sr. Kléber Javier Andrade Vendedor 

7 Sr. Luis Alberto Castro Vendedor 

8 Sr. Fernando Pulla Maldonado Vendedor 

9 Sr. Dani Omar Medina Quevedo Vendedor 

10 Sr. Juan Carlos Tocto Guamán Vendedor 

11 Sr. Santiago Veletanga M. Aux. de Ventas 

12 Sr. Wilsón David Castro Aux. de Ventas 

13 Sr. Cornelio Torres M. Aux. de Bodega 

14 Sr. Alberto Rodrigo Macas Chofer 

 

4. FUNCIONARIOS PRINCIPALES  

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

C. I. CARGO PERIODO 

DESDE  HASTA 

Sr. Fernando 

Montesinos 

1102118062 GERENTE 09-03-2004 Continua 

Sra. Cecilia A. 

Villamagua A. 

1102077860 Subgerente 09-03-2004 Continua 

Sra. Lucia Estrella 

Collaguazo  

1102766100 Secretaria 09-03-2004 Continua 

Sr. Santiago Torres 

Villamagua 

1104200009 Jefe de 

Ventas 

09-03-2004 Continua 
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5. OBJETIVOS DE LA DISTRIBUIDORA “TORRES” 

 

 Obtener utilidad a través de las actividades que realiza la empresa. 

 Proporcionar a nuestra distinguida clientela la seguridad, comodidad y 

bienestar al consumir nuestro producto. 

 Brindar excelente atención a nuestros visitantes, característica esencial de 

nuestra distribuidora. 

 Ofrecer fuentes de trabajo para la sociedad lojana y de la Región Sur del 

Ecuador. 

 Satisfacer las necesidades de la empresa, pagando salarios justos a los 

trabajadores y aportando  al desarrollo social a nivel local y regional. 

 

6. PERIODO CUBIERTO POR LA ÚLTIMA AUDITORÍA 

No se ha realizado ningún tipo de auditoria en la Distribuidora “Torres” 

7. VOLUMEN DE TRANSACCIONES SUJETAS A EXAMEN 

Analizaremos los rubros más importantes  referentes a los Estados Financieros 

auditarse en el presente periodo de auditoría. 

 

8. BANCOS DEPOSITARIOS  Y NÚMEROS DE CUENTAS CORRIENTES. 

La Distribuidora “Torres” dispone de una cuenta bancaria en el Banco de Loja. 

Nombre de la Cuenta:    No. De Cuenta: 

Torres Montesinos Fernando Patricio   1102300623 

9 ESTADOS FINANCIEROS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS DEL PERIODO 

2012. 

Los Estados Financieros del año 2012 se encuentran legalmente sellados y 

firmados. 

 

10. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CONTABLE 

La documentación que respalda todas y cada una de las transacciones 

financieras se encuentran debidamente ordena, pero no se encuentra en un 

lugar seguro. 
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11. EL PERSONAL FINANCIERO CONTABLE SE ENCUENTRA  

CAUCIONADO. 

El personal financiero no se encuentra caucionado. 

12. DETERMINAR EL ORIGEN Y CLASE DE INGRESOS 

La Distribuidora “Torres” se financia a través de la venta de helados de marca 

Pingüino en la matriz y por la venta de helados instalados en frigoríficos de los 

diferentes negocios. 

13. DETALLE DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO EN 

GENERAL. 

 La Distribuidora Torres no ha sido auditada anteriormente 

 Inexistencia de reglamentación interna. 

 Ausencia de contadora de planta  

 No se realizan arqueos de caja. 

 Elevado volumen de cuentas por cobrar  

 Los depósito no se realizan en 24 horas 

 Las instrucciones las realizan verbalmente. 

 El personal financiero no dispone de ningún tipo de garantía y seguro. 

 La información financiera no se encuentra en un lugar seguro. 

 En los estados financieros falta especificar el nombre y cargo de las personas 

que lo legalizan así como su presentación no es adecuada. 

 No cuentan con un inventario actualizado de los bienes en propiedad planta y 

equipo. 

 El préstamo bancario realizado al banco de Loja consta en Estados 

Financieros a corto plazo, siendo éste de tres años. 

 Elevados gastos de ventas 
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             DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

2. DATOS DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la entidad: DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Dirección: Av. Nueva Loja y Yaguachi esquina  

Teléfono: 2561191 / 2562515 

Horario de trabajo: 08:00 a 12.30 y 14: 00 a 18:30 

 

3. ANTECEDENTES 

 

La Auditoría Financiera que se aplicará en la Distribuidora “Torres” del Cantón y 

Provincia de Loja, tiene por finalidad cumplir con uno de los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, previo a la obtención del Título de Ingenieras en Contabilidad y 

Auditoría, así como también, fortalecer nuestros conocimientos y aportar con  la  

administración para el mejoramiento y control de sus recursos a través de la 

veracidad, integridad y correcta valuación de su información financiera en la 

toma de decisiones oportunas; y en cumplimiento a la Carta de Compromiso No. 

001. 

 

4. ALCANCE 

 

La Auditoría Financiera a realizarse en la Distribuidora “Torres”, comprende el 

periodo del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2012. 
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5. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Control Interno para 

comprobar la confiabilidad de la información financiera de la „‟Distribuidora 

Torres”. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados: Estado 

de situación Financiera, y Estado de  Resultados. 

 Determinar la existencia de reglamentación y normatividad interna y su 

cumplimiento de acuerdo a las disposiciones legales que rigen a la entidad. 

 Proporcionar a la administración un informe de auditoría financiera que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que servirán de 

base al negocio  para la toma de acciones correctivas en forma oportuna. 

 

6. CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA “TORRES” Y SU 

BASE LEGAL. 

 

La Empresa Distribuidora “Torres” es una persona natural obligada a llevar 

contabilidad, con RUC No. 1102118062001, tiene como actividad específica la 

venta al por mayor y menor de helados pingüino, iniciando sus actividades 

legalmente el 9 de marzo del 2004. 

 

El Marco Legal al que se rige la Distribuidora “Torres” está constituido por: 

 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social y su Reglamento. 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Otros Leyes, reglamentos y ordenanzas atribuibles a sus actividades. 
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7. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

 Nivel Ejecutivo: Gerente 

 Nivel Apoyo: Secretaria y Auxiliar de Contabilidad 

 Nivel Operativo: Jefe de Ventas. 

 

8. MISIÓN, VISIÓN  Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

“TORRES” 

 

MISIÓN. 

“Ofrecer a nuestros clientes helados naturales con diversas presentaciones y 

sabores, utilizando materia prima de calidad y existente en el medio que 

garantice la nutrición, salud e higiene  para los consumidores, locales y 

regionales. 

VISIÓN. 

 

“Ser reconocida como una  distribuidora de helados Pingüino a nivel nacional, 

local y regional que con el  trabajando de nuestros empleados, consumidores, 

proveedores, clientes y de la sociedad en general,  satisfacemos necesidades 

diarias de nutrición, higiene, cuidado personal y del hogar con diversas marcas 

de helados a costos accesibles y con sabores diferentes que atraen a los 

consumidores en todas las temporadas de la localidad”. 

 

9. OBJETIVOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA “TORRES” 

 

6. Ofrecer a nuestros clientes exquisitos helados 100% naturales en un 

ambiente ameno y agradable y con los mejores nutrientes en salud e 

higiene para los consumidores. 

7. Proporcionar a nuestra distinguida clientela la seguridad, comodidad y 

bienestar al consumir nuestro producto. 
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8. Brindar excelente atención a nuestros visitantes, característica esencial 

de nuestra distribuidora. 

 

9. Ofrecer fuentes de trabajo para la sociedad lojana y de la Región Sur del 

Ecuador. 

 

10. satisfacer las necesidades de la empresa, pagando salarios justos a los 

trabajadores y aportando  al desarrollo social a nivel local y regional. 

 

10. PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

La actividad de la „‟Distribuidora Torres‟‟ es:  

 

 Venta de helados de la marca pingüino al por mayor y al por menor. 

 Cuenta con Instalaciones propias. 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 Promover la venta de helados a través de la excelente atención 

 

11. PRINCIPALES POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS CONTABLES  

La Empresas Distribuidora “Torres”, carece de  políticas internas y estrategias 

empresariales por escrito,  se manejada empíricamente. 

 

12. FINANCIAMIENTO. 

La Distribuidora “Torres” financia sus actividades a través de recursos propios y 

con préstamos a terceros. 

 

13. FUNCIONARIOS PRINCIPALES. 

NOMBRES Y APELLIDOS C. I. CARGO PERIODO 

DESDE  HASTA 

Sr. Fernando Montesinos 1102118062 GERENTE 09-03-2004 Continua 

Sra. Cecilia  Villamagua A. 1102077860 Subgerente 09-03-2004 Continua 

Sra. Lucia Estrella C.  1102766100 Secretaria 09-03-2004 Continua 

Sr. Santiago Torres V. 1104200009 Jefe de Ventas 09-03-2004 Continua 
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14. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES  

La Distribuidora “Torres” carece de políticas contables por escrito. 

 

15. GRADO DE CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y OPERACIONAL. 
 

La responsabilidad administrativa y financiera, recae en el Gerente Propietario 

de la Distribuidora “Torres”, siendo el encargado de la toma de decisiones. 

16. SISTEMA DE CONTABLE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDA “TORRES” 

El  registro de operaciones se lo realiza mediante el sistema informático 

denominado ALICE INTERPRICE SOLUTION. 

 

17. PUNTOS DE INTERÉS PARA EL EXAMEN  

 Deficiente aplicación de las Normas de Control Interno 

 Ausencia de políticas por escrito para la concesión de créditos comerciales  

 arqueos de caja en forma empírica 

 los depósitos no se realizan en 24 horas. 

 La información financiera no se encuentra en un lugar seguro 

 Ausencia de cauciones en personal encargado del manejo del efectivo. 

 Inadecuada clasificación y ubicación de los préstamos a terceros en los 

Estados Financieros. 

 Ausencia en la presentación de los Estados Financieros del 15 % de 

distribución a trabajadores, reservas y 25% de impuesto a la Renta. 

 Inconsistencia  de la información presentada en los Estados: Financieros y de  

Resultados. 

 
 

18. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES IMPORTANTES A SER 

EXAMINADOS EN LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR. 

Los componentes más relevantes para la ejecución de la Auditoria 

Financiera son: 

ACTIVOS CORRIENTES: CAJA, BANCOS, CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES. 

PASIVO CORRIENTE A LARGO PLAZO: PRESTAMOS BANCARIOS.  
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PATRIMONIO: UTILIDADES DEL EJERCICIO 

INGRESOS: VENTAS 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS: GASTOS DE MANTENIMIENTO. 

 

 

 

………………………    ………………………… 

Srta, María González     Dra. Gladys Ludeña 

JEFE DE EQUIPO     SUPERVISORA. 
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                          DISTRIBUIDORA „‟TORRES”                    

                         AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

 MATRIZ  PRELIMINAR DE RIESGOS 

COMPONENTE RIESGOS Y SU FUNDAMENTACIÓN. ENFOQUE PRELIMINAR ESTRUCTURA PARA EL PLAZO 

DETERMINADO INHERENTE DE CONTROL  

 

 

 

ACTIVOS 

CORRIENTES  

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

- No se han realizado 

auditorias anteriores. 

- Deficiente aplicación 

de las Normas de 

Control Interno. 

ALTO 

- no se realizan arqueos 

sorpresivos de 

acuerdo a la 

Normativa. 

- Los depósitos no se 

realizan en forma 

intacta y en un plazo 

de 24 horas. 

- Elevadas cuentas por 

cobrar. 

 

Pruebas Sustantivas. 

 

 

 

Pruebas de Cumplimiento  

 

 

 

Pruebas Sustantivas. 

 

 

Realizar Arqueos de Caja. 

 

 

 

Verificar los depósitos y  los 

auxiliares de recaudación. 

 

 

Revisar políticas internas de 

cuentas por cobrar. 

Confirmación de saldos. 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS 

COMPONENTE RIESGOS Y SU FUNDAMENTACIÓN. ENFOQUE PRELIMINAR ESTRUCTURA PARA EL 

PLAZO DETERMINADO INHERENTE DE CONTROL  

 

 

 

PASIVOS. 

CORRIENTES  

 

 

ALTO 

- Inadecuada 

presentación y 

clasificación de la 

Información 

Contable en los 

Estados 

Financieros. 

MEDIO 

-  No se clasifica de 

manera correcta los 

préstamos con 

terceros. 

 

Pruebas cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmación de 

documentación 

 

 

 

 

. 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

MATRIZ  PRELIMINAR DE RIESGOS 

COMPONENTE RIESGOS Y SU FUNDAMENTACIÓN. ENFOQUE PRELIMINAR ESTRUCTURA PARA EL 

PLAZO DETERMINADO INHERENTE DE CONTROL  

 

 

 

PATRIMONIO 

 

ALTO 

- Diferencia de los 

Estados 

Financieros en 

cuanto a la 

distribución de la 

utilidad. 

ALTO 

- Inconsistencia en la 

presentación de la 

utilidad del ejercicio 

en el Estado de 

situación financiera 

con el Estado de 

Resultados Integral.  

Pruebas 

 Sustantivas  

 

 

 

 

 

 

Verificación de los Estados 

Financieros. 

Distribución de utilidades 

del ejercicio de acuerdo a la 

Ley. 

. 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIEGOS  

COMPONENTE RIESGOS Y SU FUNDAMENTACIÓN. ENFOQUE PRELIMINAR ESTRUCTURA PARA EL 

PLAZO DETERMINADO INHERENTE DE CONTROL  

 

 

 

INGRESOS 

 

MEDIO 

- Falta de mejorar 

el servicio al 

cliente. 

BAJO 

- Establecimiento de 

medidas para 

mejorar el servicio y 

atención al cliente. 

 

Pruebas: cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

Verificación de cursos de 

capacitación. 

 

. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

MATRIZ PRELIMINAR DE RIESGOS 

COMPONENTE RIESGOS Y SU FUNDAMENTACIÓN. ENFOQUE PRELIMINAR ESTRUCTURA PARA EL 

PLAZO DETERMINADO INHERENTE DE CONTROL  

 

 

GASTOS 

 

 

 

MEDIO 

- Representativo 

número de 

facturas de 

compras. 

BAJO 

- Análisis de los 

gastos según la 

necesidad de la 

Distribuidora. 

 

Pruebas: Sustantivas 

 

 

 

 

 

 

Verificación de gastos de 

mantenimiento. 

 

. 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

REPORTE DE PLANIFICACIÓN  ESPECÍFICA 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD. 

 

Nombre de la entidad: DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Dirección: Av. Nueva Loja y Yaguachi esquina  

Teléfono: 2561191 / 2562515 

Horario de trabajo: 08:00 a 12.30 y 14: 00 a 18:30 

 

2. REFERENCIA DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

En la Planificación Preliminar se determina un enfoque de la auditoria preliminar 

basado en pruebas sustantivas y de cumplimiento, las mismas que se utilizarán 

para evaluar el Sistema de Control Interno de los siguientes componentes: 

Activos Corrientes, Pasivo Corriente a Largo Plazo, Patrimonio, Ingresos. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  POR ÁREAS O COMPONENTES. 

Los objetivos específicos se detallan en los programas de auditoría financiera. 

 

 

4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

En la Evaluación del Sistema de Control Interno se determinará las siguientes 

obligaciones. 
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Activos Corrientes:  

Cuenta Caja.-  presenta un riesgo de control alto debido a que no se realizan 

arqueos sorpresivos en el efectivo, evidenciando que estos se realizan 

ocasionalmente, de manera empírica, sin ningún tipo de respaldo, y sin 

considerar la norma.  

Cuenta Bancos.-  presenta un riesgo de control alto, en razón que  los 

depósitos no se realizan en 24 horas y de forma íntegra. 

Cuentas por Cobrar.- demuestra  un riesgo de control alto, por falta de políticas 

y reglamentos internos de control para  la concesión de créditos. 

Pasivo Corriente a Largo Plazo. 

Cuenta Préstamos.- exhibe un riesgo de control medio, debido a que la 

información financiera que se presenta en el Balance Financieros no se 

encuentra clasificada correctamente, puesto que el préstamo según la evidencia 

se contrajo para tres años, y se debería hacer constar como préstamo a largo 

plazo, sin embargo consta como préstamo a corto plazo. 

Patrimonio 

Cuenta Utilidad.-  despliega un riesgo de control alto debido a que existe una 

diferencia presentada en el Estado de Situación Financiera por $ 110 792,95; 

mientras que en el Estado de Resultados es de 4106 027,59, existiendo una  
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Diferencia de $ 4765,36, la misma que no debe existir puesto que la utilidad 

debe ser igual en los dos estados financieros; además no se hace la distribución 

de la misma en los Estados Financieros, sin embargo consta en la declaración 

del Formulario del Impuesto a la Renta, y en el Formulario de la Inspectoría de 

Trabajo. 

 Ingresos  

La cuenta ingresos presenta un riesgo de control bajo, debido a que la 

Distribuidora no ofrece ningún tipo de capacitación a los empleados y en 

especial al personal de ventas, lo que repercute en la atención que brindan a los 

clientes. 

Gastos 

Esta cuenta representa un riesgo  de control bajo, en razón que la Distribuidora 

no analiza las necesidades estrictamente necesarias en los gastos de 

mantenimiento, así como también existe diferencia en la declaración del anexo 

transaccional mensual y el auxiliar contable general por rango del mes de 

diciembre. 

5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL AUDITOR. 

La determinación de calificación de los factores específicos del riesgo consta en la 

matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoria. 

 

6. PLAN DE MUESTREO. 
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Para la verificación de los controles se validará el cumplimiento mediante el 

muestreo aleatorio y de acuerdo al criterio del auditor,  aplicado a los 

componentes: Activo Corriente, Pasivo Corriente, patrimonio, e Ingresos.  

 

7. PROGRAMAS DETALLADOS DE AUDITORIA. 

Los procedimientos que se aplicarán en la ejecución del trabajo se detallan en los 

programas de auditoria. 
 

 

8. RECURSOS HUMANOS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Dra. Gladys Ludeña. Supervisora 

Srta. María González  Jefe de Equipo 

Srta. Maricela Bautista Jefe Operativa 

 

9. RECURSOS FINANCIEROS 

La Auditoría Financiera a los componentes: Activos Corrientes, Pasivos 

Corrientes, Patrimonio, e Ingresos, se financiará con recursos propios de las 

autoras. 

 

10. PRODUCTOS A ESPERARSE 

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

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

11. TIEMPO A ESTIMARSE 

El proceso de la presente auditoria se ejecutará en el tiempo estimado de 60 

días. 

 

Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc   Srta. María Gonzáles 

SUPERVISORA     JEFE DE EQUIPO. 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

MATRIZ DE RIESGO DE AUDITORÍA 

COMPONENTES RIESGO INHERENTE  RIESGO DE CONTROL  ESTRUCTURA DE PLAN 

DETALLADO 

    

ACTIVOS 

CORRIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO  

- Deficiente aplicación de los 

principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

 

 

 

 

ALTO  

-No se realizan arqueos 

sorpresivos. 

-Los depósitos no se realizan en 

24 horas de manera íntegra. 

-Elevadas cuentas por cobrar 

 

 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

-Realice arqueos sorpresivos  

-constate y compruebe las  

cuentas por cobrar a terceros. 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

-Verifique las recaudaciones 

diarias y comparar con las notas 

de depósito. 
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PASIVOS 

CORRIENTES 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 

 

 

 

 

INGRESOS 

 

 

 

 

GASTOS 

 

ALTO 

-Inadecuada presentación y 

clasificación de la información en  

los estados financieros de la 

cuenta préstamos.  

 

ALTO 

-Diferencia de la utilidad en los 

estados financieros 

 

 

 

 

MEDIO 

-Falta mejorar el servicio al 

cliente. 

 

 

MEDIO 

 

- Elevado número de gastos de 

mantenimiento. 

 

MEDIO 

-Los préstamos a terceros no 

se encuentran clasificados 

correctamente  en la 

presentación de la 

Información Financiera 

 

ALTO 

-Utilidad con cantidades 

diferentes  en el Estado de 

Situación Financiera y el 

Estado de Resultados 

BAJO 

-No se toman medidas para 

mejorar el servicio y atención 

al cliente.   

 

BAJO 

 

- No se analizan las compras 

de acuerdo a las 

necesidades. 

