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b. RESUMEN 

 

 

La presente investigación titula “EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS: 

BANCOS E INVENTARIO DE MERCADERÍAS DE LA DISTRIBUIDORA DE 

HUEVOS YEMA DORADA, PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012”; se desarrolló 

con el firme propósito de contribuir con los procedimientos de control interno con 

la finalidad de mejorar los procesos contables - financieros y llevar un mejor 

control del efectivo de las operaciones. 

 

 

Los objetivos propuestos se cumplieron satisfactoriamente constatando como 

objetivo el de establecer el grado de observancia de las  disposiciones legales y 

reglamentarias que rigen la actividad contable y financiera la misma que se 

encuentran razonablemente los saldos en la distribuidora; luego del análisis se 

presenta un informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Sin embargo, por los avances de la ciencia y la tecnología y los cambios en las 

estructuras económicas de este sector, debido a su desarrollo, en la actualidad 

existe una gran demanda por la obtención o presentación de estados financieros 

auditados o por lo menos de obtener resultados de la evaluación de control 

interno para las cuentas analizadas, lo que está contribuyendo a la toma de 

decisiones y a garantizar la transparencia en el manejo de los recursos de  

accionistas y propietarios de estas empresas. 

 

 

Finalmente se concluyó que el manejo del Sistema de Control Interno es 

deficiente ya que la información financiera no es confiable por la falta de 

aplicación de disposiciones legales no han permitido la implementación correcta 

de un sistema contable; por lo que se recomienda que deberá vigilar 

constantemente el sistema contable aplicado en la distribuidora y solicitar a la 

contadora que las cuentas de los mayores sean conciliadas con los auxiliares 

respectivas. 
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SUMARY 

 

 

This research entitled "SPECIAL ACCOUNTS REVIEW: BANKS AND 

INVENTORY OF GOODS OF THE DISTRIBUTOR GOLDEN EGG YOLK, 

PERIOD JANUARY - DECEMBER 2012 "; was developed with the firm intention of 

contributing to the internal control procedures in order to improve accounting 

processes - Financial and take better control of cash from operations. 

 

 

The proposed objectives are successfully met the objective noting is to establish 

the degree of compliance with laws and regulations governing the accounting and 

financial work the same as are reasonably balances the distributor ; After 

analyzing a report containing comments, conclusions and recommendations 

presented . However, with the progress of science and technology and changes in 

economic structures in this sector, due to its development, there is currently a 

great demand for the preparation or presentation of audited financial statements or 

at least to get results of the evaluation of internal control for the analyzed 

accounts, which is contributing to the decision-making and ensure transparency in 

the management of the resources of shareholders and owners of these 

companies. 

 

 

Finally conclusion is made as management control system is poor internal control 

and that the financial information is unreliable for the lack of application of legal 

rules have prevented the successful implementation of an accounting system ; it is 

recommended that you should continually monitor the accounting system used in 

the distributor and ask the accountant Wholesale accounts are reconciled with the 

respective subsidiary . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Distribuidora de Huevos Yema Dorada fue creada hace 13 años con su 

propietario el Sr. Edinson Solano; en la actualidad se encuentra con una nueva 

administradora y dueña de la distribuidora la Srta. Yajaira del Cisne Solano 

Estrada; así mismo se invirtió un capital adicional más para su mejor 

desenvolvimiento comercial que realiza la distribuidora Huevos Yema Dorada. Su 

Registro Único de Contribuyentes Nº 1104653918001; y se encuentra obligada a 

llevar contabilidad, la misma que se dedica a la compra y venta por mayor y 

menor de huevos, se encuentra ubicado en las calles Lauro Guerrero 10-49 entre 

Miguel Riofrío y Azuay. 

 

 

En la administración de la distribuidora es importante disponer de información 

financiera, oportuna y confiable, que posibilite una correcta toma de decisiones, 

para ello es necesario que con frecuencia se realice un control de los aspectos 

financieros que permitan de alguna manera evidenciar la efectividad de la gestión 

de quienes dirigen estas empresas; para lo cual es necesario revisar el 

cumplimiento de sus metas objetivos y planes que la organización se ha 

planteado. El Examen Especial es la herramienta más adecuada para cumplir con 

esta finalidad, la misma se efectúa con el propósito de establecer el grado en que 

la organización, sus directivos y sus servidores han cumplido adecuadamente con 

los deberes y atribuciones que les han asignado; si tales funciones se han 

ejecutado de una manera eficiente, efectiva y económica, si los objetivos y metas 

propuestas han sido logradas, y si la información financiera es correcta y 

confiable. 