 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

-Confirme la documentación 

respectiva 

PRUEBAS SUSTANTIVA 

Compruebe los estados 

financieros 

y calcule la distribución de 

utilidades, impuesto a la renta 

y reservas. 

 

PRUEBAS CUMPLIMIENTO 

Verifique cursos de 

capacitación recibidas por los 

empleados. 

 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

Verifique y compruebe las 

compras para el rubro de 

mantenimiento.  
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 
PERIODO COMPRENDIDO: DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Caja 

No.  OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS PAPELES DE 
TRABAJO 

ELABORADO 
POR:  

FECHA 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
2 
 

 
  
  
 
3 
 
 
 

 
 
4 
 
 
 

 
OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno del 
componente. 
 
Comprobar la legalidad, y  veracidad de 
las operaciones. 
 
 Determinar la correcta valuación de las 
operaciones de la distribuidora. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

Evalué el sistema de control interno de la 
Distribuidora. 
 
 
 
Prepare cédulas narrativas de la 
Evaluación del Sistema de Control 
Interno de la Distribuidora. 
 
 
 
Verifique los arqueos de caja. 
 
 
 
 
 
Verifique los movimientos de caja. 
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M.G / M.B. 

 
 
 
 
M.G / M.B. 

 
 
 
 

 
 

M.G./ M.B. 
 
 
 

M.G./ M.B. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03-05-2013 
 
 
 
 
04-05-2013 
 
 
 
 
 
 
04 -05-2013 
 
 
 
04 -05-2013 
 
 

 

 

ELABORADO POR: M.G. / M.B. REVISADO POR:  G.L.  FECHA: 04-05- 2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Caja 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T

. 

C.T.  

1 ¿Los documentos se 
encuentran secuencialmente 
pre numerado y preimpresos? 

X   10 10  

2 ¿Los movimientos diarios de 
caja son depositados 
oportunamente? 

 X  10 0 No se realizan los 
depósitos 
oportunamente y se 
realizan en forma 
separada 

3 ¿Se registran diariamente 
todas y cada una de las 
operaciones realizadas? 

 X  10 0 Las operaciones no 
se registran 
diariamente 

4 ¿Se realizan arqueos de caja 
de manera sorpresiva? 

 X  10 0 No se realizan 
arqueos 
sorpresivos.  

5 ¿Los responsables del manejo 
de recursos disponen de 
garantías o están asegurados? 

 X  10 0 No disponen de 
ningún tipo de 
garantía ni están 
asegurados. 

6 ¿Las transacciones son 
debidamente sustentadas? 

X   10 7 En su mayoría 

7 ¿La empresa Dispones de un 
programa contable? 

X   10 10  

8 ¿Las salidas de efectivo están 
clara y formalmente definida? 

X   10 10  

9 ¿Todas las salidas del efectivo 
están sujetas a una autoridad? 

X   10 10  

10 ¿Se respetan los límites 
establecidos para efectuar 
pagos en  efectivo? 

X   10 10  

 TOTAL 
 

   100 57  

CCI /A1 
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                 DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Caja 

 

CT. Calificación Total 

PT. Ponderación Total 

NC. Nivel de Confianza. 

  

  

 

 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
ALTO  MODERADO BAJO 

 57%  

15 – 50 % 51 – 5% 76- 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

Conclusión:  

Aplicada la evaluación del sistema de control interno a la cuenta caja se determinó que 

el riesgo es MODERADO de 57%, y por ende el nivel de confianza es moderado, lo 

que amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento y sustantivas, debido a :   

 Los depósitos no se realizan oportunamente y en forma completa, existiendo 

operaciones que no se registran diariamente. 

 Existe ausencia de arqueos sorpresivos y el personal que manejan el efectivo no 

dispone de ningún tipo de garantía y seguro. 
 

 

Elaborado por: MG/MB Revisado por: G.L. Fecha: 06-05-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Caja 

CEDULA NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

 

MOVIMIENTOS DE CAJA NO SON DEPOSITADOS OPORTUNAMENTE. 

 

 

COMENTARIO 
 

Durante la Auditoría financiera realizada a la cuenta caja, se observó que en la 

Distribuidora „‟Torres” no se depositan los movimientos diarios oportunamente, lo cual no 

refleja las recaudaciones diarias y depósitos de manera integral, esto se produce por la 

contravención al principio de contabilidad generalmente aceptado “Revelación Suficiente”  

que en su parte pertinente resume: “La información contable presentada en los estados 

financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los 

resultados de operación y la situación financiera de la empresa”. 

Regula que las informaciones contables deben mostrar con claridad y comprensión todo lo 

necesario para determinar los resultados de las operaciones de la entidad y su situación 

financiera. Aspectos que se produce por la falta de diseño e implementación de actividades 

de control y monitoreo por parte del gerente propietario de la Distribuidora. 

 

CONCLUSIÓN  
 

Los movimientos diarios de caja no son depositados oportunamente. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
AL GERENTE - PROPIETARIO  
 
 

Se recomienda disponer a la auxiliar de contabilidad y Jefe de Ventas se elaboren 
procedimientos de control y verificación de los ingresos con su respectivo depósito en 24 
horas, lo que permitirá un mejor control de las recaudaciones diarias. 
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Loja, mayo 4 del 2013. 

 

Ing. Fernando Patricio Torres Montesinos 

GERENTE – PROPIETARIO DE LA DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Ciudad.-  

 

Por medio del presente nos dirigimos a usted para solicitarle, se digne disponer 

a quien corresponda nos confiera una certificación de las recaudaciones y 

depósitos efectuados con fecha 5 de julio del 2012, con la finalidad de continuar 

con el proceso de auditoría financiera en su empresa. 

 

Por la favorable atención que se sirva dar a la presente, desde ya antelamos 

nuestros sinceros agradecimientos. 

 

 

Atentamente., 

 

María González  

JEFE DE EQUIPO      
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⅍  = SALDO AUDITADO 

 Ʃ = SUMADO 
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⅍  = SALDO AUDITAD 

Ʃ = SUMA 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 
AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

Componente: Activo Corriente 
Subcomponente: Caja 

CEDULA NARRATIVA 

  REGISTRO INOPORTUNO DE OPERACIONES 

 

COMENTARIO 

 

El análisis efectuado en la Auditoria de la Cuenta Caja, se comprobó que la Distribuidora 

“Torres”  no registra de manera oportuna las operaciones diarias y cuando suceden los 

hechos, lo que incide al momento de conocer el saldo real de la cuenta, esto se debe por 

la inobservancia al Principio de Contabilidad Generalmente aceptado ”Ojetividad”, que 

manifiesta: “Deben registrarse las operaciones en el momento que se tenga sustento de 

que ésta ocurrió y cuando exista certeza de su valor, frente al hecho económico”.  

Situaciones  que se originan por la falta de experiencia del auxiliar de contabilidad en el 

registro, lo que no permite obtener información veraz y confiable para la toma de 

decisiones. 

 

CONCLUSIÓN  
 
 

Registro inoportuno de operaciones, no permite asegurar la oportunidad y confiabilidad de 

la información. 

 

 

RECOMENDACIÓN 
 

GERENTE – PROPIETARIO 
CONTADORA. 
 
Se recomienda al Gerente – Propietario, disponer a la Contadora se registre 

oportunamente los hechos económicos de la Distribuidora para asegurar la oportunidad y 

confiabilidad de la información, puesto que por ningún concepto se anticiparan o 

postergarán los registros de los hechos económicos. 
 

 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 07-05-2013 
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                  DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 
AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

Componente: Activo Corriente 
Subcomponente: Caja 
 

CEDULA NARRATIVA 
 

AUSENCIA DE ARQUEOS   

COMENTARIO 
 

La observación efectuada en la auditoria de la  cuenta caja, permitió  constatar  que en la 

Distribuidora “Torres”  no se realiza ningún tipo de arqueos, lo cual no permite justificar los 

mismos  de manera oportuna y con documentación que respalde dicho proceso, esto 

sucede  por  la falta de aplicación del PCGA. “CONSERVATISMO O CRITERIO 

PRUDENCIA”, el mismo que se expresa diciendo: “Contabilizar todas las pérdidas cuando 

se conocen, y las ganancias solamente cuando se hayan realizado, también expresa que 

no debemos registrar las circunstancias favorables, si no existe la certeza de que lo sean, 

en tanto que las desfavorables siempre hay que considerarlas”. 

Es permitido el registro de estimaciones de perdidas mas no de ganancias, es decir, no 

anticipar lo que no tengo. Los registros y estados contables se basan en los datos más 

objetivos que se tengan, de modo que aquellos sean precisos y útiles. Este lineamiento es 

el principio de fiabilidad, también llamado principio de objetividad. Los datos objetivos son 

verificables. Puede confirmarlos todo observador independiente”. Aspectos que obedecen 

a la falta de conocimiento en actividades de control y administración de negocios por 

parte de la gerencia. 

 

CONCLUSIÓN  
 
 

La ausencia de arqueos, no permite dejar constancia escrita y firmada por las personas 

que intervinieron en su realización. 

 

RECOMENDACIÓN 
 

GERENTE – PROPIETARIO 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD. 
 

Se recomienda al Gerente – Propietario, realizar conjuntamente con una persona ajena al 

departamento de contabilidad arqueos de caja y a la vez dejar constancia por escrito y 

firmada como partes interventoras del mismo. 

ECI/A1 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

Componente: Activo Corriente 
Subcomponente: Caja 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 
 

En la ciudad de Loja a los veintiocho días del mes de diciembre del 2012, siendo las 17h30 pm y 

luego del cierre de caja, se realiza el arqueo de caja general de la Distribuidora “Torres” a la Srta. 

Mariana Jaramillo responsable por parte del Sr. Fernando Torres en calidad de gerente, 

detallándose a continuación los siguientes valores: 

DISTRIBUIDORA “TORRES” 
ACTA DE ARQUEO DE CAJA 

Fecha: 28 - 12-2012                                                                    Hora: 17h30 
Custodio: Mariana Jaramillo                                                     Encargado: Fernando Torres. 
EFECTIVO 

CANTIDAD DENOMINACIÓN/ DETALLE IMPORTE 

MONEDAS   

498 Monedas de $ 1,00 498,00 

  14 Monedas de $ 0,10 centavos 1,40 

    4 Monedas de $0,50 2,00 

  90 Centavos 0,90 

 Total Monedas 502,30 

Billetes   

100 Billetes $ 20,00 2000,00 

70  Billetes $50,00 3500,00 

20 Billetes $100,00 2000,00 

36 Billetes de $ 1,00 36,00 

 TOTAL BILLETES 7536,00 

Cheques    

1  Cheque del Banco de Loja   600,00 

1 Cheque Banco de Loja 787,91 

1 Cheque Banco de Loja 75,31 

 Suman 1463,22 

 Total Presentado $9501,52  Ʃ C 
 

El efectivo y cheques, cuyos valores ascienden a $ 9501,52 fueron contados en presencia del 

gerente y devueltos a entera satisfacción. 

F……………………………………………………                         F…………………………………… 

Cajero                                                                                        Gerente 

Ʃ = SUMADO                                                           C = COMPROBADO  

 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 07-05-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Caja 

CEDULA NARRATIVA 

AUSENCIA DE GARANTÍAS Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL ENCARGADO DEL MANEJO 
DEL EFECTIVO EN LA DISTRIBUIDORA. 

 
COMENTARIO 
 
La  investigación efectuada en la auditoría a la cuenta caja, se determinó que el personal de la 

Distribuidora “Torres”  encargado del manejo de recursos económicos no disponen de ningún tipo de 

garantía y seguridad para el manejo del efectivo,  originándose que se evadan responsabilidades y 

se ponga en juego la liquidez de la Distribuidora,  esto se debe por la inobservancia al PCGA. 

“NEGOCIO EN MARCHA”, que en su parte pertinente describe “Este principio es fundamental para 

el mantenimiento de la empresa en el mercado: a nadie le interesa incluirse de alguna manera  en 

una empresa cobijada por la sombra de liquidación. La complejidad de las operaciones comerciales 

requieren de una planificación a largo plazo; se adquieren activos para ser pagados en varios 

períodos económicos, se garantiza al personal su estabilidad en el trabajo con incentivos propios en 

la materia, tecnología actualizada para ofrecer mejores productos a los consumidores y mantenerse 

en el campo de la competencia sin mayor problema”. Aspectos que se producen por el 

desconocimiento de actividades en administración de negocios. 

  

CONCLUSIÓN  

 

Ausencia de garantía y seguridad para el personal encargado del manejo del efectivo en la 

Distribuidora Torres, pone en riesgo  la liquidez de la misma. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

GERENTE – PROPIETARIO 

CONTADORA 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

RECAUDADORES. 

 

Se recomienda al Gerente – Propietario, solicitar una garantía razonable y suficiente de acuerdo a 

su grado de responsabilidad a los empleados, con la finalidad de precautelar los intereses de 

manejo y custodia de los valores de la Distribuidora. 

ECI/A1 
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Loja, 3 de mayo del 2013 

 

Ing. Fernando Patricio Torres Montesinos 

GERENTE – PROPIETARIO DE DISTRIBUIDORA “TORRES”‟ 

Ciudad.-  

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Mediante el presente solicitamos a usted comedidamente se digne 

autorizar a quien corresponda se nos confiera una copia de cada una de 

las garantías que tiene el personal del departamento financiero; de no 

existir las mismas se nos remita una certificación indicando que ningún 

empleado de la dependencia contable y financiera no se encuentra 

caucionado. 

 

 

Esperando que la presente tenga una acogida favorable de su parte para 

continuar con nuestro proceso de la auditoria, me suscribo de usted. 

 

 

 

Atentamente., 

 

 

 

María González  

JEFE DE EQUIPO 
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√ = verificado 
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                                     DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                            AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Caja 

CEDULA SUMARIA 

 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 

 

SALDO AUDITADO 

  

$ 9 501,52 Ʃ $ 9 501,52 ⅍ 

  

 

COMENTARIO 

 

Los valores son coherentes no existiendo novedades que reportar. 

 

Ʃ = SUMADO 

⅍ = SALDO AUDITADO  

 

 

 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 06-06 – 2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

                                 AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

                               PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Bancos 

No.  OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 

DE TRAB. 

ELABORADO 

POR:  

FECHA 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
01 

 
 
 
02 
 

 
 
 
 
03 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
 

Evaluar el Sistema de Control 
Interno de la cuenta bancos. 
 
Determinar la legalidad, 
veracidad y correcta valuación e 
integridad de las operaciones de 
la distribuidora. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 
 

Evalué el sistema de control 
interno de la Distribuidora. 
 
 
Realice cédulas narrativas de la 
evaluación del sistema de 
control interno de la 
distribuidora. 
 
 
Prepare una cédula sumaria 
que permita determinar el saldo 
real de la cuenta bancos. 
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ECI/A2 
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M.G / M.B 

 
 
 
 
 
 

M.G / M.B. 
 
 
 
 
 

M.G. / M.B. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
07-05-2013 
 
 
 
 
 
07-05-2013 
 
 
 
 
 
08-05-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

                                   AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Bancos 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN  OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T C.T.  

1 ¿El efectivo es depositado 
en la cuenta corriente a 
nombre de la empresa? 

X   10 8 Los depósitos del 
efectivo  se efectúan en 
una cuenta a nombre del 
gerente – propietario. 

2 ¿Los Depósitos se los 
realiza en 24 horas? 

 X  10 0 No se realizan los 
depósitos 
oportunamente y se 
realizan en forma 
separada. 

3 ¿Se realizan 
conciliaciones Bancarias 
mensuales? 

X   10 10  

4 ¿Se utiliza un mínimo de 
cuentas bancarias? 

X   10 10  

5 ¿Las conciliaciones son 
revisadas por una persona 
distinta al que controla y 
maneja dichas cuentas? 

X   10 10  

6 ¿Los pagos que realiza la 
Distribuidora son 
realizados mediante 
cheques? 

X   10 8 En su mayoría 

7 ¿La autoridad sobre las 
salidas de efectivo está 
claramente definida? 

X   10 10  

8 ¿Todos los pagos a 
proveedores se hacen con 
cheque? 

X   10 10  

9 ¿Está prohibida la firma 
de cheques en blanco? 

X   10 10  

10 ¿Las chequeras están a 
buen recaudo? 

X   10 10  

 TOTAL     100 86  
 

 

 

 
 

ELABORADO POR: M.G. / M.B. REVISADO POR:  G.L.  FECHA: 08-05- 2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Bancos 

 

CT. Calificación Total 

PT. Ponderación Total 

NC. Nivel de Confianza. 

  

    

 

 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO  MODERADO BAJO 

  86 % 

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

BAJO MODERAD ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Conclusión:  
 

Aplicada la evaluación del sistema de control interno a la cuenta Bancos  se determinó 

que el riesgo es bajo de  86%, y por ende el nivel de confianza es alto, lo que amerita 

la aplicación de pruebas de cumplimiento, debido a: 

 Que los depósitos no se realizan oportunamente y en el plazo de 24 horas,  por 

ende en la verificación de ingresos no coincide con los depósitos. 

 

 

Elaborado por: MG/MB Revisado por: G.L. Fecha: 09-05-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Bancos 

CEDULA NARRATIVA 

 

DEPÓSITOS NO SE REALIZAN OPORTUNAMENTE EN LA CUENTA CORRIENTE DEL 

BANCO  

 

COMENTARIO 

La Auditoría financiera realizada a la cuenta banco permitió observar que en la 

Distribuidora „‟Torres” no se deposita oportunamente el efectivo recaudado en 24 horas, 

lo cual pone en riesgos que existan pérdidas, extravíos, despilfarros y robos, esto se 

produce por la falta de la observación del PCGA. “REVELACIÓN SUFICIENTE”, que en 

su parte medular dice: “La información contable en los estados financieros debe ser clara 

y debe estar expuesta en forma concisa debe permitir juzgar e interpretar los resultados 

de las operaciones y la situación general de la empresa, En cuanto a la información 

financiera debe ser expresada de la forma más exacta posible” situación que se da por la 

falta de establecimiento de actividades y medidas de control para el efectivo de la 

empresa. 

CONCLUSIÓN  
 

Los depósitos no se realizan oportunamente en la cuenta corriente de la Distribuidora 

 
RECOMENDACIÓN 
 

AL GERENTE - PROPIETARIO  
AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 09 -05-2013 

Se recomienda al Gerente Propietario, disponer a la auxiliar de contabilidad realice los 

depósitos oportunamente en un plazo no mayor a 24 horas, para evitar pérdidas, 

extravíos, despilfarros y robos, etc. 

ECI/A2 

1/4 



DISTRIBUIDORA “TORRES”  
 

 
117 

 

 

 

 

Loja, mayo 7 del 2013 

 

Ing. Fernando Torres Montesinos 

GERENTE – PROPIETARIO DE DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Con el objeto de continuar con la auditoría financiera de su empresa, solicitamos 

comedidamente se nos conceda una copia del informe de cierre de caja y los 

depósitos realizados el día 1º. de octubre del 2012, los mismos que permitirán 

verificar si el plazo de los depósitos se cumple en 24 horas. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, antelo mis sinceros 

agradecimientos. 

 

 

Atentamente., 

 

María González 

JEFE DE EQUIPO 
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Ʃ = SUMADO 

√ = VERIFICADO 

⅍= SALDO AUDITADO 
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Ʃ = SUMADO 

√ = VERIFICADO 

⅍= SALDO AUDITADO
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                                     DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                            AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Bancos 

CEDULA SUMARIA 

 

SALDO ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA AL 31 – 

12-2012 

SALDO SEGÚN 

ESTADO DE CUENTA 

CORRIENTE AL  31-

12-2012. 

AJUSTES SALDO 

AUDITADO 

  DEBE HABER  

$ 7 371,61Ʃ $ 37255,42 Ʃ  $ 29883,81 $29883,81 ⅍ 

     

 

COMENTARIO 

 

El saldo de la cuenta bancos en el estado financiero es de $ 7371,61 existiendo una 

diferencia entre el estado de cuenta corriente de $ 29883,81 correspondiente a los cheques 

girados y no cobrados hasta la fecha por sus beneficiarios.  

 

ASIENTO DE AJUSTE: 

 

Cuentas por pagar                                                           $      29 883,81 

           Bancos                                                                                                   29 883,81 

P/r. monto total de los cheques girados y no cobrados por los beneficiarios. 