 

 

El presente trabajo de investigación que se relaciona con El Examen Especial a la 

Distribuidora de Huevos Yema Dorada, se proyecta a constituirse en  una  guía de 

evaluación, verificación y revisión de la información contenida en los Estados 

Financieros, se ejecutó bajo las normas, técnicas y procedimientos de la Auditoría 

Generalmente Aceptados, con lo cual se contribuirá eficazmente a mejorar el 

funcionamiento administrativo y financiero de esta empresa, puesto que se 
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proyecta hacia la toma de decisiones basada en resultados verídicos del accionar 

económico y financiero de la empresa 

 

 

Su estructura se encuentra conformada de la siguiente manera: Titulo que es el 

nombre de la investigación realizada, ResumenenCastellano y Traducido al 

Inglés, es una síntesis de todo el trabajo de investigación realizado; Introducción 

constituye la presentación del tema, su importancia y el aporte de la investigación; 

Revisión de Literatura, presenta los elementos teóricos sobre la auditoria y el 

Examen Especial, resaltando algunos aspectos que se aplican al sector privado o 

la ejecución de este tipo de trabajos en las sociedades como empresas 

comerciales, de servicios o industriales, Materiales y Métodos, describe todos y 

cada uno de los materiales empleados en la investigación y una exposición 

pormenorizada de cómo y cuándo se utilizaron los métodos del proceso de la 

investigación; La parte denominada Resultados, Primera Fase, la Planificación 

del Examen, la Evaluación del Sistema de Control Interno y explicando el método 

de Cuestionarios que fue utilizado; la Segunda Fase denominada Ejecución, se 

realiza mediante la aplicación de los programas de examen especial; además se 

presentan los correspondientes papeles de trabajo que sirvieron para 

fundamentar el Informe final; la Tercera Fase es la Comunicación de Resultados 

que concluye con la presentación del Informe Final. Discusión que no es otra 

cosa que un contraste entre lo que existía antes y ahora; para determinar sus 

beneficios. Se continua con la formulación de las Conclusiones estánorientadas 

a mejorar el Sistema de Control Interno en las Cuentas examinadas, por la falta 

de segregación de funciones y la ausencia de controles o correctivos que se 

deben realizar de forma inmediata en la Distribuidora, Recomendaciones, es el 

resultado que van a servir para adoptar  acciones necesarias y tomar decisiones 

oportunas que lleven al logro de metas y objetivos de la administración de la 

Distribuidora: Bibliografía recoge todos los documentos que fueron objeto de 

consulta para presentar la revisión de Literatura y que se encuentra citado de 

conformidad con las Normas de Redacción Técnica. Anexos que consisten en 

documentos soporte que avalan el trabajo realizado en el proceso contable de la 

Distribuidora y el proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

AUDITORIA  

 

 

Es el examen posterior y sistemático que realiza un profesional autor, de todas o 

parte de las operaciones o actividades de una entidad, con el propósito de opinar 

sobre ellas, o de dictaminar cuando se trate de estados financieros. 

 

 

La Auditoria ha sido definida como: “Un proceso sistemático para obtener y 

evaluar evidencia de una manera objetiva respecto de las afirmaciones 

concernientes a actos económicos y eventos para determinar el grado de 

correspondencia entre estas afirmaciones y criterios establecidos y comunicar los 

resultados a los usuarios interesados”.1 

 

 

IMPORTANCIA DE AUDITORIA 

 

 

Es importante porque permite expresar una opinión profesional sobre la 

confiabilidad de los Estados Financieros, si estos presentan razonablemente la 

situación financiera de una empresa, así como los resultados de sus operaciones 

del periodo examinado. 

 

 

“El auditor mediante un examen especial puede darse cuenta si el control interno 

se lo lleva de acuerdo a las necesidades de la entidad y si cumple con los 

reglamentos internos y leyes vigentes en cada una de sus secciones, con el 

objeto de generar nuevas ideas, procedimientos, métodos y técnicas para el 

control de operaciones y actividades.”2 

 

                                                           
1Auditing Concepts Comité, The Accounting Review. (01-01-2010). (Vol. 47). Pág. 18. 
2 ILACIF, (200) Manual latinoamericano de Auditoria profesional en el Sector PúblicoSegunda 

Edición: Quito – Ecuador, Capt. X, Pág. 5 
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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 

 Determinar si los programas o actividades en curso, han sido legalmente 

autorizadas. 

 Establecer si los programas o actividades se llevan a cabo de una manera 

eficiente, efectiva y económica, y lograr el mejor provecho de sus recursos 

en bien de la entidad. 

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, que 

se aplican en las diferentes operaciones. 

 Examinar los Sistemas de Control Interno de las entidades. 

 Determinar si la información financiera y administrativa, es suficiente, 

oportuna y confiable para la toma de decisiones gerenciales. 

 Determinar si la información Financiera – Administrativa presentada por las 

entidades u organismos, será evaluada, tanto en el grado de confiabilidad 

como en su forma, contenido y oportunidad, de acuerdo a su propósito. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

Dependiendo de las Operaciones que se Examinen 

 

Auditoria Financiera.- Consiste en el examen de los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de una 

empresa y organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto 

de la razonabilidad con que se prestan los resultados de las operaciones, la 

situación financiera, los cambios operados en ellas y en el patrimonio, para 

determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para formular 

comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 

procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno. 

 

 

Auditoria Operativa.- Es el examen posterior profesional, objetivo y sistemático 

de la totalidad o parte de las operaciones o actividades de una entidad, proyecto, 
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programa, inversión o contrato en particular, sus unidades integrantes u 

operacionales específicas. 

 

 

Su propósito es determinar los grados de efectividad, economía y eficiencia 

alcanzados por la organización y formular recomendaciones para mejorar las 

operaciones evaluadas. Relacionada básicamente con los objetivos de eficacia, 

eficiencia y economía. 

 

 

Auditoria Ambiental.- La Contraloría General del Estado podrá en cualquier 

momento, auditar los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y 

evaluaciones de pacto ambiental en los términos establecidos en la ley de  

Gestión Ambiental. 

 

 

Auditoria de Gestión.- Consiste en el examen y evaluación que se realiza con 

respecto a una entidad u organismo, para establecer el grado de eficiencia, 

efectividad y economía en su planificación, organización, dirección, control interno 

y uso de sus recursos. 

 

 

Dependiendo del Tipo de Entidad que se Realiza 

 

 

Auditoria Pública o Gubernamental.- Consiste en un examen objetivo, 

sistemático y profesional de las operaciones financieras y administrativas, con la 

finalidad de evaluarlas, verificarlas y elaborar el informe correspondiente que debe 

contener comentarios, conclusiones y recomendaciones, y en caso de examen de 

los estados financieros el respectivo dictamen profesional. 

 

 

Auditoria Privada.- Se lleva a cabo en empresas y organizaciones de carácter 

particular, las mismas que están debidamente conformadas con capitales 

privados de personas naturales o jurídicas. 
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Dependiendo de Quien lo Ejecute 

 

 

Auditoria Interna.- La unidad de auditoria interna es un elemento componente 

del sistema de control interno de una empresa y como tal es un medio al servicio 

de la alta dirección, destinada a salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y 

veracidad de la información financiera de las operaciones, estimular la 

observancia de las políticas previstas y lograr el cumplimiento de las metas y 

objetivos programados.  

 

 

Auditoria Externa.- “Practicada por profesionales independientes a la empresa 

sujeta a examen, con el objeto de emitir un juicio sobre la razonabilidad de los 

estados financieros, la misma que es realizada por auditores en firmas 

contratadas o personal pertenecientes a organizamos superiores como la 

Contraloría General del Estado, Ministerio de Finanzas, Superintendencia de 

Compañías”3 

 

 

EXAMEN ESPECIAL 

 

 

Verificará, estudiará y evaluará aspectos limitados o de una parte de las 

actividades relativas a la gestión financiera, administrativa, operativa y medio 

ambiental, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría de la ingeniería o 

afines  de acuerdo con la materia de examen y formulará el correspondiente 

informe que deberá contener comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

OBJETIVOS DE EXAMEN ESPECIAL  

 

 

 Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables 

para la planeación y el control. 

                                                           
3 COOPERS & LIBRAND, (2011). Manual de Auditoria. Barraincúa. Londres: Crafman S. A Bilbao. 

3ra. Edic. Pág.24 
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 Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes, 

presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes de control dignos 

de confianza, adecuados y suficientemente inteligibles por el usuario. 

 Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de la entidad. 

 

 

IMPORTANCIA DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

La importancia de los exámenes especiales es que, está basado en las Normas 

de Auditoria Generalmente Aceptadas para asegurar un control efectivo de las 

operaciones financieras y administrativas de cada entidad y organismo del sector 

público o privado para: 

 

 Asegurar la ética en la administración privada por medio de un eficiente 

control. 

 Verificar la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información 

financiera y administrativa. 

 Verificar que los recursos humanos, materiales y financieros hayan sido 

debidamente controlados. 

 

 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas  

 

Normas Generales o Personales 

 Entrenamiento y capacidad profesional 

 Independencia 

 Cuidado o esmero profesional.  

 

Normas de Ejecución del Trabajo 

 Planeamiento y Supervisión 

 Estudio y Evaluación del Control Interno 
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 Evidencia Suficiente y Competente  

 

Normas de Preparación del Informe 

 Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Consistencia 

 Revelación Suficiente 

 Opinión del Auditor 

 

 

Normas Internacionales de Auditoria  

 

100-999 Normas Internacionales de Auditoria  

100-199 Asuntos Introductorios 

200-299 Principios Generales y Responsabilidades 

200 Objetivo y principios generales que gobiernan una auditoría de 

estados financieros 

210  Términos de los trabajos de auditoría 

220  Control de calidad para auditorías de información financiera histórica 

230  Documentación 

230  Documentación de auditoría  

240 Responsabilidad del auditor de considerar el fraude en una auditoría 

de estados financieros 

250 Consideración de leyes y reglamentos en una auditoría de estados 

financieros 

260 Comunicaciones de asuntos de auditoría con los encargados del 

gobierno corporativo  

 

 

300-499 Evaluación del Riesgo y Respuesta a los Riesgos Evaluados 

300  Planeación de una auditoría de estados financieros 

315 Entendimiento de la entidad y su entorno y evaluación de los riesgos 

de representación errónea de importancia relativa. 