 

ʃ = Sumado 

⅍ = Saldo auditado 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Cuentas por Cobrar Comerciales 

No.  OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 
DE 

TRABAJO 

ELABORADO 
POR:  

FECHA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
01 

 
 
 
02 
 

 
 
 
 
03 
 

 
 
 
04 

 
OBJETIVOS 

 
Evaluar el Sistema de Control 
Interno de las cuentas por 
cobrar comerciales. 
 

Determinar la legalidad, 
veracidad y correcta valuación e 
integridad de las cuentas por 
cobrar comerciales de la  
Distribuidora “Torres” 

PROCEDIMIENTOS 
 

Evalué el sistema de control 
interno de la Distribuidora. 
 
 
Realice cédulas narrativas de la 
evaluación del sistema de 
control interno de la 
Distribuidora. 
 
 

Documente con el auxiliar de 
ventas a crédito y tome una 
muestra que permita comprobar 
el plazo de vencimiento de la 
cuenta por cobrar. 
 
 

Elabore una cédula sumaria de 
cuentas por cobrar 
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M.G / M.B. 
 
 
 
 

M.G / M.B. 
 

 
 
 

M.G. / M.B. 
 
 
 

M.G. / M.B. 
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10-05-2013 
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10-05-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

                                          AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Cuentas por Cobrar Comercial 

No.  PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACIÓN  OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T. C.T.  

1 ¿La distribuidora tiene por 
escrito políticas internas 
para la concesión de 
créditos? 

X   10 1 Existen  políticas  
de manera 
verbal. 

2 ¿La Distribuidora cuenta 
con registros auxiliares de 
cuentas por cobrar? 

X   10 10  

3 ¿Se da seguimiento a las 
cuentas por cobrar? 

X   10 0 Falta 
seguimiento. 

4 ¿Se determinan los Saldos 
de las cuentas por cobrar 
de los clientes, y se 
concilian con la cuenta de 
control del mayor?  

X   10 10  

5 ¿Se dan de baja las 
cuentas incobrables? 

X   10 9  

6 ¿Se recaudan las cuentas 
por cobrar en el plazo 
establecido? 

 X  10 0 No siempre 
superan la fecha 
de vencimiento. 

7 ¿Los cobradores visitan a 
clientes de acuerdo con 
itinerarios para optimizar su 
tiempo? 

X   10 10  

8 ¿Las facturas de cobro 
están secuencialmente 
numeradas? 

X   10 10  

9 Los créditos son 
autorizados por la 
gerencia? 

X   10 10  

 TOTAL     100 60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: M.G. / M.B. REVISADO POR:  G.L.  FECHA: 10-05- 2013 
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                “DISTRIBUIDORA „‟TORRES”      

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Cuentas por Cobrar 

 

CT. Calificación Total 

PT. Ponderación Total 

NC. Nivel de Confianza. 

 

  

 

 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO  MODERADO BAJO 

 60%  

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Conclusión:  
 

Aplicada la evaluación del sistema de control interno a las cuentas por cobrar 

comerciales se determinó que el riesgo es MODERADO de  60%, y por ende el nivel de 

confianza es Moderado, lo que amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento y 

sustantivas, debido a: 

 No Existen políticas internas por escrito para la concesión de créditos. 

 No se da seguimiento a las cuentas por cobrar. 

 Los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar no se cumplen. 

 

 

Elaborado por: MG/MB Revisado por: G.L. Fecha: 10-05-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Cuentas por Cobrar. 

CEDULA NARRATIVA 

 

AUSENCIA DE POLÍTICAS INTERNAS PARA LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS 
 

COMENTARIO 

 

La Auditoría financiera realizada a las Cuentas por Cobrar Clientes, se observó que la 

Distribuidora „‟Torres” no cuenta con políticas internas por escrito para la concesión de 

créditos, estas se dan de manera verbal, lo cual no permite bajar el elevado volumen de 

cuentas por cobrar comerciales que se presentan en los estados financieros, siendo 

notoria  la inobservancia al PCGA. “OBJETIVIDAD”, que en su parte central dice: “El 

control interno debe estar diseñado en cada una de las empresas como un plan de 

organización y todos los métodos son coordinados para salvaguardar , la propiedad, 

planta, equipos, revisar con precisión los datos contables, promover la eficiencia en la 

administración, evitar el uso indebido de los fondos empresariales, etc.”  Aspectos que 

se incumplen por la falta del establecimiento de un manual por escrito de políticas de 

créditos para la Distribuidora. 

 

CONCLUSIÓN  
 

Ausencia de políticas internas para la concesión de créditos, pone en riesgo la 

consecución de los objetivos empresariales. 

 
RECOMENDACIÓN 
 

AL GERENTE - PROPIETARIO  
JEFE DE VENTAS 
 

Se recomienda al Gerente Propietario, que conjuntamente con el jefe de ventas se 

elaboren por escrito políticas, normas y procedimientos que contribuyan al bienestar de 

la concesión de créditos, para el fortalecimiento de la Distribuidora. 
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                   DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Cuentas por Cobrar Comerciales  

CEDULA NARRATIVA 

 

FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

 

COMENTARIO 
 

Analizadas las cuenta Cuentas por Cobrar comerciales, se evidenció que en la 

Distribuidora „‟Torres” no se hace seguimiento a las cuentas por cobrar comerciales en  

lo que respecta al plazo de su vencimiento;  lo que demuestra un elevado volumen de 

las mismas en la presentación de los Estados Financieros, incumplimientos que surgen 

por  la inobservancia de al PCGA “Período contable”, que en su parte central revela: 

“La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera, que 

tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales. Las 

operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de ser 

cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren, por tanto cualquier 

información contable debe indicar claramente el periodo a que se refiere, o bien no se 

debe incluir una operación, en un ejercicio o periodo en la cual no correspondan.” Esto 

obedece a la falta de actividades de seguimiento y supervisión en las fechas de 

vencimiento de las facturas de cobro. 

 

CONCLUSIÓN  
 

Falta de cumplimiento en los plazos de pago de las cuentas por cobrar. 
 

 

RECOMENDACIÓN 
 
AL GERENTE - PROPIETARIO  
JEFE VENTAS  
 

Se recomienda al Gerente Propietario, disponga al jefe de ventas establezca 

procedimientos que le permitan efectuar el seguimiento de las cuentas por cobrar 

comerciales, esto permita medir la eficacia y eficiencia de los objetivos empresariales. 

 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 10 -05-2013 
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AUXILIAR DE VENTAS ANUAL 

   

 
CLIENTE: BUSTAMANTE RIVERA ALEX RODRIGO 

   

 
CANTÓN:ZAPOTILL 

    

 
PROVINCIA: LOJA 

    

 

RUC: 
1103032854001 

    

 

FECHA DE 
EMISIÓN 

PLAZO 
DEL 

CRÉDI
TO 

CLIENTE 

VALOR NO. FAC. 
FECHA DE 

PAGO 

 
18/06/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 329,07 FAC-131908 28/06/2012 

 
30/06/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 320,09 FAC-132946 10/07/2012 

 
14/07/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 323,31 FAC-133965 24/07/2012 

 
28/07/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 350,80 FAC-134894 07/07/2012 

 
09/08/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 429,18 FAC-135878 19/08/2012 

 
25/08/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 562,92 FAC-136826 04/09/2012 

 
08/09/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 444,24 FAC-137908 18/09/2012 

 
22/09/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 394,68 FAC-138886 02/10/2012 

 
06/10/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 383,25 FAC-139886 16/10/2012 

 
20/10/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 310,61 FAC-141037 30/10/2012 

 
01/11/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 368,39 FAC-142087 11/11/2012 

 
17/11/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 359,10 FAC-143066 27/11/2012 

 
30/11/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 351,98 FAC-144173 09/12/2012 

 
15/12/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 347,46 FAC-145177 25/12/2012 

 
12/12/2012 15 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 432,08 FAC-146327 15/01/2013 C 

 
14/01/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 382,59 FAC-121885 24/01/2012 

 
28/01/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 433,81 FAC-122600 07/02/2012 

 
11/02/2012 10 BUSTAMANTE  RIVERA  ALEX  RODRIGO 421,24 FAC-123507 21/02/2012 

 

 
C = COMPROBADO 
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                                     DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                            AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Cuentas por Cobrar Clientes 

CEDULA SUMARIA 

 

Saldo al 31 de diciembre del 2012. SALDO AUDITADO 

$ 57 864,80√ $ 57 864,80 ⅍ 

 

 

COMENTARIO: 

 

El saldo de las cuentas por cobrar clientes establecidos por auditoria es de $ 57 864,80, el 

mismo que es consistente con el que se presenta en los estados financieros de la distribuidora. 

 

 

⅍ = SALDO AUDITADO 

√  = VERIFICADO 

 

 

 

 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 12-06-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

  AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Componente: Pasivo Corriente 

Subcomponente: Préstamos Bancarios 

No.  OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PAPELES DE 

TRABAJO 

ELABORADO 

POR:  

FECHA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
02 

 
 
 
 
03 
 
 
 
 

 
04 

 
OBJETIVOS 

 
Evaluar el Sistema de Control 
Interno de la cuenta Préstamos 
Bancarios. 
 
Determinar la legalidad, 
veracidad y correcta valuación e 
integridad de los préstamos 
bancarios. 
 

PROCEDIMIENTOS 
Evalué el sistema de control 
interno de la Cuenta Préstamos  
Bancarios  
 
Realice cédulas narrativas de la 
evaluación del sistema de 
control interno de la 
distribuidora. 
 
Documente el pazo al que se 
realizó el préstamo bancario. 
 

 
 
 

 
Elabore una cédula sumaria del 
valor del préstamo y su 
clasificación en la presentación 
de EE.FF. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

ECI/B1 

1/1 

ECI/B1 

1/5 

ECI/B1 

3/5 4/5 

CS/B1 

1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M.G / M.B. 
 
 
 

M.G / M.B. 
 
 

 
 

M.G. / M.B. 
 
 
 
 

M.G. / M.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
12-05-2013 
 
 
 
13-05-2013 
 
 
 
 
14-05-2013 
 
 
 
 
15-05-2013 

 

ELABORADO POR: M.G. / M.B. REVISADO POR:  G.L.  FECHA: 15-05- 2013 
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    DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Pasivo Corriente 

Subcomponente: Préstamos Bancarios 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORACION. OBSERVAC. 

SI NO N/A P.T. C.T.  

1 ¿La distribuidora Torres ha 

realizado algún préstamo bancario? 

X   10 10 Banco de Loja 

2 ¿La Finalidad de este préstamo fue 

para beneficio de la empresa? 

X   10 10  

3 ¿El préstamo fue a corto Plazo?  X  10 10  

4 ¿El préstamo bancario fue a largo 

plazo? 

X   10 10  

5 ¿El préstamo se encuentra 

clasificado correctamente en los 

Estados Financieros?  

 X  10 0 Es un préstamo 

para 3 años y 

consta en los 

estados 

financieros a 

corto plazo. 

6 ¿Los plazos para el abono de las 

alícuotas están claramente 

definidos? 

X   10 10  

7 ¿Se abonan puntualmente las 

cuotas del préstamo? 

X   10 10  

8 ¿El Préstamo fue registrado 

oportunamente? 

X   10 10  

9 ¿Los intereses están 

correctamente calculados? 

X   10 10  

10 ¿El préstamo está legalmente 

respaldado? 

X   10 10  

 TOTAL     100 90  
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Pasivo  Corriente 

Subcomponente: Préstamo Bancario 

 

 

CT. Calificación Total 

PT. Ponderación Total 

NC. Nivel de Confianza. 

  

 

 
 

  
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO  MODERADO BAJO 

  90% 

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFANZA 

 

Conclusión:  

 

Aplicada la evaluación del sistema de control interno a la cuenta Préstamos Bancarios, 

se determinó que el riesgo es bajo de  90%, y por ende el nivel de confianza es alto, lo 

que amerita la aplicación de pruebas de cumplimiento, debido a: 

 El préstamo no se encuentra correctamente clasificado en la Presentación de los 

Estados Financieros. 

 

Elaborado por: MG/MB Revisado por: G.L. Fecha: 20-05-2013 
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                                       DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                                 AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

Componente: Pasivo Corriente 

Subcomponente: Préstamo Bancario  

CEDULA NARRATIVA 

 

PRESENTACIÓN ERRÓNEA EN LA CLASIFICACIÓN DEL PRÉSTAMO BANCARIO  
 
 

COMENTARIO 
 

En la ejecución de la Auditoría financiera realizada a la cuenta Préstamo Bancario, se 
observó que la Distribuidora „‟Torres” no presenta la clasificación de los  Estados 
Financieros correctamente, lo cual genera inconformidad  en lo relacionado a la 
ubicación del préstamo en los estados financieros, esto se da por la clasificación  siendo 
esta obligación a largo plazo se coloca a corto plazo, produciéndose inobservancia. Al 
PCGA “DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y UNIFORMIDAD”, que en su 
parte central manifiesta: “Para conseguir uniformidad en el control contable es necesario 
llevar un catálogo de cuentas único con las instrucciones relacionadas al control de 
cada una de las cuentas y análisis de transacciones que se presenten descomponiendo 
sus débitos y créditos ”, situaciones que se presentan en la Distribuidora por  la falta de 
desarrollar sus propios sistemas que les permitan satisfacer sus necesidades 
particulares de información y control administrativo.  
 

CONCLUSIÓN  
 

Presentación errónea en la clasificación del préstamo bancario, no permite contar con 
una información confiable para la toma de decisiones. 
 

RECOMENDACIÓN 
AL GERENTE - PROPIETARIO  
CONTADORA 
 

Se recomienda al Gerente Propietario, disponga a la Contadora elabore un plan y 
manual de cuentas específico para la Distribuidora considerando los principios de 
Contabilidad generalmente aceptados y de la partida doble. 
 
 

 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 22-05-2013 
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√ = VERIFICADO 
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                                     DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                            AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Activo Corriente 

Subcomponente: Préstamo Bancario 

CEDULA SUMARIA 

 

SALDO PRÉSTAMO 

BANCARIO AL 31 -12-2012. 

SALDO AUDITADO  

$ 72 879,85 Ʃ√ $ 72 879,87 ⅍ 

 

COMENTARIO 

 

EL Saldo de la Cuenta Préstamo Bancario determinado por auditoria es $ 72 879,87, siendo 

el mismo que consta en los Estado Financiero de la Distribuidora;  la  situación encontrada 

está dada por la clasificación del préstamo que siendo para 3 años según la tabla de 

amortización se lo ubica a corto plazo. 

 

Ʃ = SUMADO 

√ = VERIFICADO 

⅍ = SALDO AUDITADO 

 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 22-05-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

                                          AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Componente: Patrimonio 

Subcomponente: Utilidades  del Ejercicio 

No.  OBJETIVOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PAPELES DE 

TRABAJO 

ELABORADO 

POR:  

FECHA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
01 

 
 
 
 
02 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS 

 
Evaluar el Sistema de Control 
Interno de la cuenta utilidades 
del ejercicio.  
 
Determinar la legalidad, 
veracidad y correcta valuación 
e integridad de las utilidades. 
 

PROCEDIMIENTOS 
Evalué el sistema de control 
interno de la Cuenta 
Préstamos  Bancarios  
 
 
Realice cédulas narrativas de 
la evaluación del sistema de 
control interno de la 
distribuidora. 
 
Elabore una Cédula Analítica 
de la cuenta utilidades del 
ejercicio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

ECI/C1 

1/1 

 ECI/C1 

1/2 

CA/C1 

1/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M.G / M.B 

 
 

M.G / M.B. 
 

 
M.G. / M.B. 

 
 
 

M.G. / M.B. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24-05-2013 
 
 
24-05-2013 
 
 
26-05-2013 
 
 
 
26-05-2013 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: M.G. / M.B. REVISADO POR:  G.L.  FECHA: 26 -05- 2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

                                  AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Patrimonio 

Subcomponente: Utilidades del Ejercicio 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORCIO. OBSERVACIÓN. 

SI NO N/A P.T. C.T  

1 ¿La Distribuidora „‟Torres” en 
el ejercicio 2012 obtuvo 
utilidades? 

X   10 10  

2 ¿Estas utilidades fueron 
distribuidas de acuerdo a la 
Ley? 

X   10 10  

3 ¿La Distribución de utilidades 
consta en la presentación de 
los Estados Financieros? 

 X  10  No existe constancia 
de la distribución de 
utilidades en los 
estados financieros. 

4 ¿Concuerdan los movimientos 
contables con la declaración 
anual de los impuestos a la 
Renta? 

 X  10 0 Inconsistencia entre 
la declaración de los 
Estados Financieros 
y la Declaración del 
Impuesto  la Renta. 

5 ¿Existe una cuenta que 
acumule las utilidades no 
distribuidas?  

X   10 10  

6 ¿El Resultado de la Utilidad 
del Ejercicio es igual entre el 
Estado Financiero y el Estado 
de Resultados? 

 X  10 0 No es igual, existe 
diferencia entre los 
dos Estados de $ 
4765,36. 

7 ¿Se encuentran declaradas 
las utilidades de los 
trabajadores ante el organismo 
respectivo? 

X   10 10  

8 ¿Estas utilidades fueron 
entregadas al trabajador como 
dictamina la Ley? 

X   10 10  

9 ¿Existen respaldos del pago? X   10 10  

10 ¿Los trabajadores están 
satisfechos con el valor 
recibido? 

X   10 10  

 TOTAL     100 70  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: M.G. / M.B. REVISADO POR:  G.L.  FECHA: 27 -05- 2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Patrimonio  

Subcomponente: Utilidades del ejercicio 

 

CT. Calificación Total 

PT. Ponderación Total 

NC. Nivel de Confianza. 
 

 
 

 

 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO  MODERADO BAJO 

 70%  

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

BAJO MOERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

Conclusión:  
 

Evaluado el sistema de control interno a la cuenta utilidades del ejercicio, se determinó 
que el riesgo es MODERADO del  70%, con un nivel de confianza moderado, lo que 
amerita la aplicación de cumplimiento legal, debido a: 
 Las Distribuciones  de utilidades del ejercicio no constan en los Estados 

Financieros. 
 Existe inconsistencia de movimientos contables de los estados Financieros con la 

declaración del impuesto a la Renta. 
 Existe una diferencia de utilidad del ejercicio de $ 4765,36 entre el Estado 

Financiera y el Estado de Resultados. 

 

 

 

 

Elaborado por: MG/MB Revisado por: G.L. Fecha: 28-05-2013 

 

 

 

 

 

ECI/C1 

1/1 



DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 

141 

 

 

 

                                       DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                              AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Patrimonio  
Subcomponente: Utilidades del ejercicio  

CEDULA NARRATIVA 

 

INEXISTENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  
 

COMENTARIO 
 

En la realización de la Auditoría financiera la cuenta utilidades del ejercicio, se observó 

que en la Distribuidora „‟Torres” no presenta la distribución de utilidades en los estados 

financieros, esto obedece a la falta de la inobservancia al PCGA. “CONSERVATISMO”, 

en donde se describe: “Es de dudosa validez en la contabilidad, pues dada la  

sensación que se trata de minimizar las utilidades, manteniendo cifras conservadores 

que arrojen menores resultados y que puedan traer conflictos con las leyes tributarias. 

debido a que estarían reduciendo las utilidades. Las ventas, los ingresos, los costos de 

ventas, los gastos, las ganancias y las pérdidas deben contabilizarse de tal manera que 

reflejen razonablemente los resultados de las operaciones de un período determinado. ” 

Factores que se producen por la falta de experiencia del auxiliar de contabilidad que es 

quien elabora la información financiera. 
 

CONCLUSIÓN  
 

Inexistencia de distribución de utilidades en los estados financieros. 

 

RECOMENDACIÓN 
 
AL GERENTE – PROPIETARIO  
CONTADORA 
 

Se sugiere al Gerente Propietario, disponga a la Contadora, considerar adecuadamente 

la presentación de la información en los Estados Financieros, y actuar acorde con los 

principios contables y de acuerdo a las Leyes vigentes en el entorno. 
 