320  Importancia relativa de la auditoría 
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330  Procedimientos del auditor en respuesta a los riesgos evaluados  

 

 

500-599 Evidencia de auditoría 

500  Evidencia de auditoría 

501 Evidencia de auditoría. Consideraciones adicionales para partidas 

específicas 

505  Confirmaciones externas 

510  Trabajos iniciales. Balances de apertura 

520  Procedimientos analíticos 

530  Muestreo de la auditoría y otros medios de pruebas 

540  Auditoría de estimaciones contables 

545  Auditoría de mediciones y revelaciones del valor razonable 

550  Partes relacionadas 

560  Hechos posteriores 

570  Negocio en marcha 

580  Representaciones de la administración 

 

 

600-699 Uso del trabajo de otros 

600  Uso del trabajo de otro auditor 

610  Consideración del trabajo de auditoría interna 

620  Uso del trabajo de un experto 

 

 

700-799 Conclusiones y dictamen de auditoría 

700  El dictamen del auditor sobre los estados financieros 

700R El dictamen del auditor independiente sobre un juego completo de 

estados financieros de propósito general 

701  Modificaciones al dictamen del auditor independiente 

710  Comparativos 

720 Otra información en documentos que contienen estados financieros 

auditados 
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800-899 Áreas especializadas 

800 El dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósito 

especial 

 

 

1000-1100 Declaraciones Internacionales de Prácticas de Auditoria 

1000  Procedimientos de confirmación entre bancos 

1004 La relación entre supervisores bancarios y auditores externos de 

bancos 

1005  Consideraciones especiales en la auditoría de entidades pequeñas 

1006  Auditorías de los estados financieros de bancos 

1010 La consideración de asuntos ambientales en la auditoría de estados 

financieros 

1012  Auditoría de instrumentos financieros derivados 

1013  Comercio electrónico. Efecto en la auditoría de estados financieros 

1014 Informes de los auditores en cumplimiento con Normas 

Internacionales de Información Financiera 

 

 

2000-2699 Normas Internacionales de Trabajos de Revisión 

2400  Trabajos para revisar estados financieros 

2410 Revisión de información financiera intermedia desempeñada por el 

auditor independiente de la entidad 

 

 

3000-3699 Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar 

3000-3699 Aplicable a todos los trabajos para atestiguar 

3000 Trabajos para atestiguar distintos de auditorías o revisiones de 

información financiera histórica 

 

 

3400-3699 Normas Específicas por Materia 

3400  El examen de información financiera prospectiva 
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4000-4699 Normas Internacionales de Servicios Relacionados 

4400 Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de 

información financiera 

4410  Trabajos para compilar información financiera 

 

 

PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL  

 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 

Es la preparación del trabajo a realizarse, es decir  determinar su objetivo 

principal y su objetivos específicos, a veces es necesario realizar una visita previa 

a fin de obtener la información adecuada para establecer estos objetivos., revisar 

los archivos de la entidad  para poder  elaborar los Programas y Cuestionarios de 

Control Interno. 

 

 

Contrato o Carta de Encargo 

 

En el sector Privado este documento es fundamental  para las partes es decir  

para el cliente como para el auditor, mediante  este se  exponen las condiciones 

en las que se realizará la auditoría, por  lo tanto debe contener lo siguiente: 

 

 

 Objetivos y alcance del trabajo, honorarios y número de horas estimadas 

en la realización del trabajo 

 Período de contratación. 

 Indicación de limitaciones al alcance ya conocida y  el previsible efecto de 

estas salvedades sobre el informe de auditoría. 

 Petición de confirmación escrita  del encargo. 

 Otros aspectos  tales como, 

 Contactos con anteriores  auditores. 
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 Fechas de entrega de informes. 

 Grado de ayuda que se espera recibir de la entidad. 

 Condiciones de pago. 

 

 

Orden de Trabajo.- Es el documento que  faculta al auditor, supervisor, jefe de 

equipo y a los miembros para que inicien las labores pertinentes del trabajo, ya 

que la normatividad existente exige que sea cuidadosamente planeado y 

ejecutado. 

 

 

Conocimiento y Actualización de las Particularidades del Cliente y su 

Entorno Económico 

 

 

Es necesario que el personal que interviene en una auditoría  conozca 

adecuadamente  el funcionamiento interno de la empresa y entorno de la 

empresa, este conocimiento permite: Determinar: 

 

 Las áreas de mayor riesgo.  

 Qué grado de subjetividad  aplica el cliente en las distintas áreas de los 

estados financieros. 

 Si hay asuntos de contabilidad y auditoría especialmente  significativos, así 

como si se dan transacciones importantes pero inusuales. 

 

 

Visita Previa.- Es el primer contacto con la entidad que se va examinar en el cual 

se utilizarán documentos denominados reporte individual de cuentas y guía de 

visita previa, los mismos que tienen como objetivo ayudar en forma garantizada a 

obtener la información solicitada para realizar el examen especial. 

 

 

Memorando de la Planificación de la Auditoria 

 

La planificación específica define la estrategia a seguir para el logro de las metas 

y objetivos de la auditoría y se fundamenta en la planificación preliminar. 
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El objetivo principal de esta planificación es identificar las actividades relevantes 

de la entidad para examinarlas en la siguiente fase, preparar la evaluación del 

sistema de control interno y formular los programas de auditoría que se van a 

aplicar. 

 

 

En la planificación específica es necesaria la evaluación  de  la estructura de 

control interno para obtener información indispensable para evaluar y calificar los 

riesgos, como también seleccionar los procedimientos sustantivos para la 

aplicación de pruebas de rastreo y de cumplimiento. 