 

Elaborado Por: M.G./ M.B. Revisado Por: G.L. Fecha: 31-05-2013 
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                                           DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                              AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Patrimonio  

Subcomponente: Utilidades del ejercicio  

CEDULA NARRATIVA 

 

INCONSISTENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE  UTILIDAD DEL EJERCICIO  

 

COMENTARIO 

 
 

En la Auditoría financiera aplicada en a la cuenta utilidades del ejercicio, se determinó 

que la Distribuidora „‟Torres” no presenta uniformidad en la presentación de las 

utilidades del ejercicio, respecto al estado financiero con el estado de resultados, en 

donde se evidencia una diferencia de $ 4765,36 en los dos estado financieros,  esto 

obedece a la inobservancia al PCGA  “CONSISTENCIA”, que en su parte central 

enuncia: “La Contabilidad se desarrolla bajo los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, leyes tributarias y otras de aceptación táctica para efectos de períodos 

anteriores. La consistencia proporciona una mayor utilidad en la comparabilidad de los 

estados financieros en dos o más períodos contables de una empresa. Si existe un 

cambio en las prácticas contables, debe avisarse con una nota a los estados financieros 

para conocer el cambio y poder dar una opinión razonable de los mismo.”  

 
 

CONCLUSIÓN  
 

 

Inconsistencias en la presentación de utilidades del ejercicio. 
 

RECOMENDACIÓN 
 
AL GERENTE - PROPIETARIO  
CONTADORA 
 
 

Se recomienda al Gerente Propietario, disponga a la Contadora verifique que la cuenta 
utilidad del ejercicio sea coherente en la presentación de los estados financieros y actué 
acorde a con los principios de contabilidad generalmente aceptados y de la Ley en 
general. 
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                                       DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                               AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Patrimonio  

Subcomponente: Utilidades del ejercicio  

CEDULA  ANALÍTICA 

    ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                              ESTADO DE RESULTADOS  

CÓDIGO CUENTA VALOR CÓD CUENTA VALOR 
3 PATRIMONIO  4 INGRESOS  
301 Capital Pagado 65314,16  √  Total Ingreso 2274025,66 √ 
30101 Capital Social 65314,16  √ 5 (-) Costo de 

Venas  
1956221,39 √ 

30101001 Capital Neto 65314,16  √  () UBV.   317804,27 √ 
 Total Capital Pagado 65314,16  √    
303 Resultados Acumulad  6 (-) Gastos 

Totales 
  286340,85 √ 

30301001 Resultados Ejercicios 
Anteriores. 

124652,85 √ 7 (+)Otros 
Ingresos 

    91242,44 √ 

30301001 Resultado del Ejercicio 110792,95 ⅍ 8 (-) Otros 
Egresos 

    16678,27 √ 

 Total Resultados 
Acumulados 

235445,80 √  (=) Utilidad 106027,59  ⅍ 

 Total Patrionio 300759,96 √  Diferencia    $ 4765,36 √ 
      

 
 

   ⅍ = Saldo Auditado. 
 

  √   = Verificado.  
 

Valores tomados del estado de situación financiera y del estado de resultados de la 

Distribuidora “Torres” 

 

COMENTARIO: 
 

Analizada y comparada la información del Estado de Situación Financiera y el Estado de 

Resultados se demuestra que la cuenta de utilidades presenta una diferencia de $ 

4.765,36, el mismo que no es consistente en la presentación de los estados financieros de 

acuerdo al saldo auditado. 
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⅍ = SALDO AUDITADO 
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⅍ = SALDO AUDITADO. 

ɨ = INSPECCIONADO 
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                DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Componente: Ingresos 

Subcomponente: Ventas  

No.  OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 
DE 
TRABAJO 

ELABORADO 
POR:  

FECHA 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
02 

 
 
 
 
03 
 
 
 

 

 
OBJETIVOS 

 
Evaluar el Sistema de Control 
Interno de la cuenta ventas. 
 
Determinar la legalidad, 
veracidad y correcta valuación 
e integridad de las ventas. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

Evalué el sistema de control 
interno de la Cuenta Ventas.  
 
 
Realice cédulas narrativas de 
la evaluación del sistema de 
control interno de la 
distribuidora. 
 
Adjunte una evidencia de la 
capacitación al personal. 
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M.G / M.B. 
 
 
 

M.G / M.B. 
 
 
 
 
 

M.G. / M.B. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
01-06-2013 
 
 
 
01-06-2013 
 
 
 
 
02-06-2013 
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                                         DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

                                           AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Ingresos 

Subcomponente: Ventas 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORAC.  OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T C.T.  

1 ¿Los ingresos por ventas, 
satisfacen todas las 
necesidades de la empresa y 
estas dejan como resultado 
utilidades para la misma? 

X   10 10  

2 ¿Los pedidos están 
prenumerados  y estos son 
custodiados y se encuentran en 
un lugar seguro? 

X   10 9  

3 ¿Los pedidos muestran 
claramente los precios y 
condiciones de crédito 
pactadas con el cliente? 

X   10 10  

4 ¿El personal de la 
Distribuidora se encuentra 
planamente capacitado en sus 
funciones? 

 X  10 0 No han recibido 
ningún tipo de 
capacitación sobre 
sus funciones  

5 ¿Las facturas de venta 
cumplen con los requisitos de 
Ley?  

X   10 10  

6 ¿La Distribuidora entrega el 
comprobante de venta a sus 
consumidores? 

X   10 10  

7 ¿El Acceso a la base datos 
está plenamente restringido? 

X   10 10  

8 ¿Las notas de crédito están 
prenumeradas? 

X   10 10  

9 ¿Es consistente el método  
utilizado por la Distribuidora para 
calcular los costos unitarios de las 
mercaderías? 

X   10 
 

10  

10 ¿El costo de las mercaderías 
es accesible para el cliente? 

X   10 10  

 TOTAL     100 89  
 

 

 

 

ELABORADO POR: M.G./M.B REVISADO POR:  G.L.  FECHA: 03- 06 - 2013 

 

CCI/D1. 

1/1 



DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 

153 

 

 

 
DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Ingresos  

Subcomponente: Ventas 

 
CT. Calificación Total 
PT. Ponderación Total 
NC. Nivel de Confianza. 
 

 
 
 

 
 

  
 

IVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO  MODERADO BAJO 

  89% 

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 
Conclusión:  
 
Evaluado el sistema de control interno a la cuenta ventas presenta un riesgo bajo 
de 89%, con un nivel de confianza alto, lo que amerita la aplicación de pruebas de 
cumplimiento legal, debido a que : 
 
 El personal de la distribuidora no ha recibido ningún tipo de capacitación para 

mejorar la atención y el servicio al cliente. 

 

 

 

Elaborado por: MG/MB Revisado por: G.L. Fecha: 03-06-2013 
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                                          DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                             AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Ingresos 

Subcomponente: Ventas  

CEDULA NARRATIVA 

 

AUSENCIA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA 

“TORRES” 

 

COMENTARIO 

 

En la ejecución de la Auditoría financiera realizada a la cuenta ventas, se observó que 

la Distribuidora „‟Torres” no ofrece ningún tipo de capacitación al personal, lo cual 

repercute en la atención y el servicio que se brinda al cliente, esto se debe por la falta 

de la inobservancia. PCGA “NEGOCIO EN MARCHA”, que en resumen manifiesta: 

“Este principio es fundamental para el mantenimiento de la empresa en el mercado: a 

nadie le interesa incluirse de alguna manera  en una empresa cobijada por la sombra de 

liquidación. La complejidad de las operaciones comerciales requieren de una 

planificación a largo plazo; se adquieren activos para ser pagados en varios períodos 

económicos, se garantiza al personal su estabilidad en el trabajo con incentivos propios 

en la materia, tecnología actualizada para ofrecer mejores productos a los 

consumidores y mantenerse en el campo de la competencia sin mayor problema” , 

Situaciones que no se cumplen en la Distribuidora por la falta de conocimiento en 

actividades de gestión empresarial. 

 

CONCLUSIÓN  
 
Ausencia de capacitación para el personal de la Distribuidora Torres. 
 
RECOMENDACIÓN 
AL GERENTE - PROPIETARIO  
 
Se sugiere al Gerente Propietario, se incentive al personal de la Distribuidora 

capacitándolo en cursos de perfeccionamiento acordes con el servicio prestado,  con la 

finalidad de actualizar sus conocimientos y con ello mejorar la atención y el servicio al 

cliente  

1/3 
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Loja, Junio 2 del 2013 

 

Ing. Fernando Torres Montesinos 

GERENTE – PROPIETARIO DE DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Ciudad.- 

 

De mi consideración: 

 

Con el objeto de continuar con la auditoría financiera a nuestro cargo, 

solicitamos comedidamente se no extienda una certificación de que la empresa 

hasta la presente fecha no ha realizado ningún tipo de capacitación para el 

personal que labora la misma. 

 

Por la favorable atención que se digne dar a la presente, antelamos nuestros  

sinceros agradecimientos. 

 

 

Atentamente., 

 

María González 

JEFE DE EQUIPO 
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√ = VERIFICADO 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

Componente: Otros Gastos Administrativos 

Subcomponente: Gastos De Mantenimiento 

No.  OBJETIVOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

PAPELES 
DE 

TRABAJO 

ELABORADO 
POR:  

FECHA 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
01 

 
 
02 

 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVOS 
Evaluar el Sistema de Control 
Interno de los gastos de 
mantenimiento.. 
 
Determinar la legalidad, 
veracidad y correcta valuación 
e integridad de los gastos. 
 

PROCEDIMIENTOS 
 

Evalué el sistema de control 
interno de la Cuenta Ventas.  
 
Realice cédulas narrativas de 
la evaluación del sistema de 
control interno de la 
distribuidora. 
 
Realice una cédula sumaria 
del auxiliar contable general y 
la declaración del anexo 
transaccional. 
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M.G / M.B. 
 
 
 

M.G / M.B. 
 
 
 
 

M.G. / M.B. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
01-06-2013 
 
 
 
01-06-2013 
 
 
 
02-06-2013 
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Componente: Otros Gastos Administrativos  

Subcomponente: Gastos de Mantenimiento 

No PREGUNTAS RESPUESTAS VALORAC.  OBSERVACIONES 

SI NO N/A P.T C.T.  

1 ¿Existe una clara definición de 
los gastos en el plan de 
cuentas? 

X   10 10  

2 ¿Estos gastos están 
correctamente clasificados en el  
Estado de Resultados? 

X   10 10  

3 ¿Se cancelan puntualmente 
los compras? 

X   10 10  

4 ¿Las compras son autorizadas 
por el gerente – propietario? 

X   10 10  

5 ¿Se analizan las necesidades 
de la Distribuidora antes de 
incurrir en el gasto? 

 X  10 0 No se analizan los 
gastos de acuerdo a 
sus necesidades. 

6 ¿Las facturas de compra están 
correctamente archivadas?  

X   10 10  

7 ¿Todas las compras se cancelan 
con Cheque? 

 X  10 10  

8 ¿La empresa tiene una lista de 
proveedores seleccionados? 

X   10 10  

9 ¿Todas las facturas de 
compras son declaradas en el 
anexo transaccional? 

X   10 6 Se declaran pero no 
en su totalidad. 

9 ¿se aceptan las mercaderías y 
servicios de acuerdo a las 
condiciones solicitadas? 

X   10 
 

10  

10 ¿Se verifican las cuentas por 
pagar en el caso de los 
gastos? 

X   10 10  

 TOTAL     100 86  
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DISTRIBUIDORA „‟TORRES” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente: Otros Gastos Administrativos 

Subcomponente: Gastos de Mantenimientos  

 

CT. Calificación Total 

PT. Ponderación Total 

NC. Nivel de Confianza. 
 

 
 

 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

ALTO  MODERAD BAJO 

  86% 

15 – 50 % 51 – 75% 76- 95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

Conclusión:  
Evaluado el sistema de control interno a la cuenta gastos de mantenimiento  presenta 
un riesgo bajo de 86%, con un nivel de confianza alto, lo que amerita la aplicación de 
pruebas de sustantivas, debido a que : 
 

  No se analizan los gastos de acuerdo a sus necesidades. 
 Las compras se declaran pero no en su totalidad, lo cual se refleja en el anexo 

transaccional y el auxiliar contable general por rango del mes de diciembre. 

 

 

 

Elaborado por: MG/MB Revisado por: G.L. Fecha: 04-06-2013 
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                                       DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                              AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

Componente: Otros Gastos Administrativos 

Subcomponente: Gastos de Mantenimiento 

CEDULA NARRATIVA 

 
REGISTRO INOPORTUNO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO 

 
 

COMENTARIO 
 

En la ejecución de  la Auditoría financiera realizada a la cuenta gastos de 

mantenimiento, se observó que la Distribuidora „‟Torres” no registra oportunamente los 

hechos económicos, lo cual repercute en los resultados finales obtenidos, esto se debe 

por la inobservancia al PCGA “REALIZACIÓN DEL ENTE CONTABLE”, que en su 

parte pertinente resuma: “Una transacción económica debe ser registrada en los libros 

solo cundo se haya perfeccionado la operación que la origina. Este principio básico es 

uno de los más importantes, sobre todo por que determina el momento en el cual debe 

registrarse una operación”, situaciones que no se observa por parte de la persona 

encargada del registro, ocasionado diferencia de saldo entre el estado financiero y la 

declaración efectuada en el anexo transaccional. 

   
 
CONCLUSIÓN  
 

Registro inoportuno de gastos de mantenimiento. 

 
RECOMENDACIÓN 
 
AL GERENTE - PROPIETARIO  
 
Se sugiere al Gerente Propietario, disponga a contabilidad se lleve el proceso contable 
de la Distribuidora, atendiendo a los Principios de Contabilidad Generalmente 
aceptados, esto evitará inconvenientes a futuro. 
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                                       DISTRIBUIDORA „‟TORRES”  
                                               AUDITORÍA FINANCIERA 

PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

Componente: Otros Gastos Administrativos 

Subcomponente: Gastos de Mantenimiento 

CEDULA SUMARIA 

 

TOTAL GASTOS DE 

MANTENIMIENTO 

Al 31  DE 

DICIEMBRE 

SALDO DECLARADO 

SEGÚN ANEXO 

TRANSACCIONAL DE 

DICIEMBRE 

AJUSTES SALDO 

AUDITADO 

  DEBE HABER  

$ 15 017,64 Ʃ $ 18 294,21 D $ 15 017,64 $ 18 294,21 $ 3276,57 ⅍ 

     

 

COMENTARIO 

 

Analizado el Auxiliar Contable general por rango del mes de diciembre del 2012 con la 

declaración del anexo transaccional del mes referido, se evidenció una diferencia de 

$3276,57, debido a que los hechos económicos no se realizan de manera oportuna. 

  

Registro Contable. 

 

Gastos de Mantenimiento                                           $ 3276,57 

                  Bancos                                                                             $ 3276,57 

P/r. alcance de gastos no registrados y declarados en el Anexo Transaccional. 

                      

 

Ʃ = SUMADO 

D = DOCUMENTADO 

⅍ = SALDO AUDITADO 
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Ʃ = SUMADO 

√ = VERIFICADO 
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C = COMPROBADO 
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D = DOCUMENTADO 

 

D = DOCUMENTADO 
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DETALLE DE SIGLAS UTILIZADAS 

 

SIGLAS SIGNIFICADO 

N.A.G.A. Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas. 

P.C.G.A. Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 

N.I.I.F‟S Normas Internacionales de Información 
Financiera.  

EE.FF. Estados Financieros 



DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 171 

ÍNDICE DEL INFORME 

 

CONTENIDO      Páginas. 

Portada 174 

Siglas utilizadas 175 

Índice 176 

Carta de presentación 177 

CAPITULO I  

Información Introductoria 178 

CAPITULO II 

Resultados de la Auditoría.                                                182 

Anexos. 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 172 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Loja, 1 de julio del 2013. 

Señor  

 Fernando Patrio Torres Montesinos 

GERENTE – PROPIETARIO DE LA DISTRIBUIDORA “TORRES” 

Ciudad.-  

Hemos efectuado la Auditoria Financiera a los estados financieros de la 

Distribuidora “Torres” de la Ciudad de Loja, durante el periodo comprendido del 1º. 

de enero al 31 de diciembre del 2012. 

La Auditoría Financiera fue realizada de acuerdo con las Normas y principios de 

contabilidad Generalmente aceptadas, Normas Ecuatorianas de Auditoría.  Estas 

normas requieren que la auditoría financiera sea planificada y ejecutada para 

obtener certeza razonable que la información y la documentación auditada no 

contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, igualmente que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan ejecutado de conformidad con las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes, normas y demás procedimientos 

aplicables. 

Debido a la naturaleza especial de la Auditoria Financiera,  los resultados se 

encuentran expresados en los hallazgos comentados, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe, mismas que deben ser 

aplicadas de una manera oportuna para lograr una mejor transparencia y 

confiabilidad en la presentación de información administrativa, contable y financiera. 

Atentamente, 

 

Srta María González 

JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

 

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA. 

 

MOTIVO DE  LA AUDITORÌA FINANCIERA. 

 

La Auditoría Financiera realizada en la Distribuidora “Torres” del Cantón y 

Provincia de Loja, a los componentes: Activo Corriente, Pasivo Corriente, 

Patrimonio,  Ingresos, y gastos se efectúo en cumplimiento a la Carta de 

Compromiso No. 001 suscrita entre la Distribuidora Torres y las Srtas: María 

González y Maricela Bautista. 

 

OBJETIVOS DE  LA AUDITORÌA. 

 

 Evaluar el grado de cumplimiento del Sistema de Control Interno para 

comprobar la confiabilidad de la información financiera de la 

„‟Distribuidora Torres”. 

 

 Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los estados: 

Estado de situación Financiera, y Estado de  Resultados. 

 

 Determinar la existencia de reglamentación y normatividad interna y su 

cumplimiento de acuerdo a las disposiciones legales que rigen a la 

entidad. 



DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 174 

 Proporcionar a la administración un informe de auditoría financiera que 

contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones que servirán de 

base al negocio  para la toma de acciones correctivas en forma oportuna. 

 

ALCANCE DE LA AUDITORIA. 

 

La Auditoría Financiera comprende el período del 1º de enero al 31 de 

diciembre del 2012. 

 

BASE LEGAL DE LA DISTRIBUIDORA “TORRES” 

El Marco Legal al que se rige la Distribuidora “Torres” está constituido por: 

 

 Constitución Política del Estado  

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley de Seguridad Social y su Reglamento. 

 Código de Trabajo 

 Código de Comercio 

 Otros Leyes, reglamentos y ordenanzas atribuibles a sus actividades. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA. 

 

 Nivel Ejecutivo: Gerente 

 Nivel Apoyo: Secretaria y Auxiliar de Contabilidad 

 Nivel Operativo: Jefe de Ventas. 
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MISIÓN, VISIÓN  Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 

“TORRES” 

 

MISIÓN. 

 

“Ofrecer a nuestros clientes helados naturales con diversas presentaciones y 

sabores, utilizando materia prima de calidad y existente en el medio que 

garantice la nutrición, salud e higiene  para los consumidores, locales y 

regionales. 

 

VISIÓN. 

 

“Ser reconocida como una  distribuidora de helados Pingüino a nivel 

nacional, local y regional que con el  trabajando de nuestros empleados, 

consumidores, proveedores, clientes y de la sociedad en general,  

satisfacemos necesidades diarias de nutrición, higiene, cuidado personal y 

del hogar con diversas marcas de helados a costos accesibles y con sabores 

diferentes que atraen a los consumidores en todas las temporadas de la 

localidad”. 

 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA “TORRES”. 

 

 Ofrecer a nuestros clientes exquisitos helados 100% naturales en un 

ambiente ameno y agradable y con los mejores nutrientes en salud e 

higiene para los consumidores. 
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 Proporcionar a nuestra distinguida clientela la seguridad, comodidad y 

bienestar al consumir nuestro producto. 

 Brindar excelente atención a nuestros visitantes, característica esencial 

de nuestra distribuidora. 

 Ofrecer fuentes de trabajo para la sociedad lojana y de la Región Sur del 

Ecuador. 

 satisfacer las necesidades de la empresa, pagando salarios justos a los 

trabajadores y aportando  al desarrollo social a nivel local y regional. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E INSTALACIONES 

 

La actividad de la „‟Distribuidora Torres‟‟ es:  

 

 Venta de helados de la marca pingüino al por mayor y al por menor. 

 Cuenta con Instalaciones propias. 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 Promover la venta de helados a través de la excelente atención 

 

FINANCIAMIENTO. 