 

 

La planificación específica estará a cargo del supervisor y jefe de equipo, pero de 

ser necesario se contará con especialistas en las diferentes especialidades. 

 

 

Este papel de trabajo a más de documentar ciertas decisiones sobre aspectos  

generales de la auditoría va a servir para comunicar en forma ágil  las decisiones 

de la auditoría. 

 

 

El contenido será el siguiente: 

 

 Descripción del Cliente. 

 Una evaluación preliminar del entorno de control existente. 

 Identificación de los asuntos importantes de auditoría detectados. 

 Plan de trabajo a seguir. 

 Otros  aspectos significativos aparecidos en la planificación. 

 

 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno puede definirse como un conjunto de procedimientos, políticas, 

directrices y planes de organización  los cuales tienen por objeto asegurar una 
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eficiente, seguridad y orden en la gestión financiera, contable y administrativa de 

la empresa (salvaguardia de activos, fidelidad del proceso de información y 

registros, cumplimiento de políticas definidas)”4 

 

 

Es importante destacar que esta definición de control interno no solo abarca el 

entorno financiero y contable si no también los controles cuya meta es la 

eficiencia administrativa y operativa dentro de la organización empresarial.  

 

 

IMPORTANCIA 

 

Enla administración pública o privada el control interno se extiende más allá de la 

función que directamente corresponde a los departamentos contables y 

financieros, y comprende el plan de organización y coordinación de todos los 

métodos y medidas adoptados en una entidad, para proteger sus activos, verificar 

la exactitud y confiabilidad de sus datos contables. El control interno supone que 

cada empresa u organismo será responsable de encontrar sus propias 

deficiencias y tomar la acción necesaria a aplicarse. 

 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

La fijación de objetivos desarrolla la elaboración de controles necesarios para las 

actividades de gestión y dirección dentro del sistema informativo de la empresa, 

los cuales convergen principalmente en  la contabilidad, como instrumento para la 

toma de decisiones. Por lo que el objetivo primordial de  un sistema de control 

interno es el alcance de la fiabilidad de la información. 

 

 

“De manera general se puede identificar los siguientes  objetivos de control en el 

proceso de transacciones que serán aplicables a todos los sistemas de 

organización empresarial: 

                                                           
4 GRUPO CULTURAL C. 2012.Auditoría y Control Interno(Quinta edición). México. Pág. 16. 
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 Autorización de transacciones. 

 Adecuado registro, clasificación e imputación del período contable de las 

transacciones. 

 Verificación de los sistemas. 

 Obtención de una información exacta y fiable. 

 Adecuada segregación de funciones. 

 Salvaguardia y custodia física de activos y registros. 

 Operaciones de acuerdo con las políticas establecidas por la entidad.”5 

 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

El auditor se ve obligado a aplicar diferentes métodos en la evaluación del 

sistema de control interno, según la naturaleza de la entidad auditada. 

 

 

Método de Cuestionarios: Consiste en un conjunto de preguntas concretas que 

debe hacerse a los funcionarios y empleados de la entidad, están orientadas a 

verificar el Cumplimiento de los Principios Básicos de Control Interno. 

 

 

Método de Flujo gramas: Es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones o actividades, los mismos que se realizan a través de signos 

convencionales. Se denominan también diagramas de secuencia y constituyen 

una herramienta para levantar la información y evaluar en forma preliminar las 

actividades de control de los sistemas funcionales que operan en una 

organización. 

 

 

Método de Cuestionarios Narrativos: Se componen de una serie de preguntas 

que evidencian los controles, formularios, cantidad de ejemplares, formas de 

archivo, etc.   

                                                           
5 GRUPO CULTURAL C 2012Auditoría y Control Interno(Quinta edición) México. Pág. 208 
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Con la aplicación de estos métodos el auditor tendrá la capacidad suficiente para 

conocer áreas críticas en las cuales deberá profundizarse el análisis, las mismas 

que deberán ser verificadas por el auditor mediante un seguimiento que lo harán 

en el transcurso del examen. 

 

 

RIESGOS DE LA AUDITORIA 

 

El riesgo de auditoria es lo opuesto a la seguridad, es decir la posibilidad del área 

que se está examinado, contengan errores o irregularidades no detectadas. 

 

 

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo del examen especial  es asumir  una 

opinión sin salvedades respecto a los estados financieros que contengan errores 

importantes. 

 

 

En un examen especial, donde se examina las afirmaciones de la entidad, 

respecto a la existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el 

riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores: 

 

 

Riesgo Inherente.- “Es la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la 

efectividad de los controles internos diseñados  y aplicados por el ente. 

 

 

Riesgo de Control.- está asociado con la posibilidad de que los procedimientos 

de control interno, incluyendo la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o 

detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna. 

 

 

Riesgo de Detección.- Es el riesgo que el auditor está dispuesto a asumir en la 

ejecución de su trabajo, para cerciorarse o satisfacerse de la razonabilidad de las 

cifras o actividades examinadas. 
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En esta fase se identifica el riesgo de que produzcan errores en las distintas áreas 

de los estados financieros, de modo que se pueda concentrar el trabajo de 

auditoría. 

 

 

Para esto se debe: 

 

a) Identificar los sistemas que afectan a las áreas más significativas de los 

Estados Financieros. Por ejemplo. 

- Sistema de Cobros 

- Sistema de Compras 

- Sistema de Pagos 

- Sistema de Nóminas 

- Sistema de Activos Fijos.  

 

 

b) Evaluación preliminar del riesgo 

 

El siguiente paso consiste en tomar la decisión sobre si estudiar detalladamente 

los sistemas identificados o una parte de ellos o ninguno, de ello depende 

directamente el alcance y el momento de aplicación de pruebas entre otras las 

siguientes: 

 

 Pruebas sobre sistemas de Control Interno. 

 Evaluación definitiva del Riesgo”6 

 

 

PROGRAMAS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 

Los programas de auditoría son un esquema detallado del trabajo por hacer y los 

procedimientos para efectuar una auditoría específica. 

                                                           
6 KELL ZIEGLER, Walter. Auditoría Moderna. 3ra Edición. Impreso. México, 2010 Pág. 37 
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Este documento es elaborado por el auditor jefe de equipo en concordancia con 

su asistente, y tiene la misma importancia que la redacción del informe. Se deberá 

incluir únicamente aspectos y procedimientos que sean necesarios  y procedentes 

para el desarrollo de la auditoría. 

 

 

Propósitos de los Programas de Auditoria 

 

 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático de trabajo de 

cada componente a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento eficiente 

del trabajo. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoria, 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor. 

 Constituir el registro del trabajo desarrollado y la evidencia del mismo. 

 

“El programa de auditoria se clasifica en dos formas: 

 

 

1. Por el Contenido 

 

 

Generales.- Son aquellos programas en los que los enunciados de los 

procedimientos son genéricos, son utilizados por auditores experimentados. 

Detallados.- Son aquellos que describen con mayor minuciosidad la forma 

práctica de aplicar las técnicas de auditoría, son utilizados por auditores no 

experimentados. 

 

 

2. Por la Relación con el Trabajo Concreto 

 

Estándar.- Son programas uniformes que pueden ser utilizados a cualquier 

auditoria después de realizar determinados ajustes a las mismas, considerando 

las empresas de similitudes características. 
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Específicos.- Son elaborados a la medida de la entidad reconociendo las 

necesidades de la misma. Este tipo de programa requiere la utilización de mayor 

tiempo pero a su vez asegurar la utilización de procedimientos específicos.”7 

 

 

SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

 

La fase de ejecución de la auditoria comprende la aplicación de pruebas, la 

evaluación de controles y registros, la recopilación de evidencia suficiente, 

competente, confiable y pertinente para determinar si los indicios de 

irregularidades detectados en la fase de planeación son significativos para efectos 

del informe. 

 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Son el conjunto de cédulas o documentos en los que el auditor registra los datos 

e informaciones obtenidos durante el examen y los resultados de las pruebas 

realizadas. Son los documentos básicos que fundamentan y respaldan el informe. 

 

 

Los papeles de trabajo agrupan todos los documentos, cédulas elaboradas y 

obtenidas por el auditor durante el curso de la auditoría, y sirven para evidenciar 

en forma suficiente, competente y pertinente el trabajo realizado por el auditor. 

 

 

OBJETIVO E IMPORTANCIA 

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en 

forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las normas de auditoria 

generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la 

auditoria del año actual son una base para planificar la auditoria, un registro de las 

evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, datos para determinar el 

                                                           
7 KELL ZIEGLER, Walter, Auditoria Moderna, 3ra Edic., Impr. 1988, México, Pág. 48 
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tipo adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para los 

supervisores y socios. 

 

 

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 

 

 Facilitar la preparación del informe. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en 

el informe. 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 

informe para los organismos de control y vigilancia del estado. 

 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de auditoria aplicados. 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes. 

 Cumplir con las disposiciones legales. 

 

 

Para realizar el trabajo de acuerdo con las normas profesionales, el contador 

público debe conceder importancia a la preparación de los papeles de trabajo. 

Para cumplir con esta finalidad, debe en primer término, efectuar un trabajo 

completo y libre de información superflua y organizar los papeles de trabajo en 

forma tal que facilite la rápida localización y entendimiento fácil por parte de otras 

personas. 

 

 

Los papeles de trabajo, se consideran completos cuando reflejan en forma clara 

los datos significativos contenidos en los registros, los métodos de comprobación 

utilizados y la evidencia adicional necesaria para la formación de una opinión y 

preparación del informe. Además, deben identificar claramente las expresiones 

informativas y los elementos de juicio o criterio. 
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Cualquier información o cifras contenidas en el informe del contador público 

deberán estar respaldadas en los papeles de trabajo. A medida que el profesional 

avanza en su trabajo debe considerar los problemas que pueden presentarse en 

la preparación de su informe y anticiparse a incluir en los papeles de trabajo, los 

comentarios y explicaciones pertinentes. Se deben hacer amplios comentarios 

explicativos a cualquier planilla o análisis preparado durante el trabajo. 

 

 

Los papeles de trabajo no están limitados a información cuantitativa, por 

consiguiente, se deben incluir en ellos notas y explicaciones que registren en 

forma completa el trabajo efectuado por el contador público, las razones que le 

asistieron para seguir ciertos procedimientos y omitir otros y su opinión respecto a 

la calidad de la información examinada, lo razonable de los controles internos en 

vigor y la competencia de las personas responsables de las operaciones o 

registros sujetos a revisión. 