 

La Distribuidora “Torres” financia sus actividades a través de recursos 

propios y con préstamos a terceros. 
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CAPITULO II 

RESULTADO DE LA AUDITORÍA. 

 

EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

 

MOVIMIENTOS DE CAJA NO SON DEPOSITADOS OPORTUNAMENTE. 

 

COMENTARIO. 

 

Durante la Auditoría financiera realizada a la cuenta caja, se observó que en 

la Distribuidora „‟Torres” no se depositan los movimientos diarios 

oportunamente, lo cual no refleja las recaudaciones diarias y depósitos de 

manera integral, esto se produce por la contravención al principio de 

contabilidad generalmente aceptado “Revelación Suficiente”  que en su 

parte pertinente resume: “La información Contable presentada en los 

estados financieros debe contener en forma clara y comprensible todo lo 

necesario para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de 

la empresa”. 

 

Regula que las informaciones contables deben mostrar con claridad y 

comprensión todo lo necesario para determinar los resultados de las 

operaciones de la entidad y su situación financiera. Aspectos que se produce 
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por la falta de diseño e implementación de actividades de control y monitoreo 

por parte del gerente propietario de la Distribuidora. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 1 

Los movimientos diarios de caja no son depositados oportunamente. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 1 

 

AL GERENTE – PROPIETARIO. 

 

Se recomienda disponer a la auxiliar de contabilidad y Jefe de Ventas se 

elaboren procedimientos de control y verificación de los ingresos con su 

respectivo depósito en 24 horas, lo que permitirá un mejor control de las 

recaudaciones diarias. 

 

REGISTRO INOPORTUNO DE OPERACIONES. 

 

COMENTARIO. 

 

El análisis efectuado en la Auditoria de la Cuenta Caja, se comprobó que la 

Distribuidora “Torres”  no registra de manera oportuna las operaciones 

diarias y cuando suceden los hechos, lo que incide al momento de conocer 

el saldo real de la cuenta, esto se debe por la inobservancia al Principio de 

Contabilidad Generalmente aceptado ”Ojetividad”, que manifiesta: “Deben 

registrarse las operaciones en el momento que se tenga sustento de que 

ésta ocurrió y cuando exista certeza de su valor, frente al hecho económico”.  
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Situaciones  que se originan por la falta de experiencia del auxiliar de 

contabilidad en el registro, lo que no permite obtener información veraz y 

confiable para la toma de decisiones. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 2 

 

Registro inoportuno de operaciones, no permite asegurar la oportunidad y 

confiabilidad de la información. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 2 

 

GERENTE – PROPIETARIO. 

 

Se recomienda al Gerente – Propietario, disponer a la Contadora se registre 

oportunamente los hechos económicos de la Distribuidora para asegurar la 

oportunidad y confiabilidad de la información, puesto que por ningún 

concepto se anticiparan o postergarán los registros de los hechos 

económicos. 

 

AUSENCIA DE ARQUEOS. 

  

COMENTARIO. 

 

La observación efectuada en la auditoria de la  cuenta caja, permitió  

constatar  que en la Distribuidora “Torres”  no se realiza ningún tipo de 

arqueos, lo cual no permite justificar los mismos  de manera oportuna y con 
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documentación que respalde dicho proceso, esto sucede  por  la falta de 

aplicación del PCGA. “CONSERVATISMO O CRITERIO PRUDENCIA”, el 

mismo que se expresa diciendo: “Contabilizar todas las pérdidas cuando se 

conocen, y las ganancias solamente cuando se hayan realizado, también 

expresa que no debemos registrar las circunstancias favorables, si no existe 

la certeza de que lo sean, en tanto que las desfavorables siempre hay que 

considerarlas”. 

 

Es permitido el registro de estimaciones de perdidas mas no de ganancias, 

es decir, no anticipar lo que no tengo. Los registros y estados contables se 

basan en los datos más objetivos que se tengan, de modo que aquellos sean 

precisos y útiles. Este lineamiento es el principio de fiabilidad, también 

llamado principio de objetividad. Los datos objetivos son verificables. Puede 

confirmarlos todo observador independiente”. Aspectos que obedecen a la 

falta de conocimiento en actividades de control y administración de negocios 

por parte de la gerencia. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 3 

 

La ausencia de arqueos, no permite dejar constancia escrita y firmada por 

las personas que intervinieron en su realización. 
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RECOMENDACIÓN Nro. 3 

 

GERENTE – PROPIETARIO, AUXILIAR DE CONTABILIDAD. 

 

Se recomienda al Gerente – Propietario, realizar conjuntamente con una 

persona ajena al departamento de contabilidad arqueos de caja y a la vez 

dejar constancia por escrito y firmada como partes interventoras del mismo. 

 

AUSENCIA DE GARANTÍAS Y SEGURIDAD PARA EL PERSONAL 

ENCARGADO DEL MANEJO DEL EFECTIVO EN LA DISTRIBUIDORA. 

 

COMENTARIO. 

 

La  investigación efectuada en la auditoría a la cuenta caja, se determinó 

que el personal de la Distribuidora “Torres”  encargado del manejo de 

recursos económicos no disponen de ningún tipo de garantía y seguridad 

para el manejo del efectivo,  originándose que se evadan responsabilidades 

y se ponga en juego la liquidez de la Distribuidora,  esto se debe por la 

inobservancia al PCGA. “NEGOCIO EN MARCHA”, que en su parte 

pertinente describe “Este principio es fundamental para el mantenimiento de 

la empresa en el mercado: a nadie le interesa incluirse de alguna manera  en 

una empresa cobijada por la sombra de liquidación. La complejidad de las 

operaciones comerciales requieren de una planificación a largo plazo; se 

adquieren activos para ser pagados en varios períodos económicos, se 
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garantiza al personal su estabilidad en el trabajo con incentivos propios en la 

materia, tecnología actualizada para ofrecer mejores productos a los 

consumidores y mantenerse en el campo de la competencia sin mayor 

problema”. Aspectos que se producen por el desconocimiento de actividades 

en administración de negocios.  

 

CONCLUSIÓN Nro. 4 

 

Ausencia de garantía y seguridad para el personal encargado del manejo del 

efectivo en la Distribuidora Torres, pone en riesgo  la liquidez de la misma. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 4 

 

GERENTE – PROPIETARIO, CONTADORA, AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD, RECAUDADORES. 

 

Se recomienda al Gerente – Propietario, solicitar una garantía razonable y 

suficiente de acuerdo a su grado de responsabilidad a los empleados, con la 

finalidad de precautelar los intereses de manejo y custodia de los valores de 

la Distribuidora. 
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DEPÓSITOS NO SE REALIZAN OPORTUNAMENTE EN LA CUENTA 

CORRIENTE DEL BANCO 

 

COMENTARIO. 

 

La Auditoría financiera realizada a la cuenta banco permitió observar que en 

la Distribuidora „‟Torres” no se deposita oportunamente el efectivo recaudado 

en 24 horas, lo cual pone en riesgos que existan pérdidas, extravíos, 

despilfarros y robos, esto se produce por la falta de la observación del 

PCGA. “REVELACIÓN SUFICIENTE”, que en su parte medular dice: “La 

información contable en los estados financieros debe ser clara y debe estar 

expuesta en forma concisa debe permitir juzgar e interpretar los resultados 

de las operaciones y la situación general de la empresa, En cuanto a la 

información financiera debe ser expresada de la forma más exacta posible” 

situación que se da por la falta de establecimiento de actividades y medidas 

de control para el efectivo de la empresa. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 5 

 

Los depósitos no se realizan oportunamente en la cuenta corriente de la 

Distribuidora. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 5 

AL GERENTE – PROPIETARIO, AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
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Se recomienda al Gerente Propietario, disponer a la auxiliar de contabilidad 

realice los depósitos oportunamente en un plazo no mayor a 24 horas, para 

evitar pérdidas, extravíos, despilfarros y robos, etc. 

 

AUSENCIA DE POLÍTICAS INTERNAS PARA LA CONCESIÓN DE 

CRÉDITOS. 

 

COMENTARIO. 

 

La Auditoría financiera realizada a las Cuentas por Cobrar Clientes, se 

observó que la Distribuidora „‟Torres” no cuenta con políticas internas por 

escrito para la concesión de créditos, estas se dan de manera verbal, lo cual 

no permite bajar el elevado volumen de cuentas por cobrar comerciales que 

se presentan en los estados financieros, siendo notoria  la inobservancia al 

PCGA. “OBJETIVIDAD”, que en su parte central dice: “El control interno 

debe estar diseñado en cada una de las empresas como un plan de 

organización y todos los métodos son coordinados para salvaguardar , la 

propiedad, planta, equipos, revisar con precisión los datos contables, 

promover la eficiencia en la administración, evitar el uso indebido de los 

fondos empresariales, etc.”  Aspectos que se incumplen por la falta del 

establecimiento de un manual por escrito de políticas de créditos para la 

Distribuidora. 
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CONCLUSIÓN Nro. 6 

 

Ausencia de políticas internas para la concesión de créditos, pone en riesgo 

la consecución de los objetivos empresariales. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 6 

 

AL GERENTE – PROPIETARIO, JEFE DE VENTAS. 

 

Se recomienda al Gerente Propietario, que conjuntamente con el jefe de 

ventas se elaboren por escrito políticas, normas y procedimientos que 

contribuyan al bienestar de la concesión de créditos, para el fortalecimiento 

de la Distribuidora. 

 

FALTA DE CUMPLIMIENTO EN LOS PLAZOS DE PAGO DE LAS 

CUENTAS POR COBRAR. 

 

COMENTARIO. 

 

Analizadas las cuenta Cuentas por Cobrar comerciales, se evidenció que en 

la Distribuidora „‟Torres” no se hace seguimiento a las cuentas por cobrar 

comerciales en  lo que respecta al plazo de su vencimiento;  lo que 

demuestra un elevado volumen de las mismas en la presentación de los 

Estados Financieros, incumplimientos que surgen por  la inobservancia de al 
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PCGA “Período contable”, que en su parte central revela: “La necesidad de 

conocer los resultados de operación y la situación financiera, que tiene una 

existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales. Las 

operaciones y eventos así como sus efectos derivados, susceptibles de ser 

cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren, por tanto 

cualquier información contable debe indicar claramente el periodo a que se 

refiere, o bien no se debe incluir una operación, en un ejercicio o periodo en 

la cual no correspondan.” Esto obedece a la falta de actividades de 

seguimiento y supervisión en las fechas de vencimiento de las facturas de 

cobro. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 7 

Falta de cumplimiento en los plazos de pago de las cuentas por cobrar. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 7 

 

AL GERENTE – PROPIETARIO, JEFE VENTAS. 

 

Se recomienda al Gerente Propietario, disponga al jefe de ventas establezca 

procedimientos que le permitan efectuar el seguimiento de las cuentas por 

cobrar comerciales, esto permita medir la eficacia y eficiencia de los 

objetivos empresariales. 
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PRESENTACIÓN ERRÓNEA EN LA CLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMO 

BANCARIO. 

 

COMENTARIO. 

 

En la ejecución de la Auditoría financiera realizada a la cuenta Préstamo 

Bancario, se observó que la Distribuidora „‟Torres” no presenta la 

clasificación de los  Estados Financieros correctamente, lo cual genera 

inconformidad  en lo relacionado a la ubicación del préstamo en los estados 

financieros, esto se da por la clasificación  siendo esta obligación a largo 

plazo se coloca a corto plazo, produciéndose inobservancia. Al PCGA 

“DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS CONTABLES Y UNIFORMIDAD”, que 

en su parte central manifiesta: “Para conseguir uniformidad en el control 

contable es necesario llevar un catálogo de cuentas único con las 

instrucciones relacionadas al control de cada una de las cuentas y análisis 

de transacciones que se presenten descomponiendo sus débitos y créditos ”, 

situaciones que se presentan en la Distribuidora por  la falta de desarrollar 

sus propios sistemas que les permitan satisfacer sus necesidades 

particulares de información y control administrativo. 

  

CONCLUSIÓN Nro. 8 

 

Presentación errónea en la clasificación del préstamo bancario, no permite 

contar con una información confiable para la toma de decisiones. 
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RECOMENDACIÓN Nro. 8 

 

AL GERENTE – PROPIETARIO, CONTADORA. 

 

Se recomienda al Gerente Propietario, disponga a la Contadora elabore un 

plan y manual de cuentas específico para la Distribuidora considerando los 

principios de Contabilidad generalmente aceptados y de la partida doble. 

 

INEXISTENCIA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES EN LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

 

COMENTARIO. 

 

En la realización de la Auditoría financiera la cuenta utilidades del ejercicio, 

se observó que en la Distribuidora „‟Torres” no presenta la distribución de 

utilidades en los estados financieros, esto obedece a la falta de la 

inobservancia al PCGA. “CONSERVATISMO”, en donde se describe: “Es de 

dudosa validez en la contabilidad, pues dada la  sensación que se trata de 

minimizar las utilidades, manteniendo cifras conservadores que arrojen 

menores resultados y que puedan traer conflictos con las leyes tributarias. 

debido a que estarían reduciendo las utilidades. Las ventas, los ingresos, los 

costos de ventas, los gastos, las ganancias y las pérdidas deben 

contabilizarse de tal manera que reflejen razonablemente los resultados de 

las operaciones de un período determinado. ” Factores que se producen por 
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la falta de experiencia del auxiliar de contabilidad que es quien elabora la 

información financiera. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 9 

 

Inexistencia de distribución de utilidades en los estados financieros. 

RECOMENDACIÓN Nro. 9 

 

AL GERENTE – PROPIETARIO, CONTADORA 

 

Se sugiere al Gerente Propietario, disponga a la Contadora, considerar 

adecuadamente la presentación de la información en los Estados 

Financieros, y actuar acorde con los principios contables y de acuerdo a las 

Leyes vigentes en el entorno. 

 

INCONSISTENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE  UTILIDAD DEL 

EJERCICIO. 

 

COMENTARIO. 

 

En la Auditoría financiera aplicada en a la cuenta utilidades del ejercicio, se 

determinó que la Distribuidora „‟Torres” no presenta uniformidad en la 

presentación de las utilidades del ejercicio, respecto al estado financiero con 
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el estado de resultados, en donde se evidencia una diferencia de $ 4765,36 

en los dos estado financieros,  esto obedece a la inobservancia al PCGA  

“CONSISTENCIA”, que en su parte central enuncia: “La Contabilidad se 

desarrolla bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, leyes 

tributarias y otras de aceptación táctica para efectos de períodos anteriores. 

La consistencia proporciona una mayor utilidad en la comparabilidad de los 

estados financieros en dos o más períodos contables de una empresa. Si 

existe un cambio en las prácticas contables, debe avisarse con una nota a 

los estados financieros para conocer el cambio y poder dar una opinión 

razonable de los mismo.”  

 

CONCLUSIÓN Nro.10 

Inconsistencias en la presentación de utilidades del ejercicio. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 10 

 

AL GERENTE - PROPIETARIO, CONTADORA 

 

Se recomienda al Gerente Propietario, disponga a la Contadora verifique que 

la cuenta utilidad del ejercicio sea coherente en la presentación de los 

estados financieros y actué acorde a con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y de la Ley en general. 
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AUSENCIA DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA 

“DISTRIBUIDORA TORRES” 

 

COMENTARIO. 

 

En la ejecución de la Auditoría financiera realizada a la cuenta ventas, se 

observó que la Distribuidora „‟Torres” no ofrece ningún tipo de capacitación 

al personal, lo cual repercute en la atención y el servicio que se brinda al 

cliente, esto se debe por la falta de la inobservancia. PCGA “NEGOCIO EN 

MARCHA”, que en resumen manifiesta: “Este principio es fundamental para 

el mantenimiento de la empresa en el mercado: a nadie le interesa incluirse 

de alguna manera  en una empresa cobijada por la sombra de liquidación. 

La complejidad de las operaciones comerciales requieren de una 

planificación a largo plazo; se adquieren activos para ser pagados en varios 

períodos económicos, se garantiza al personal su estabilidad en el trabajo 

con incentivos propios en la materia, tecnología actualizada para ofrecer 

mejores productos a los consumidores y mantenerse en el campo de la 

competencia sin mayor problema” , Situaciones que no se cumplen en la 

Distribuidora por la falta de conocimiento en actividades de gestión 

empresarial. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 11 

Ausencia de capacitación para el personal de la Distribuidora Torres. 
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RECOMENDACIÓN Nro. 11 

 

AL GERENTE – PROPIETARIO. 

  

Se sugiere al Gerente Propietario, se incentive al personal de la Distribuidora 

capacitándolo en cursos de perfeccionamiento acordes con el servicio 

prestado,  con la finalidad de actualizar sus conocimientos y con ello mejorar 

la atención y el servicio al cliente. 

 

REGISTRO INOPORTUNO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO. 

 

COMENTARIO. 

 

En la ejecución de  la Auditoría financiera realizada a la cuenta gastos de 

mantenimiento, se observó que la Distribuidora „‟Torres” no registra 

oportunamente los hechos económicos, lo cual repercute en los resultados 

finales obtenidos, esto se debe por la inobservancia al PCGA 

“REALIZACIÓN DEL ENTE CONTABLE”, que en su parte pertinente 

resuma: “Una transacción económica debe ser registrada en los libros solo 

cundo se haya perfeccionado la operación que la origina. Este principio 

básico es uno de los más importantes, sobre todo por que determina el 

momento en el cual debe registrarse una operación”, situaciones que no se 

observa por parte de la persona encargada del registro, ocasionado 
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diferencia de saldo entre el estado financiero y la declaración efectuada en el 

anexo transaccional. 

 

CONCLUSIÓN Nro. 12 

Registro inoportuno de gastos de mantenimiento. 

 

RECOMENDACIÓN Nro. 12 

AL GERENTE – PROPIETARIO. 

 

Se sugiere al Gerente Propietario, disponga a contabilidad se lleve el 

proceso contable de la Distribuidora, atendiendo a los Principios de 

Contabilidad Generalmente aceptados, esto evitará inconvenientes a futuro. 
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g.  DISCUSIÓN  

 

 

Luego de haber realizado la visita previa a la Distribuidora “Torres”, se 

evidenció que no se han practicado ningún tipo de auditorías anteriormente, 

encontrándose que no efectúan arqueos sorpresivos del efectivo, los 

depósitos no se realizan en 24 horas, el personal que se desempeña en la 

empresa no dispone de ningún tipo de garantía y seguro, inexistencia de 

políticas y reglamentos internos para la concesión de créditos, la 

clasificación del préstamos en la presentación de los estados financieros no 

es correcta, igual situación se manifiesta en las utilidades; y los  gastos de 

mantenimiento son elevados. 

 

Por tanto el presente trabajo de tesis consistió en aplicar una auditoría 

financiera mediante el cumplimiento de cada una de las fases, con la 

finalidad de proporcionar una evaluación independiente sobre la 

razonabilidad de los saldos de los estados financieros,  con el propósito de 

mejorar el control interno en la Distribuidora y se puedan tomar acciones 

correctivas para mejorar estas debilidades encontradas y lograr un mejor 

rendimiento operativo, que permita conocer tanto a empleados como 

propietarios la real situación de la empresa y la obligación que tienen ellos 

dentro de la misma. 
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Finalmente como aporte de nuestro trabajo se elaboró el correspondiente 

informe que contiene información básica necesaria de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente aceptados con las respectivas 

conclusiones y recomendaciones que el gerente propietario como máxima 

autoridad debe aplicar en la distribuidora. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

 La Distribuidora “Torres” de la Ciudad de Loja no ha sido objeto de 

ningún tipo de auditorías. 

 

 La práctica de la auditoría financiera se desarrolló de acuerdo con las 

Normas Ecuatorianas de auditoría y las Normas y Principio de 

Contabilidad Generalmente aceptados, teniendo como respaldo la 

documentación entregada por la Distribuidora en donde se determinaron 

las fortalezas y deficiencias producidas en el año 2012. 

 

 El control interno que mantiene la Distribuidora “Torres” es deficiente en 

cuanto a la administración del  personal y los recursos financieros. 

 

 Los objetivos propuestos en el presente trabajo de tesis se lograron 

cumplir, teniendo como resultado de la aplicación de la auditoría 

financiera el informe que contiene conclusiones y recomendaciones 

sobre las falencias encontradas. 

 

 En los ingresos por ventas se evidenció que el personal que trabaja para 

la distribuidora no recibe ningún tipo de capacitación, existiendo 

sugerencias de los clientes para que se mejore el servicio. 