 

 

Estos también deben ser revisados por los supervisores para determinar lo 

adecuado y eficiente del trabajo del auxiliar sujeto a supervisión. En tales 

revisiones, los papeles de trabajo deberán hablar por sí mismos; estar completos, 

legibles y organizados sistemáticamente, de tal manera que no sean necesarias 

informaciones suplementarias e interpretaciones por parte de quien los preparó. 

 

 

Debe tenerse presente que muchas veces, el informe no es preparado por la 

persona que efectuó el examen sino por un supervisor, quien debe estar en 

condiciones de cumplir con su cometido sin la necesidad de interrogar 

continuamente al auxiliar responsable de la elaboración de los papeles de trabajo. 

 

FUNCIONES DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 

Los papeles de trabajo desempeñan  las siguientes funciones: 
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 Constituyen el soporte básico para la opinión del auditor. 

 Ayudan al auditor en el desarrollo de su trabajo 

 Facilitan la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado pueda ser  

revisado por un tercero. 

 Constituyen un elemento valioso para programación de exámenes 

posteriores de la misma entidad o de otras similares. 

 Permiten informar a la entidad sobre deficiencias observadas. 

 Sirven de defensa en posibles litigios o cargos en su contra, 

 

 

Los papeles de trabajo, preparados con habilidad y destreza profesional, sirven 

como evidencia del trabajo del auditor y de la defensa entre posibles litigios.”8 

 

 

CLASES DE PAPELES DE TRABAJO 

 

 

Los papeles de trabajo se agrupan en dos categorías: 

 

a. Papeles de Trabajo Generales.- Son aquellos que contienen información 

general y que no se concretan al análisis de una determinada cuenta, rubro 

o actividad que examina. Entre ellos tenemos. 

 Borradores de Informe 

 Programas de auditoría 

 Cuestionarios de control interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Hoja de ajustes y reclasificaciones sugeridas 

 Resultados de entrevistas, etc. 

 

 

b. Papeles de Trabajo Específicos.- Son aquellos que contienen 

información detallada del análisis de determinada cuenta, rubro o actividad, 

entre estos papeles tenemos: 

                                                           
8 COOK, Jhon. Auditoria. 3ra Edición. (Mc Gran Hill). México, 1987. Págs. 94-95 
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Cédula Sumaria:Son aquellos papeles de trabajo que contienen básicamente el 

resumen de los saldos iniciales de las cuentas en estudio y que están 

presentados en los estados financieros que serán examinados. 

 

Contiene columnas en las cuales se registrarán los códigos y nombres de las 

cuentas, los valores de los asientos de ajuste y reclasificaciones propuestas por el 

auditor como producto del examen realizado y los saldos finales según auditoria. 

Toda cédula sumaria debe ser llevada a lápiz, a excepción de la hoja de índice y de 

referencia. 

 

 

Cédulas Analíticas:Estas cédulas contienen el análisis de cada una de las 

cuentas que forman parte de las cédulas sumarias; en ellas se presentan todos 

los aumentos y disminuciones que ha experimentado la cuenta en su saldo 

original, es decir, los cambios sufridos como producto de los ajustes, 

reclasificación. Teniendo en cuenta que el saldo de cada cuenta que conste en la 

cédula  sumaria y además en ello se hará constar el comentario correspondiente 

a las variaciones realizadas en las cuentas de mayor. 

 

 

Cédulas Narrativas:Estas cédulas y como su nombre lo indica se las utiliza para 

narrar los hechos obtenidos en el transcurso del trabajo realizado por el auditor, 

mediante comentarios, conclusiones y recomendaciones. Además, sirve para 

describir procedimientos que estén en práctica dentro de la entidad o que narran 

cualquier hecho que tenga que ver con el examen de auditoria efectuado. 

 

Estas cédulas estarán diseñadas de manera que a más del encabezamiento 

correspondiente constarán de un rayado horizontal, el mismo que será utilizado 

en la elaboración del borrador del informe. 

 

 

ARCHIVOS DE PAPELES DE TRABAJO  

 

 

Archivo Corriente.- Este constituido por papeles de trabajo: 
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Papeles de trabajo de uso general.- son aquellos papeles de trabajo y 

evidencias que están relacionadas con un rubro o cuenta especial, sino con la 

auditoría en general. 

 

 

Papeles de trabajo de uso específico.- son aquellos documentos y evidencias 

relacionadas con cada rubro o cuenta en particular. 

 

 

Archivo Permanente.- Dirigido a mantener la información general de carácter 

permanente, como un punto clave de referencias para conocer la entidad, su 

misión básica y los principales objetivos. 

 

 

“El objetivo del archivo permanente es proporcionar la historia financiera de la 

empresa, ofrecer una fuente de referencias de partidas continuas y recurrentes, 

reducir el trabajo anual de preparación de nuevos papeles de trabajo para 

partidas que cambian, y organizar datos especializados para auditorías futuras, 

para investigadores de impuestos, para proyectos de cambios en las estructura de 

capital y para otros fines”9 

 

 

ASPECTOS BÁSICOS QUE INCLUYEN LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 

Aunque la cantidad, tipo y contenido de los papeles de trabajo varían según las 

circunstancias es conveniente que incluyan los siguientes aspectos básicos. 