 

 En los Estados Financieros no consta el nombre y cargo de los 

responsables de la elaboración y presentación de los mismos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Al Gerente Propietario de la Distribuidora “Torres” considere este tipo de 

evaluaciones las mismas que le ayudarán a transparentar su 

administración y cuente con el personal idóneo que le permitan la 

consecución de los objetivos y metas planteadas. 

 

 Al Gerente Propietario y personal involucrado en su desempeño hacer 

eco de este documento investigativo de manera que todos conozcan la 

realidad de la distribuidora y se realicen los correctivos en las debilidades 

así como también se dé continuidad  a las fortalezas y mejorar la calidad 

del servicio que oferta a la colectividad. 

 

 

 Al Gerente Propietario de la Distribuidora “Torres” se diseñen políticas, 

procedimientos y reglamentos internos acordes con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados  para que la empresa desarrolle de 

mejor maneras sus actividades económicas. 

 

 Al Gerente Propietario de la Distribuidora “Torres” acoja las 

recomendaciones expuestas en el informe de auditoría con el cual 

pretendemos contribuir a fortalecer el desarrollo de su empresa, 

optimizando el manejo de los recursos financieros. 
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 Se capacite al personal que trabaja para la distribuidora, esto mejorará la 

calidad del servicio que presta a la colectividad y por ende ayudará a 

mantener el principio de contabilidad generalmente aceptado del ente en 

marcha. 

 

 

 Se sugiere hacer constar el nombre tanto de la contadora como del 

gerente en la legalización de los Estados Financieros, como responsables 

de los mismos. 
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k. ANEXOS 

DISTRIBUIDORA TORRES 
  ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS - Dolares AÑO 2012 
  NIVEL   : 5 

   PERIODO : Diciembre 
  INFORME : INFPEGAS 
  EMISION : 27/05/2013 
  

CUENTA  NOMBRE CUENTA 
 

SALDO 
ACUMULADO 

4 INGRESOS 
 

-   

401 Ingresos operacionales 
 

-   

40101 Ventas de producto terminado 
 

-   

40101001 Ventas pinguino 
 

2.150.249,88 

40101004 Ventas  frigo 
 

143.857,10 

 
TOTAL VENTAS DE PRODUCTO TERMINADO 

 
2.294.106,98 

   
-   

40102 Deducciones  en ventas 
 

-   

40102001 Descuento en ventas 
 

-11.670,20 

 
TOTAL DEDUCCIONES  EN VENTAS 

 
-11.670,20 

   
-   

40103 Devoluciones en ventas 
 

-   

40103001 Devoluciones en ventas 
 

-8.411,12 

 
TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS 

 
-8.411,12 

   
-   

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
2.274.025,66 

   
-   

 
TOTAL INGRESOS 

 
2.274.025,66 

   
-   

5 Costo de ventas 
 

-   

501 Costo de ventas 
 

-   

50101 Costo de producto terminado 
 

-   

50101001 Costo de producto terminado 
 

1.811.879,21 

50101003 Costo de producto terminado frigo 
 

144.366,14 

 
TOTAL COSTO DE PRODUCTO TERMINADO 

 
1.956.245,35 

   
-   

50102 Otros costo de venta 
 

-   

50102002 Devoluciones  en compras 
 

-23,96 

 
TOTAL OTROS COSTO DE VENTA 

 
-23,96 

   
-   

 
TOTAL COSTO DE VENTAS 

 
1.956.221,39 

   
-   

 
TOTAL COSTO DE VENTAS 

 
1.956.221,39 

   
-   

 
Utilidad bruta 

 
317.804,27 

6 Gastos 
 

-   

601 Gastos  operativos 
 

-   

60101 Gastos de administración 
 

-   

60101001 Gastos de personal 
 

-   

60101001001 Sueldo unificado 
 

26.045,78 
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60101001002 Décimo tercer sueldo 
 

1.464,21 

60101001003 Décimo cuarto sueldo 
 

851,67 

60101001004 Aporte  patronal 
 

3.149,35 

60101001005 Refrigerios 
 

3.515,16 

60101001006 Horas extras 
 

1.144,88 

60101001007 Honorarios 
 

5.777,72 

60101001009 Vacaciones no gozadas 
 

205,71 

60101001010 Comisiones en venta 
 

9.970,00 

 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 

 
52.124,48 

   
-   

60101004 Otros gastos  administrativos 
 

-   

60101004001 Agasajo navideño 
 

808,40 

60101004002 Luz  administración 
 

1.941,81 

60101004003 Imprenta  y reproducción 
 

2.694,00 

60101004004 Publicidad 
 

2.962,38 

60101004006 Correo 
 

171,96 

60101004007 Suministros de oficina 
 

697,42 

60101004008 Suministros de aseo y limpieza 
 

141,59 

60101004009 Servicio telefónico 
 

2.166,81 

60101004011 Servicios de agua potable 
 

219,96 

60101004012 Impuestos municipales 
 

5.364,88 

60101004013 Servicio de transporte 
 

24.627,47 

60101004014 Gastos frigo 
 

4.952,47 

60101004016 Gastos varios administración 
 

589,94 

60101004019 Servicios omtech 
 

1.946,64 

60101004020 Gastos mantenimiento distribuidora 
 

37.046,32 

 
TOTAL OTROS GASTOS  ADMINISTRATIVOS 

 
86.332,05 

   
-   

 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
138.456,53 

   
-   

60102 Gastos  de  ventas 
 

-   

60102001 Gastos  de vendedores 
 

-   

60102001001 Sueldo unificado 
 

38.534,29 

60102001002 Décimo tercer sueldo 
 

4.545,13 

60102001003 Décimo cuarto sueldo 
 

2.156,01 

60102001004 Horas extras 
 

4.167,33 

60102001005 Aporte  patronal 
 

5.860,25 

60102001006 Fondos de reserva 
 

3.958,29 

60102001007 Vacaciones No Gozadas 
 

879,24 

60102001010 Servicio internet 
 

285,78 

60102001012 Uniformes ventas 
 

572,45 

60102001013 Bonificación frigo 
 

1.531,41 

 
TOTAL GASTOS  DE VENDEDORES 

 
62.490,18 

   
-   

60102002 Depreciaciones Y Amortizaciones 
 

-   

60102002003 Depreciación Vehículo . chevrolet placa 
 

1.560,96 

60102002004 Depreciación Moto SUSUKY 
 

337,66 

60102002005 Depreciación Muebles Y Enseres 
 

328,56 

60102002006 Depreciación. Equipo. de Computación 
 

401,76 

60102002009 Depreciación Equipo. de Oficina 
 

109,32 
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60102002010 Depreciación Vehículo. HINO 
 

5.662,68 

60102002011 Depreciación cámara de frio 
 

3.134,91 

60102002012 Depreciación vehículo. d´max 
 

3.178,39 

60102002013 Depreciación vehículo. chev. nmr 
 

2.721,50 

 

TOTAL DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

 
17.435,74 

   
-   

60102003 Otros  gastos de ventas 
 

-   

60102003001 Combustibles y lubricantes  camión chevrolet 
 

1.229,40 

60102003005 Combustibles lubricantes. moto susuky 
 

207,49 

60102003006 Peaje 
 

50,50 

60102003007 Luz  cámara de frio 
 

5.726,58 

60102003008 Mantenimiento vehículo. chevrolet 
 

978,18 

60102003011 Mantenimiento vehículo. moto susuky 
 

53,50 

60102003013 Mantenimiento congeladores 
 

2.163,26 

60102003015 Viáticos 
 

1.136,54 

60102003017 Combustible. y lubricantes ocasionales 
 

3.508,76 

60102003018 Servicio transporte 
 

13.798,65 

60102003019 Estibaje 
 

2.414,29 

60102003024 Reparación y accesorios  congeladores 
 

415,84 

60102003030 Combustible. y lubricantes  vehículo  suzuky 
 

42,43 

60102003031 Reparación y accesorios camión chevrolet 
 

478,73 

60102003036 Mantenimiento vehículo. ocasional 
 

4.795,35 

60102003037 Transporte frigo 
 

11.496,23 

60102003038 Repuestos y acaseramiento  camioneta d´max 
 

540,02 

60102003039 Mantenimiento vehículo. hyundai 
 

71,35 

60102003040 Combustible vehículo  hyundai 
 

114,04 

60102003042 Combustible vehículo. hino 
 

2.452,10 

60102003043 Mantenimiento vehículos hino 
 

2.690,73 

60102003044 Repuestos y accesorios vehículos hino 
 

2.185,88 

60102003045 Combustible vehículo. d´max 
 

1.729,68 

60102003046 Mantenimiento vehículo. d´max 
 

740,00 

60102003047 Combustible vehículo. chev. nmr 
 

84,70 

60102003048 Mantenimiento vehículo chev. nmr 
 

237,21 

 
TOTAL OTROS  GASTOS DE VENTAS 

 
59.341,44 

   
-   

 
TOTAL GASTOS  DE  VENTAS 

 
139.267,36 

   
-   

60103 Gastos  Financieros 
 

-   

60103001 Intereses pagados BANCO DE LOJA 
 

4.670,30 

60103002 Intereses pagados Unilever 
 

1.099,60 

60103003 Otros gastos financieros 
 

-   

60103003001 Servicios bancarios 
 

1.648,46 

 
TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS 

 
1.648,46 

   
-   

60103004 Intereses varios 
 

424,86 

 
Total gastos  financieros 

 
7.843,22 

   
-   

60104 Gastos de gestión 
 

-   

60104002 Gastos de gestión distribuidora 
 

517,70 
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TOTAL GASTOS DE GESTION 

 
517,70 

   
-   

60105 Otros gastos de administración 
 

-   

60105002 Mantenimiento de Equipos Computación 
 

256,04 

 
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
256,04 

   
-   

 
TOTAL GASTOS  OPERATIVOS 

 
286.340,85 

   
-   

 
TOTAL GASTOS 

 
286.340,85 

   
-   

7 OTROS INGRESOS 
 

-   

701 OTROS INGRESOS 
 

-   

70101 Otros ingresos no  operacionales 
 

-   

70101001 Bonificación volumen  de venta anual 
 

87.056,77 

70101004 Otros ingresos 
 

3,87 

70101005 Bonificación vol. ventas. frigo 
 

3.900,96 

70101007 Incentivo vendedores 
 

240,00 

70101008 Devoluciones en compras 
 

40,84 

 
TOTAL OTROS INGR. NO  OPERACIONALES 

 
91.242,44 

   
-   

 
TOTAL OTROS INGRESOS 

 
91.242,44 

   
-   

 
TOTAL OTROS INGRESOS 

 
91.242,44 

   
-   

8 Otros  egresos 
 

-   

801 Otros   egresos 
 

-   

80101 Otros  egresos  no  operacionales 
 

-   

80101001 Gastos varios no deducibles 
 

16.576,23 

80101003 Bonificación frigo 
 

102,04 

 
Total otros  egresos  no  operacionales 16.678,27 

   
-   

 
TOTAL OTROS   EGRESOS 

 
16.678,27 

   
-   

 
TOTAL OTROS  EGRESOS 

 
16.678,27 

   
-   

 
UTILIDAD  

 
106.027,59 

    

 
DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD 

  

 
15% Utilidad para trabajadores  

 
14.843,86 

 
25% Impuesto a la renta 

 
22.795,93 

 
UTILIDAD  

 
68.387,79 
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DISTRIBUIDORA TORRES 
  BALANCE GENERAL - Dolares    [ 2012 ] 
  NIVEL   : 5 

   PERIODO : Diciembre 
  INFORME : INFBAGE 
  EMISION : 27/05/2013 
  CUENTA  NOMBRE CUENTA 
 

SALDO 

1 ACTIVOS 
 

-   

101 Activos  corrientes 
 

-   

10101 Caja 
 

-   

10101001 Caja  chica 
 

3,71 

10101002 Caja efectivo 
 

14.360,77 

10101003 Caja  cheques 
 

9.601,90 

10101004 Caja frigo 
 

6.785,53 

 
TOTAL CAJA 

 
30.751,90 

10102 Bancos 
 

-   

10102001 BANCO  DE LOJA 
 

7.371,61 

 
TOTAL BANCOS 

 
7.371,61 

10104 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
 

-   

10104001 Cuentas  por cobrar  clientes 
 

57.864,80 

10104002 Otras  cuentas  por cobrar  clientes 
 

225,82 

10104003 Cuentas por cobrar UNILEVER 
 

4.216,09 

10104004 Provisión para cuentas incobrables 
 

-3.160,80 

10104006 Frigo Fernando Torres 
 

91.290,29 

 
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 

 
150.436,20 

10105 OTRAS CTAS. POR COBRAR NO COMERCIALES 
 

-   

10105003 Anticipo nomina empleados 
 

-   

10105003001 ANDRADE JAVIER 
 

1.171,64 

10105003002 DURAN JORGE 
 

806,37 

10105003006 TORRES FERNANDO 
 

18.751,48 

10105003008 GARCIA BOLIVAR 
 

360,00 

10105003009 CRIOLLO EDISON PATRICIO 
 

45,92 

10105003010 CUENCA ROBERTO 
 

1.679,07 

10105003012 ESTRELLA LUCIA 
 

150,00 

10105003013 MACAS RODRIGO 
 

77,62 

10105003014 MEDINA DANNY 
 

471,00 

10105003022 SANTIAGO MASACHE 
 

-3,91 

 
TOTAL ANTICIPO NOMINA EMPLEADOS 

 
23.509,19 

10105004 Otras cuentas por cobrar 
 

4.562,89 

 

TOTAL OTRAS CTAS. POR COBRAR NO 
COMERCIA 

 
28.072,08 

10107 Impuestos 
 

-   

10107001 Anticipo  impuesto a la renta 
 

11.865,68 

10107002 IVA  compras bienes 
 

16.582,34 
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10107003 IVA RETENCIONES 
 

223,43 

10107004 I.R.  RETENCIONES 
 

1.858,47 

10107005 IVA compras servicios 
 

2.645,47 

10107006 IVA sobre activos fijos 
 

-0,00 

10107007 Crédito tributario 
 

-0,01 

 
TOTAL IMPUESTOS 

 
33.175,38 

10108 Inventario producto  terminado 
 

-   

10108001 Inventario pingüino 
 

36.886,96 

10108002 Inventario frigo 
 

0,03 

 
TOTAL INVENTARIO PRODUCTO  TERMINADO 

 
36.886,99 

10110 Gastos y pagos   por  anticipado 
 

-   

10110005 Anticipos varios 
 

43.963,92 

10110008 Anticipo honorarios contables 
 

2.400,02 

 
TOTAL GASTOS Y PAGOS   POR  ANTICIPADO 

 
46.363,94 

 
TOTAL ACTIVOS  CORRIENTES 

 
333.058,11 

102 ACTIVO NO CORRIENTE 
 

-   

10201 Propiedades  plantas  y equipos 
 

-   

10201002 Vehículos 
 

144.082,54 

10201003 Muebles  y enseres 
 

5.920,16 

10201004 Equipo  de oficina 
 

3.629,96 

10201005 Equipo  de computación 
 

3.032,58 

10201007 Equipo  cámara  equipo  frigorífica 
 

64.140,05 

 
TOTAL PROPIEDADES  PLANTAS  Y EQUIPOS 

 
220.805,29 

10202 Depreciación  acumulada 
 

-   

10202003 Depreciación Vehículo. chevrolet placa 

 
-2.299,92 

10202004 Depreciación Moto SUSUKY 

 
-665,91 

10202005 Depreciación Muebles Y Enseres 

 
-4.377,90 

10202006 Depreciación. Equipo. de Computación 

 
-20.666,10 

10202007 Depreciación Equipo. de Oficina 

 
-17.967,44 

10202008 Depreciación Vehículo. HINO 

 
-1.636,10 

10202009 Depreciación cámara de frio 

 
-4.250,00 

10202010 Depreciación vehículo. d´max 

 
-2.598,32 

10202013 Depreciación vehículo. chev. nmr 

 
-7.078,35 

10202014 Depreciación Vehículo . chevrolet placa 

 
-3.872,41 

10202015 Depreciación Moto SUSUKY 

 
-3.178,39 

10202016 Depreciación Muebles Y Enseres 

 
-2.721,50 

 
TOTAL DEPRECIACION  ACUMULADA 

 
-71.312,34 

 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 

 
149.492,95 

 
TOTAL ACTIVOS 

 
482.551,06 

2 PASIVO 
 

-   

201 Pasivos corrientes 
 

-   

20101 Préstamos  a corto plazo 
 

-   
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20101001 Préstamos  bancarios BANCO DE LOJA 
 

72.879,85 

20101003 Préstamo UNILEVER 
 

0,02 

 
TOTAL PRESTAMOS  A CORTO PLAZO 

 
72.879,87 

20102 Cuentas  por  pagar comerciales 
 

-   

20102001 Proveedores  varios 
 

-   

20102001001 UNILEVER 
 

11.961,82 

20102001008 Otras cuentas. por pagar 
 

-55,80 

20102001017 Transporte por pagar 
 

39.693,78 

20102001018 Frigo unilever 
 

-0,00 

20102001019 EASYNET 
 

-51,40 

20102001020 Proveedores varios 
 

29.982,86 

20102001021 Proveedores varios frigo 
 

-0,00 

 
TOTAL PROVEEDORES  VARIOS 

 
81.531,26 

20102002 ANTICIPO A CLIENTES 
 

259,24 

 
TOTAL CUENTAS  POR  PAGAR COMERCIALES 

 
81.790,50 

20103 Otras cuentas por pagar 
 

-   

20103002 Cuentas. por pagar terceros 
 

1.529,34 

 
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
1.529,34 

20104 Impuestos  por pagar 
 

-   

20104002 IVA  cobrado  ( 12% )  por pagar 
 

23.025,63 

20104004 Retención en fuente por pagar 1% 
 

2.244,09 

20104013 IVA retenido por pagar 70% 
 

360,75 

20104014 IVA retenido por pagar 100% 
 

192,32 

 
TOTAL IMPUESTOS  POR PAGAR 

 
25.822,79 

20105 Obligaciones  patronales 
 

-   

20105001 Sueldos  por pagar 
 

-   

20105001002 Décimo tercer sueldo  por pagar 
 

527,09 

20105001003 Décimo cuarto sueldo por pagar 
 

1.264,98 

 
TOTAL SUELDOS  POR PAGAR 

 
1.792,07 

20105002 Aporte IESS  por  pagar 
 

-   

20105002001 Aporte  personal IESS 
 

607,71 

20105002002 Aporte  patronal  IESS 
 

174,17 

 
TOTAL APORTE IESS  POR  PAGAR 

 
781,88 

 
TOTAL OBLIGACIONES  PATRONALES 

 
2.573,95 

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

 
184.596,44 

202 Pasivos  no corrientes 
 

-   

20201 Pasivos a largo plazo 
 

-   

20201003 Obligaciones  financieras 
 

-871,21 

20201004 Otras cuentas. por pagar de administración 
 

2.831,22 

 
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 

 
1.960,01 

 
TOTAL PASIVOS  NO CORRIENTES 

 
1.960,01 

 
TOTAL PASIVO 

 
186.556,45 
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3 Patrimonio 
 

-   

301 Capital pagado 
 

-   

30101 Capital  social 
 

-   

30101001 Capital neto 
 

65.314,16 

 
TOTAL CAPITAL  SOCIAL 

 
65.314,16 

 
TOTAL CAPITAL PAGADO 

 
65.314,16 

303 Resultados  acumulados 
 

-   

30301 Resultados  acumulados 
 

-   

30301001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

124.652,85 

30301002 RESULTADO DE EJERCICIO 
 

106.027,59 

 
TOTAL RESULTADOS  ACUMULADOS 

 
230.680,44 

 
TOTAL RESULTADOS  ACUMULADOS 

 
230.680,44 

 
TOTAL PATRIMONIO 

 
295.994,60 

   

-   

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
482.551,06 
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TEMA. 

 

“AUDITORÍA  FINANCIERA  A LA EMPRESA  DISTRIBUIDORA TORRES DE 

LA CIUDAD DE LOJA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE 

ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE  2012”. 

 

a. PROBLEMÁTICA. 

 

En la edad media la auditoría trataba de descubrir fraudes; situación que es 

notoria hasta fines del siglo XIX, época en que surgió la revolución industrial; las 

auditorias fueron realizadas con el objeto de determinar si las personas que se 

encontraban en situación de responsabilidad fiscal ante el gobierno y comercio, 

estaban actuando y proporcionando informes reales. 

 

A medida que fueron creciendo las empresas, la necesidad de implantar un 

programa de contabilidad computarizado que certifique el proceso contable para 

a través de las Auditorias Financieras garantizar la información financiera 

presentada en los Estados Financieros. 

 

Los resultados de las auditorias financieras en el Ecuador presentan de manera 

significativa un aporte fundamental a los directivos o propietarios de las 

empresas para que tomen decisiones correctas y oportunas.  

Para la ejecución de la Auditoría Financiera se considera la siguiente 

normatividad vigente; Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), 

Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), Normas Internacionales de Auditoría 
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(NIA), Normas de Control Interno (NCI), entre otras la reglamentación interna de 

la empresa. 

 

Herramientas que sirven para verificar y emitir una opinión técnica y profesional 

de la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros, en 

base a comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

En la actualidad la Auditoría Financiera aplica técnicas y metodologías que 

facilitan el análisis del cumplimiento de metas y objetivos de la empresa; ha 

tomado una relevante importancia para quienes dirigen las empresas; pues 

sienten la necesidad de tener información financiera confiable y oportuna que 

permitiendo poner en riesgo su capital de trabajo. 

 

Las empresas privadas  de  la  región  sur  del  país, mediante  el desarrollo 

socio – económico se han fortalecido, logrando satisfacer las necesidades de la 

sociedad en diferentes aspectos, como son la compra - venta de productos y 

servicios; contribuyen creando fuentes de trabajo; permitiendo que la colectividad 

se desarrolle económicamente. 

 

 Estas empresas funcionan desde mucho tiempo en el país, particularmente en 

la ciudad de Loja, lugar donde se encuentra legalmente constituida la empresa 

DISTRIBUIDORA TORRES; inicia sus actividades comerciales el 09 de Marzo 

de 2004; registrada como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad; está 

legalmente representada por el Ing. Fernando Patricio Torres Montesinos 

Gerente – propietario, que se dedica a la venta al por mayor y menor de 

Helados Pingüino, en la ciudad de Loja y Zamora Chinchipe. 
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En conversatorio con la señora auxiliar de contabilidad se auscultó lo siguiente: 

 A la empresa no se le ha realizado ningún tipo de auditoría, motivo por el cual 

no se ha verificado y evaluado el proceso contable; los saldos presentados en 

los estados financieros provocan confusión al propietario por no tener una 

guía que le permita saber si las utilidades o pérdidas que arroja el estado de 

Pérdidas y Ganancias son reales. 

 

 El sistema  de control interno de la empresa no está claramente definido, no 

cuentan con los servicios de un contador a tiempo completo a objeto de 

brindar información oportuna al propietario de la empresa; pues desconoce el 

movimiento diario de la compra y venta de productos y circulación del 

efectivo. 

 

 Los valores recaudados que corresponden a cuentas por cobrar no se 

depositan dentro de las 24 horas; posteriores a su recaudación; las personan 

encargadas de las ventas, le entregan a la auxiliar de contabilidad al finalizar 

su jornada de trabajo; quedando estos valores a su cargo. 

 

 Con respecto al control de inventarios; no existe una persona que cumpla un 

adecuado registro de entrada y salida de productos que distribuye la 

empresa; esto ocasiona que tengan el riesgo de perder el producto por su 

caducidad generando una pérdida a la empresa.  

 

 No existe un manual específico de funciones que facilite a los trabajadores de 

la empresa prestar sus servicios de manera eficiente y eficaz para la 

consecución de metas y objetivos. 
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Analizadas  las falencias detectadas en la DISTRIBUIDORA TORRES 

planteamos el siguiente problema: 

 

¿DE QUE MANERA INCIDE LA FALTA DE APLICACIÓN DE UNA AUDITORÍA 

FINANCIERA EN LA EMPRESA DISTRIBUIDORA TORRES, QUE PERMITA 

AL PROPIETARIO  OBTENER INFORMACIÓN VERAZ, OPORTUNA Y 

CONFIABLE PARA LA CORRECTA TOMA DE  DECISIONES? 

 

Con los antecedentes expuestos, el propósito de nuestro trabajo de 

investigación, es proveer al propietario de la empresa Distribuidora Torres 

mediante un informe que contendrá conclusiones y recomendaciones. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

  

En el proceso de enseñanza aprendizaje realizado en la Universidad Nacional de 

Loja se han asimilado técnicas, conceptos, procesos, etc. Por lo tanto este 

proyecto de elaboración de tesis  para la obtención del título de Ingenieras en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, es un requisito establecido 

en el Reglamento de Régimen Académico; la oportunidad ineludible para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en estos años de Educación Superior. 

 

La presente investigación permite que el estudiante se vincule con la sociedad, 

convocando que las  personas externas a la Universidad conozcan los objetivos  

y beneficios de la institución de tal manera que decidan unirse a la familia 

universitaria conociendo la calidad de  profesionales que brinda la misma a la 

sociedad.  
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Ademàs, servirá a la empresa DISTRIBUIDORA TORRES como una guìa de 

información, a la vez que le permitirá administrar de mejor manera los recursos 

financieros; debido a que se establecerán recomendaciones y conclusiones con 

el fin de asegurar su posición en el mercado local, provincial y nacional. 

 

d. OBJETIVOS. 

 

 Objetivo General. 

 

DETERMINAR LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE  LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA TORRES DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2012. 

 

Objetivos Específicos. 

 
 Determinar el grado de confiabilidad de la información financiera y 

administrativa; así como la organización y responsabilidad del área de 

contabilidad. 

 
 Establecer el grado de cumplimiento de las disposiciones legales, Estatutos  

Reglamentos, Principios de Contabilidad Generalmente aceptada y 

normatividad vigente, que regulan las actividades financieras de la 

Distribuidora. 

 

 Evaluar el sistema de control interno con la finalidad de promover mejoras en 

el caso de encontrar falencias dentro del manejo de los recursos de la 

empresa. 
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 Presentar un informe en el que se establezca comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que le permitan al propietario de la empresa guiarse de 

mejor manera en la toma de decisiones. 

 

e. MARCO TEÓRICO. 

 

AUDITORÍA.  

 

Definición. 

 

“La auditoría es una de las aplicaciones de los principios científicos de la 

contabilidad, basada en la verificación de los registros patrimoniales de las 

haciendas, para observar su exactitud; no obstante, este no es su único objetivo. 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones 

administrativas o financieras, efectuadas con posterioridad a su ejecución, con la 

finalidad de verificarlas, evaluarlas de acuerdo con las normas legales y elaborar 

un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

orientadas a asesorar en la toma de decisiones a la gerente. 

 

Importancia. 

 

Se  aplica a todas las operaciones y actividades que realiza una entidad, 

permitiendo comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad de las mismas; con 

ello los administradores están en capacidad de tomar las mayores decisiones en 

cuanto a la utilización de los recursos que posee la institución. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Objetivos. 

 

 Plantear recomendaciones que permitan el mejoramiento de la 

administración. 

 Sugerir acciones correctivas en caso de ser necesarias. 

 Garantizar que la información dictaminada sea útil en la toma de 

decisiones. 

 Determinar si los recursos de la entidad han sido utilizados en forma 

eficiente y efectiva. 

 

Finalidad. 

Los fines de auditoría son los aspectos bajo los cuales su objeto es 

observado. Podemos escribir los siguientes: 

 Indagaciones y determinaciones sobre los Estados Financieros. 

 Descubrir errores y fraudes. 

 Prevenir los errores y fraudes”.30 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 UNL, El control Integral Posterior en el Sector Público y Privado , Modulo 7, Loja 2011, Pág.22-24 
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Clasificación 

Dependiendo de quién lo ejecuta: 

Interna.- Existe porque los auditores que la realizan dependen de la entidad sujeta a 

examen. 

Externa.- Cuando los auditores que la realizan no dependen de la entidad 
sujeta a examen. 

Dependiendo de quien la realiza: 

Pública.- La realiza la Contraloría General del Estado. 

Privada.- Auditores independientes o firmas privadas de auditores. 

Según su alcance: 

Auditoría Integral.- Análisis de los Estados Financieros. 

 

Examen especial.- Estudio de ciertas cuentas. 

Según su Naturaleza: 

Auditoría Financiera.- Analiza las operaciones financieras de los Estados Financieros. 

Auditoría Gestión.- Evalúa la eficiencia y eficacia de los recursos de la entidad 
(resultados). 
Auditoría Operaciones.- Evalúa procedimientos administrativos y recursos 
humanos. 
Auditoría Computarizada.- Evalúa los sistemas informáticos para 
maximizarlos. 
Auditoría Ambiental.- Verifica normas de protección de medio ambiente. 

Auditoría Forense.- Permite controlar fraudes que puedan ocurrir en una 
empresa sobre los aspectos Tributario. 

 

 

 

FUENTE:  
AUTORAS: JAQUELINE  MARICELA  BAUTISTA 
MARÍA  DEL CISNE  GONZÁLEZ 
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Dependiendo de quien lo ejecuta: 

 

“Auditoría interna.-Existe cuando el auditor tiene una relación de dependencia 

con la empresa que lo contrata. La revisión se centra sobre el grado de 

cumplimiento del control interno de la entidad. 

 

Auditoría externa.-Cuando el auditor es una persona independiente que cumple 

los requisitos establecidos en la ley. El trabajo se centra sobre la razonabilidad 

de los documentos contables. 

 

Dependiendo de quien la realiza: 

 

Pública.-Es la revisión y examen que llevan 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. 

 

Privada.- Es realizada por firmas auditoras independientes en donde se emiten  

informes cortos ya que se trata de una auditoría contable y se limitan a 

pronunciarse sobre si las cuentas son o no veraces. 

 

Según su alcance: 

 

Auditoría Integral.- Es un examen total a la empresa, es decir,    que se evalúan 

los estados financieros y el desempeño o gestión de la administración.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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Examen Especial.- Es el examen objetivo, profesional e independiente, que se 

realiza específicamente en un área determinada de la entidad, ya sea ésta 

financiera o administrativa, con el fin de verificar información suministrada o 

evaluar el desempeño. 

 

Según su Naturaleza: 

  

Auditoría Financiera.- Es un examen a los estados financieros que tiene por 

objeto determinar si los estados financieros auditados presentan razonablemente 

la situación financiera de la empresa, de acuerdo a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA).  

 

Auditoria de gestión: Trata de evaluar el modo de operar de la empresa en 

términos de eficiencia, eficacia y economía. La auditoría operativa es el servicio 

que presta el auditor, externo o interno, con la finalidad básica de determinar si el 

control interno operante es el mejor que se puede conseguir, para asegurar que 

las diferentes transacciones se están realizando de la forma más ventajosa 

posible. 

 

Auditoría Operacional.- Es un examen objetivo, sistemático y profesional de 

evidencias, llevado a cabo con el propósito de hacer una evaluación 

independiente sobre el desempeño de una entidad, programa o actividad, 

orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en el uso de los 

recursos humanos y materiales para facilitar la toma de decisiones. 

 

Auditoría Ambiental.- Es un examen a las medidas sobre el medio ambiente 

contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo adecuadamente. 
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Auditoría Computarizada.- Examen que se practica a los recursos 

computarizados de una empresa, comprendiendo: capacidad del personal que 

los maneja, distribución de los equipos, estructura del departamento de 

informática y utilización de los mismos. 

 

Auditoría Forense.- Investiga, analiza, evalúa, interpreta, y con base en ello 

testifica y persuade a jueces, jurados y a otros acerca de la información 

financiera sobre la cual pesa una presunción de delito”.31 

 

 

AUDITORÍA FINANCIERA. 

 

Definición.  

 

“Puede definirse como el examen de los estados financieros básicos preparados 

por la administración de una entidad económica, con objeto de opinar respecto 

así la información que incluyen, está estructurada de acuerdo con las normas de 

información financiera aplicables a las características de sus transacciones”.32 

 

Objetivo. 

 

“El objetivo de la auditoría financiera es el examen total o parcial de información 

financiera, y la complementaria administrativa y operacional, con objeto de 

expresar una opinión para efectos internos sobre las cuentas, rubros o 

conceptos examinados. 

 

                                                           
31

 http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/clasificacion-auditoria 
32

GABRIEL SÁNCHEZ  Curiel, Auditoria de Estados Financieros, pág. 2 

http://www.emagister.com/curso-elemental-auditoria/clasificacion-auditoria


DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 221 

Importancia. 

 

La auditoría financiera es de vital importancia por cuanto ayuda en la obtención  

de información contable-financiera y su complementaria administrativa y 

operacional, base para conocer la marcha y evolución de la organización como 

punto de referencia para guiar su destino”.33 

 

FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA. 

 

Planificación de la auditoría. 

 

“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 y creativa, positiva e imaginativa, debe seleccionar las tareas, por lo 

tanto esta actividad debe recaer en los miembros más experimentados del 

grupo. La planificación de una auditoría comienza con la obtención de 

información y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en la 

fase de la ejecución. 

 

Objetivo. 

 

Determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que 

correspondan aplicar, cómo y cuando se ejecutarán, para que se cumpla la 

actividad en forma eficiente y efectiva. 

 

                                                           
33

 RAMÓN SANTILLANA Juan, Auditoría Interna Integral, Administrativo Operacional y Financiera, 
pág.159 
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Proceso de la Planificación. 

 

En el proceso de la planificación existen dos fases que son: planificación 

preliminar y planificación específica.  

 

La Planificación Preliminar.- Es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa general de auditoría 

y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del Director de la 

Unidad de Auditoría.  

 

Para ejecutar la planificación preliminar principalmente debe disponerse de 

personas de auditoría experimentado, esto es el supervisor y el jefe de equipo. 

Eventualmente podrá participar un asistente del equipo. 

 

La Planificación Específica.- En esta fase se define la estrategia a seguir en el 

trabajo. Tiene incidencia en la eficiente utilización de los recursos y en el logro 

de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se fundamenta en la 

información obtenida durante la planificación preliminar. 

La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución, mediante los programas respectivo”.34 

 

 

 

                                                           
34

Universidad Nacional de Loja, Módulo 7 El Control Integral Posterior en el sector Público y 
privado pág.19 , 22-23,70 
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Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 

“Es la conclusión después del estudio realizado, que dictamina que dicho control 

es eficaz o no, es decir, Si permite, limita o impide la consecución de los 

objetivos. 

 

La forma en que se debe concluirse si el control interno es razonable o 

insuficiente, se basa en la comparación con mínimos  ideales de control interno o 

con las medidas y practicas vigentes. Ello hace particularmente importante que 

se tenga conocimiento de la teoría de un buen control interno en actividades  

específicas”.35 

 

Métodos de Evaluación 

 

“Como se estudia y evalúa el Control Interno la tradición académica y la práctica 

profesional han establecido los siguientes métodos para el estudio del sistema 

de control interno. 

 

Método Descriptivo: Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de 

las actividades y procedimientos utilizados por el personal en las diversas 

unidades administrativas que conforman la entidad, haciendo referencia a los 

sistemas o registros contables relacionados con esas actividades y 

procedimientos. 

 

                                                           
35

 PÉREZ TORAÑO Luis Felipe, Auditoría a los Estados Financieros teoría y práctica pág.50-51 
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Método Gráfico: Es aquel que señala por medio de cuadros y gráficos el flujo de 

las operaciones a través de los puestos o lugares donde se encuentran 

establecidos las medidas de control para el ejercicio de las operaciones. 

 

Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde 

se encuentran debilidades de control; aun cuando hay que reconocer que se 

requiere mayor inversión de tiempo por parte del auditor en la elaboración de 

flujogramas, y habilidad para hacerlos. 

 

Método de Cuestionarios: Este método consiste en el empleo de cuestionarios 

previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a 

cómo se efectúa el manejo de las operaciones y quien tiene a su cargo las 

funciones. Los cuestionarios son formulados de tal manera que las repuestas 

afirmativas indican la existencia de una adecuada medida de control, mientras 

que las negativas indican una debilidad en el sistema establecido”.36 

 

Riesgo de Auditoría. 

 

“Es la posibilidad de emitir un informe de auditoría incorrecto por haber 

detectado errores o irregularidades significativas que modificarían el sentido de 

opinión vertida en el informe. 

 

Categorías de Riesgo de Auditoría  

Riesgo Inherente.- Es la susceptibilidad de los estados financieros a la 

existencia de errores o irregularidades significativos, antes de considerar la 

efectividad de los sistemas  de control. 

                                                           
36

 SANTILLANA GONZÁLEZ  J.R Manual del Auditor, Elementos de Auditoría pág.165-166 
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Riesgo de Control.-Es el riesgo de que los sistemas de control estén 

incapacitados para detectar o evitar errores o irregularidades significativas en 

forma oportuna.    

 

Riesgo de Detección.- Es el riego de que los procedimientos de auditoría 

seleccionados no detecten errores o irregularidades existentes en los estados 

contables.  

 

Evaluación del Riesgo de Auditoría 

 

Es el proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia  e intensidad de los 

factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en cada caso. El nivel del 

riesgo de auditoría suele medirse en cuatro grados posibles. 

 

 Mínimo  

 Bajo  

 Medio 

 Alto”.37 

 

EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 

 

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

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 

                                                           
37

SLASSE Carlos A. GARDIEZ Juan C, Auditoría un  nuevo Enfoque Empresarial pág.73-76 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron 

cada desviación o problema identificado”.38 

 

Técnicas de Auditoría. 

 

“Son métodos prácticos de investigación y pruebas que el auditor utiliza para 

obtener la evidencia y certeza necesaria para fundamental su opinión, con 

relación al examen realizado. 

 

Clases de Técnicas. 

 

1) Técnica de verificación ocular. 

 

Observación: Es el examen ocular realizado por el auditor para cerciorarse 

como se ejecutan las operaciones y las actividades de la entidad. 

 

Comparación: Es el acto de observar similitud o diferencia existente entre 

dos o más elementos o componentes. 

 

2) Técnica de verificación verbal. 

Indagación: Es el examen  a través de cual se realizan, indagaciones, 

seguimiento sobre determinadas actividades, operaciones, datos, 

partidas. 

 

                                                           
38

Universidad Nacional de Loja, Módulo 7 El Control Integral Posterior en el sector Público y 
privado pág.81 



DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 227 

Entrevista: Es el acto mediante el cual se efectúan preguntas  al 

personal. 

 

3) Verificación Escrita 

 

Análisis: Consiste en la separación y evaluación critica obtenida y 

minuciosa de los elementos o partes que conforman una operación a fin 

de establecer su conformidad con los criterios técnicos y normativos. 

 

Confirmación: Es la técnica que permite comprobar la autenticidad de 

los registros y documentos analizados a través de información directa y 

distinta a la examinada. 

 

Tabulación: Es la técnica de auditoría que consiste en agrupar los 

resultados obtenidos en las áreas examinadas de manera que facilite la 

elaboración de las conclusiones. 

 

4) Técnica de Verificación Documental 

 

Comprobación: Consiste en examinar documentos sustentatorios  para 

determinar si están adecuadamente presentados. 

 

5) Técnica de Verificación Física.  

 

Inspección: Consiste en la revisión de la documentación respaldo así 

como, en la inspección física o en el recuento de los bienes tangibles 

tales como existencias o activos fijos. 
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Pruebas de Auditoría. 

 

El examen de auditoría requiere que el auditor obtenga la evidencia necesaria 

que le permita asegurarse de que las transacciones, registros contables y saldos 

de los estados financieros son verdaderos y exactos.  

 

Las evidencias que necesita el auditor para comprobar y considerar válido su 

examen se obtiene por medio de una serie de pruebas: 

 

Prueba sustantiva: Son aquellas pruebas que diseña el auditor con el objeto de 

conseguir evidencia que permita opinar sobre la integridad, razonabilidad y 

validez de los datos producidos por el sistema contable de la empresa auditada. 

 

Prueba de cumplimiento o control: Las pruebas de cumplimiento están 

diseñadas para obtener seguridad razonable de que se cumplen los 

procedimientos establecidos de control contable interno.  

 

Prueba de doble propósito: Cuando sea eficiente, la prueba del control interno 

podría ser realizada concurrentemente con la prueba  de los detalles de la 

misma transacción. La factura podría ser examinada respecto de la aprobación 

(pruebas de los controles) y respecto de la sustancia de la transacción (pruebas 

del detalle). 

 

Prueba de seguimiento: Hace referencia al cumplimiento de las normas general 

mente aceptada, esta comprueba que se esté cumplido con las normas y 

procedimiento correspondientes en las pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

Como parte de proceso de auditoría, los auditores internos deberán hacer un 
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seguimiento sobre el hallazgo aportado que requiera alguna acción para 

asegurarse que la administración ha solucionado oportuna y adecuadamente las 

observaciones de auditoría”.39 

 

Evidencias. 

 

“La evidencia de auditoría es la información que obtiene el auditor para extraer 

conclusiones en las cuales sustenta su opinión. 

 

Clases  de Evidencias  

 

Cada tipo de evidencia se comenta por separado, conjuntamente con los 

objetivos de auditoría a los que cada uno les es más relevante, los tipos de 

evidencia no son excluyentes y se identifican los siguientes: 

 

Evidencia Física: Esta forma de evidencia es ampliamente por el auditor por el 

auditor en la verificación de saldos de activos intangibles. La evidencia física se 

obtiene a través de un examen físico de recursos. Este tipo de evidencia 

proporciona al auditor un conocimiento personal de existencia de un bien. 

 

Evidencia Documental: Este tipo de información verificadora incluye cheques, 

facturas, contratos y actas de asamblea. Generalmente tales documentos están 

contenidos en los archivos del cliente y se tienen disponibles para el auditor al 

momento en que se soliciten. 
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Evidencia Matemática: Este tipo de evidencia surge de los cálculos que realiza 

repetidamente el auditor. Los cálculos generalmente proporcionar evidencia 

confiable relacionados con los objetivos de la auditoria de precisión y valuación. 

 

Evidencia Oral: Durante la auditoria, el contador deberá hacer investigaciones 

orales frecuentes con los funcionarios y empleados del cliente. La evidencia oral 

pocas veces es de confiar por sí sola. Su principal valor para el auditor descansa 

en el corroborar otra materia de evidencia y revelar asuntos que ameriten mayor 

investigación y documentación. 

 

Evidencia Analítica: Este tipo de evidencia incluye el uso de razones y 

comparaciones de datos del cliente con respecto a tendencia de la industria, 

condiciones económicas generales y resultados de compañía pasados a 

proyectados. La evidencia analítica proporciona una base de respaldo para una 

inferencia respecto a la razonabilidad de una partida o relación especifica de un 

estado financiero”. 40  

 

Papeles  de Trabajo. 

 

“Son el conjunto de cédulas y documentación fehaciente  que contienen los 

datos e información obtenidos por el auditor en su examen, así como la 

descripción de las pruebas realizadas  y los resultados de las mismas sobre los 

cuales sustenta la opinión que emite al suscribir su informe”.41 

 

 

                                                           
40

 BOYNTON William , Auditoría Moderna 2ª impression pág 101-105 
41

SANTILLANA GONZÁLEZ  J.R Manual del Auditor, Elementos de Auditoría pág.93  
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Objetivo. 

 

“El objetivo fundamental de los papeles de trabajo es suministrar evidencia de 

los procedimientos de trabajo realizado y los comentarios detallados que 

respaldan la opinión. 

 

Propiedad y Custodio. 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor, quien  podrá facilitar copias o 

extractos de sus papeles a la entidad auditada. Así mismo podrá facilitar el 

acceso a estos papeles a terceros, como otros auditores, pero siempre con 

consentimiento expreso de los administradores de la entidad. 

 

El auditor deberá facilitar los procedimientos necesarios para garantizar la 

custodia de los papeles durante el tiempo necesario para cumplir con los 

requerimientos legales al respecto. 

 

Características de los papeles de trabajo. 

 

Como características comunes que deberán contener unos buenos papeles de 

trabajo, cabe destacar los siguientes: 

 Deben ser completos. 

 Deben ser concisos. 

 Deben ser claros. 
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Propósito de los Papeles de Trabajo 

 

Los propósitos fundamentales  de los papeles de trabajo es suministrar evidencia 

de los procedimientos s de trabajo realizados y los comentarios detallados que 

respaldan la opinión los cuales son: 

 

 Los papeles de trabajo le permiten tanto al Auditor como al Revisor fiscal 

dejar constancia de los procedimientos por él seguidos, de las 

comprobaciones y de la información obtenida. 

 

 Proporcionar evidencia del trabajo realizado y de los resultados obtenidos en 

dicho trabajo. 

 

 Suministrar la base para los informes y opiniones del Auditor Independiente o 

del Revisor  Fiscal. 

 

 Constituir una fuente de información concerniente a detalles de saldo de 

cuentas, rubros de  los estados financieros y otros datos obtenidos en 

relación con el examen o  para efectos posteriores a la realización del mismo, 

como futuras Auditorías. 

 

 Facilitar los medios para una revisión de los Supervisores, Jefes, organismos 

gubernamentales u otros Contadores que determinen la suficiencia y 

efectividad del trabajo realizado y las bases que respaldan las conclusiones 

expresadas, probar a la vez que el trabajo se realizó con calidad profesional. 

 

 Ayudar al Auditor o Revisor Fiscal a la conducción de su tra 
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Clases de Papeles de Trabajo. 

 

Papeles de Trabajo Generales. 

 

Son aquellos papeles que por su naturaleza o significado tiene uso y aplicación 

general y que no corresponden a una cuenta u operación especifica.  

Así tenemos: 

 

 Programa de Auditoría 

 Evaluación de Control Interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Resumen de ajuste y reclasificaciones 

 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general 

 Borrador del informe. 

 

Papeles de Trabajo Específicos. 

 

Son aquellos que se relacionan con una cuenta o un grupo de ellas del mayor 

general o mayor auxiliar. Estos papeles de trabajo corresponden de manera 

básica lo siguiente: 

 

 Cédulas Sumarias 

 Cédulas Analíticas 

 Cédulas Narrativas  

 Cédulas Mixtas”.42 
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 Aguirre Ormaechea  Juan , Auditoría y Control Interno Nueva edición pag, 35-39 
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ARCHIVOS DE AUDITORÍA. 

 

“Los papeles de trabajo deben ser archivados de manera que permitan un 

acceso fácil a la información contenida en los mismos.  Los archivos de los 

papeles de trabajo de una auditoria generalmente suelen clasificarse en dos 

tipos: archivo permanente y archivo corriente.  

 

Cuando alguno de estos archivos lleva más de una carpeta, debe establecerse 

el control de la numeración de carpetas, numerando cada carpeta e indicando el 

número total de carpetas. 

 

Archivo Permanente. 

 

El objetivo principal de preparar y mantener un archivo permanente es el de 

tener disponible la información que se necesita en forma continua sin tener que 

reproducir  esta información cada año.  

 

El archivo permanente debe contener toda aquella información que es válida en 

el tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo período. Este archivo debe 

suministrar al equipo de auditoría la mayor parte de la información sobre el 

negocio del cliente para llevar a cabo una auditoría eficaz y objetiva. 

 

Ventajas del archivo permanente: 

 Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del período sea 

más riguroso, ya que existe información comparativa con años anteriores. 

 Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características 

principales del negocio del cliente y de la industria. 
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 Evita que todos los años se hagan las mismas preguntas al personal del 

cliente. 

 Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoria. 

 Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar el 

equipo de auditoría. 

 

Archivo corriente. 

 

Este archivo recoge todos los papeles de trabajo relacionados con la auditoría 

específica de un período, comprende dos tipos de archivos: 

 Archivo general. 

 Archivo de los estados financieros”.43 

 

Índices y Referencia. 

 

Índices. 

 

“Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida 

localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno de ellos en 

lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color denominado 

"lápiz de Auditoría”. Está clave recibe el nombre de índice y mediante él  se 

puede saber de qué papel se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo 

archivo.  Los principales sistemas de indexación utilizados en Auditoría son los 

siguientes: 
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 Índice Numérico Alfabético. 

 Índice Alfabético Doble. 

 Índice  Alfabético Doble Numérico. 

 Índice Numérico. 

 Índice Decimal. 

 Índice del Plan Único de Cuentas. 

 

Referencias. 

 

Son índices que se colocan en los papeles de trabajo, que reflejan un orden 

secuencial y permite su ordenamiento e interrelación entre ellos. 

 

Marcas de Auditoría. 

 

 Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados en  

las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se usan marcas de 

Auditoría, las cuales son símbolos especiales creados por el Auditor con una 

significación especial. Para las marcas de Auditoría se debe utilizar un color 

diferente al del color del texto que se utiliza en la planilla para hacer los índices.  

Las marcas deben ser sencillas, claras y fáciles de distinguir una de otra. El 

primer papel de trabajo del Archivo de la Auditoría debe ser la cédula de las 

Marcas de Auditoría. 
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Esquema de Marcas de Auditoría 

 

 

 

                                                           
44

 http/ www. tuguíacontable.  Com. Índices - Marcas de Auditoría. html 

Marca Significado  

¥ Confrontado con libros 

§ Cotejado con documento 

µ Corrección realizada 

¢ Comparado en auxiliar 

¶ Sumado verticalmente 

© Confrontado correcto 

^ Sumas verificadas 

« Pendiente de registro 

Ø No reúne requisitos 

S Solicitud de confirmación enviada 

SI Solicitud de confirmación recibida inconforme 

SIA 
Solicitud de confirmación recibida inconforme pero 

aclarada 

SC Solicitud de confirmación recibida conforme 

S Totalizado 

Ã Conciliado 

Æ Circularizado 

Y Inspeccionado”.44 

http://www.tu/
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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. 

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, 

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

de trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados 

mediante la lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios 

responsables de las operaciones examinadas, de conformidad con la ley 

pertinente. 

 

Informe  de Auditoría. 

 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el 

que constan: el dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los 

estados financieros, la información financiera complementaria, la carta de 

Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios de 

evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con 

el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada 

comprensión. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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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 comunicar los 

resultados, en él constan: el 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, 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, además se agregarán los 

criterios y las opiniones obtenidas de los interesados y cualquier otro aspecto 

que juzgue relevante para la comprensión completa del mismo. 

 

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 

no 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. 
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Tipos de Dictamen. 

 

El dictamen es una opinión que da el auditor, a los estados financieros, al 

finalizar la auditoría externa, existen cuatro  tipos de dictamen: sin 

salvedades, con salvedades, adverso y abstención de opinión”.45 

 

Dictamen sin Salvedades. 

 

Este tipo de opinión se da cuando al finalizar la auditoria, los estados financieros  

presentados por la empresa (Balance General, Estados de Resultados, Flujo de 

caja, Estados de Cambios en el Patrimonio), esta razonable, es decir que esta 

entendible y cumple con los principios de contabilidad. 

 

Dictamen con Salvedades. 

 

Este tipo de opinión se da  cuando los balances presentados, están razonables, 

pero existe alguna novedad que no afecta directamente a los resultados del 

periodo. 

 

Dictamen Adverso. 

Este tipo de opinión se da cuando los balances presentados por el empresario 

están razonables y cuando no ha cumplido con los principios de contabilidad; 

en este tipo de dictamen el Auditor  Externo está en capacidad de explicar las 

razones en el cuarto párrafo. 

 

Dictamen con Abstención de Opinión. 

                                                           
45

 UNL Control Integral Posterior en el Sector Publico y Privado año 2011 pag. 87-88 
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“Se da cuando los estados financieros  no están razonables y no cumples con 

los principios de contabilidad y además cuando existen restricciones por parte 

de  la empresa en el trabajo de campo de la auditoría. 

 

Contenido del Dictamen de Auditoría Financiera 

 

De Introducción  

a. Identifica los estados financieros auditados. 

b. Establece la diferencia entre las responsabilidades de la administración de la 

entidad, en lo relacionado con la preparación de los estados financieros y la del 

auditor, en la emisión de su opinión, basada en el trabajo que ha realizado. 

 

De Alcance 

El alcance está determinado por los objetivos y procedimientos empleados en la 

auditoría y concreta la amplitud y profundidad de los trabajos. 

 

Opinión 

La opinión del auditor acerca de, si los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 

la entidad a la fecha del balance general, incluyendo los resultados de las 

operaciones, los flujos del efectivo y la ejecución presupuestaria, por el periodo 

determinado en esa fecha, de acuerdo , Normas Ecuatorianas de Contabilidad, 

además la expresión de la conformidad o disconformidad con las disposiciones 

legales y normas secundarias correspondientes”.46 

 

                                                           
46

http://www.auditoresycontadores.com/articulos/auditoria/82-icuantos-tipos-de-dictamen-de-
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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. 

 

Los comentarios pueden referirse a uno o varios hallazgos, constituyen la 

desviación que el auditor ha observado o encontrado; contiene hechos y otra 

información obtenida. 

 

Características del Hallazgo. 

 

Condición.- Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transacción que se está examinando.  

 

Criterio.- Son parámetros de comparación o las normas aplicable a la situación 

encontrada que permite la evaluación de la condición actual.  

 

Efecto.- Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la 

combinación y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se juzga 

generalmente por el efecto. 

El efecto es importante para el auditor para persuadir a la administración, que es 

necesario un cambio o acción correctiva para alcanzar los objetivos y metas 

institucionales, para lo cual se debe redactar en términos comprensibles para los 

usuarios del informe de auditoría. 



DISTRIBUIDORA “TORRES”   
 

 
  

243 

 

Causa.- Es la razón fundamental por la cual se origina la desviación o es el 

motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma. La simple aseveración en 

el informe de que existe la desviación no proporciona todos los elementos de 

juicio para comprender la misma. 

 

La determinación de la causas o causas que originaron las desviaciones, es de 

primordial importancia, porque sin ubicar e identificar la claramente sería 

imposible sugerir la acción correctiva necesaria para eliminarla. 

 

Conclusiones. 

 

Las conclusiones de auditoría son juicios profesionales del auditor basados en 

los hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su 

formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una 

actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo auditado. 

 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se  refiere a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos 

encontrados con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, 

descritos en los comentarios  correspondientes que podrían dar fundamento a la 

determinación de responsabilidades, cuando las haya y el establecimiento de 

acción correctivas. 

 

Las conclusiones son representadas a continuación de los comentarios, en 

forma separada y podrá redactarse, según el caso, para cada comentario o 

grupo de ellos, bajo el título conclusión. 
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Recomendaciones. 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formulas por los 

auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las 

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos 

institucionales. 

 

Las recomendaciones se presentarán luego de los comentarios y las 

conclusiones, se asignará a cada recomendación un número correlativo en orden 

de presentación de los comentarios, en determinados casos una recomendación 

puede agrupar a varios comentarios y se presentarán en orden de importancia 

en el Capítulo de Resultados de Auditoría”.47 

 

ETAPA DE SEGUIMIENTO. 

“El proceso De auditoria complementa en forma cronológica y secuencial las 

etapas de planificación, programación, ejecución, informe y seguimiento. Un 

adecuado control del nivel de calidad en el desarrollo de cada una de esas 

etapas, permitirá al auditor obtener un informe de auditoría con niveles de 

calidad adecuados. Sin embargo, queda todavía que se han tomado todas las 

medidas necesarias para tratar los riesgos informadas como altos  aceptables, 

ya que solo mediante la adecuada implementación de los compromisos tomados 

por la administración, se lograra un impacto positivo mediante la agregación de 

valor a los procesos en la organización. 
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Para lograr dicho impacto, se debe asegurar adecuación, eficacia y oportunidad 

de las medidas adoptadas, asegurándose que se corrigen las desviaciones y se 

lograr los resultados deseados en la forma y en los tiempos previstos. 

 

Las diferentes normas de auditoria referidas al seguimiento, señalan que el jefe 

de auditoria debe monitorear el avance de los resultados y discutir con el jefe de 

servicio cuando, a su juicio, este a admitido un nivel de riesgo que no es 

aceptable para la organización, al no adoptar las medidas correctivos o 

preventivas de los hechos informados por la auditoria. Sin perjuicio de esta 

acción, será necesario que el auditor deje constancia escrita de dicha situación. 

 

Sin perjuicio de lo ya señalado, en términos prácticos se requiere en una primera 

parte, realizar algunos análisis y diseñar y aplicar procedimientos que permitan 

priorizar fundadamente, los procesos críticos para la organización y luego 

determinar las recomendaciones específicas sobre las cuales se realizara 

seguimiento de auditoria para un periodo determinado”.48 

 

f. METODOLOGIA. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicará métodos y técnicas de tipo 

descriptivo que nos ayudarán  delimitar nuestro problema investigativo. 

 

MÉTODOS. 

 

Método científico.-Es un conjunto de principios reglas y procedimientos que 

orientan la investigación con la finalidad de alcanzar un conocimiento objetivo de 

                                                           
48

 http://www.auditoriainternadegobierno.cl/index.php/menu/show/id/34 
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la realidad. En nuestro proyecto este método nos permitirá llegar a conocer las 

falencias que se causan en la empresa mediante la reflexión comprensiva y el 

contacto directo con la realidad.  

Método deductivo.- Servirá para el conocimiento de aspectos generales, tales 

como leyes y más disposiciones legales que rigen el sector privado,  mismos que 

se constituyen en un pilar fundamental para la realización de la auditoría.  

 

Método inductivo.-Es aquel que va de los hechos particulares a afirmaciones 

de carácter general. Este método nos ayudará en la revisión literaria que 

permitirá relacionar extraer referentes teóricos, relacionados con conceptos,  

objetivos, importancia, ventajas y desventajas de aquellos aspectos relevantes y 

de interés de esta investigación. 

 

Método analítico.-Es la observación y el examen minucioso de un hecho en 

particular; nos permitirá analizar los Estados Financieros, para de esta manera 

tener un conocimiento real del movimiento de la empresa; así mismo se aplicará 

para la realización de comentarios, conclusiones y recomendaciones  sobre los 

rubros objeto de estudio. 

 

Método sintético.- Este método se utilizará al momento de elaborar el informe 

final, el cual contiene en forma detallada las falencias que se encontraron al 

momento de realizar la auditoría; y; así mismo abordar las medidas que se 

deberán implementar para el mejoramiento empresarial.        
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TÉCNICAS. 

 

Observación.-  Ayudará a  conocer el desempeño de todas las actividades del 

personal directivo y administrativo, así mismo nos permitirá  verificar que la 

documentación requerida sea veraz y oportuna. 

 

Entrevista.- Se aplicará al gerente y trabajadores de la distribuidora, nos 

permitirá obtener información para el desarrollo de nuestro trabajo.  

 

Recopilación Bibliográfica.- Esta técnica nos permitirá recopilar información 

sobre el proceso que debemos seguir mediante la revisión de tesis, libros, 

folletos, internet, etc. 

 

MATERIALES. 

 

Electrónicos y de Almacenamiento. 

 

 Portátil. 

 Calculadora. 

 CDs. 

 Flash Memory. 

 Impresora. 

 

De Oficina. 

 

 Hojas de papel bond. 

 Lápices de tinta líquida.  
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 Borrador. 

 Carpetas. 

 Tinta. 

 Anillados. 

 Otros. 

 

Bibliográficos. 

 

 Libros. 

 Tesis. 

 Internet.  
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f. CRONOGRAMA DE TRABAJO

ACTIVIDADES      

2013 

Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del tema 
para la aprobación      X  X                                 

Desarrollo del proyecto de 
investigación          X  X  X                           

Presentación del proyecto 
para su aprobación   

               X                         

Desarrollo de la 
investigación o trabajo de 

campo 
                 X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X   

Elaboración del borrador 
informe                                   X 
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g.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos  

Aspirantes a obtener el título de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría C.P.A  

 Jaqueline Maricela Bautista Loarte. 

 María del Cisne González Morocho. 

Directora:  

  Dra. Gladys Ludeña. 

 

La presente investigación  se financiará  con fondos propios de las autoras. 

                        INGRESOS 

Aportes de:  

            Jaqueline Maricela Bautista Loarte 

            María del Cisne González Morocho 

TOTAL INGRESOS 

                        GASTOS 

Papel y útiles de oficina 

Tinta de impresora 

Imprenta y reproducción 

Transporte y alimentación  

Internet 

Proyector de Infocus 

Reproducción de tesis 

Encuadernación 

Derechos 

Imprevistos  

TOTAL GASTOS 

 

 

  850.00 

  850.00  

1700.00 U.S.D 

    
     200.00  

     50.00  

   200.00  

   700.00  

     60.00  
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