 

 

a). Evidencia de los estados financieros y demás información sobre la que 

esta dictaminando, este conciliados con los registros de la entidad y se 

encuentren formalmente emitidos. 

                                                           
9 HOLMES ARTHUR W., C.P.A. Auditoria Principios y Procedimientos. Tomo I 2da Edición. 

México, 1999. Pág. 174. 
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b). Composición de los activos y pasivos que figuren en el balance incluida la 

información mediante notas que indiquen acerca de cómo se ha verificado 

y obtenido sus valoraciones. 

c). Análisis y explicaciones de las cifras que constan en las cuentas de 

ingresos y gastos. 

d). En caso de papeles de trabajo que reúnan cuentas cada rubro (hoja 

principal, cédulas sumarias), incluir los saldos del ejercicio. 

e) Período anterior, a efectos comparativos y la conclusión sobre la 

razonabilidad del rubro examinado. 

f) Todas las áreas realizadas deben estar redactadas de tal forma que surja 

con calidad el criterio para determinar las muestras y comprobantes 

analizados o revisados, evitando  expresiones genéricas. 

g) En el caso de encontrar deficiencias de control interno, de registro y de 

evaluación, se deben redactar los comentarios en un papel de trabajo para 

cada rubro. 

h). Forma en que se resolvieron las desviaciones, problemas o defectos 

detectados. 

i) En un papel de trabajo debe expresarse la información que respalden los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

j) Todo papel de trabajo deberá contener las siglas del auditor que elaboro 

así como las del supervisor y la fecha respectiva en fueron elaborados y 

supervisados. 

 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

 

 

Se refiere a la aplicación de procedimientos de auditoria para probar los datos de 

contabilidad o los informes proporcionados y sirven al auditor para cerciorarse de 

la calidad con que se efectúa el control interno. 

 

En el proceso de auditoria, se hace necesaria la aplicación de las siguientes 

pruebas. 
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Pruebas Globales o de Razonabilidad de los Estados Financieros.- Sirve para 

identificar áreas potencialmente críticas, en donde será necesario poner mayor 

cuidado en la investigación. 

 

 

Pruebas de Cumplimiento.- Se las aplica con la finalidad de confirmar el 

conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control de la 

entidad. Este tipo de pruebas implica lo siguiente: 

 

 

 Pruebas de formulación de los procedimientos de control 

 Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o reejecución.  

 Implica el seguimiento de recomendaciones para verificar el cumplimiento 

de las medidas correctivas propuestas. 

 

 

Pruebas Sustantivas.- Tiene como objetivo comprobar la validez de los saldos 

de las cuentas que contienen los estados financieros. Pueden referirse a un 

universo de transacciones o una muestra, pero tienen que ser de la misma 

naturaleza o característica. 

 

 

TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 

  

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y prueba 

que emplea el auditor para obtener evidencia o información adecuada y suficiente 

para fundamentar sus  opiniones y conclusiones, contenidas en el informe. 

Las técnicas de auditoria se califican en: 

 

a) Técnicas de Verificación Ocular 

b) Técnicas de Verificación Verbal 
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c) Técnicas de Verificación Escrita 

d) Técnicas de Verificación Documental 

 

 

CLASES DE TÉCNICAS DE AUDITORIA 

 

 

Verificación ocular: Son la comparación  la observación, la revisión selectiva, y 

el rastreo. 

 

Verificación verbal: La indagación se constituye en  una técnica de verificación 

verbal que consiste en la obtención de la información mediante diálogos  y 

averiguaciones con el personal de la entidad auditada. 

 

Verificación escrita: Se considera tal al análisis, conciliación y confirmación.  

 

Verificación documental: Son la comprobación, la computación  o verificación 

de saldos. 

 

Verificación física: Consiste en la inspección física de lo que dicen en existencia  

los libros, Inventarios, etc. 

 

 

HOJA PRINCIPAL DE TRABAJO 

 

 

Aquí se registran los resúmenes de los datos presentados, los mismos que 

facilitan la redacción de las secciones que conforman el informe de auditoría, la 

información registrada en esta hoja sirve como recordatorio para al final del 

trabajo realizar la clasificación de los hechos importantes que a criterio del auditor 

deben formar parte del informe. 
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ÍNDICES DE AUDITORIA 

 

 

“Los índices de auditoria son símbolos numéricos, alfabéticos o alfa numéricos 

que debe ser colocados en un ángulo superior derecho de los papeles de trabajo, 

permite su identificación y lectura durante el curso del examen, así como la 

finalización de éste, mediante un archivo ordenado que permita su secuencia 

ascendente y para anotarlo, debe utilizar lápiz rojo, serán ubicadas de manera 

ordenada en un archivo que permitan su fácil utilización en lo posterior.”10 

 

 

El orden que tienen que seguir básicamente es el siguiente: 

 

 

 Borrador del informe 

 Programas de auditoria 

 Evaluación del control interno 

 Balances de comprobación 

 Balances o comprobación de mayores auxiliares 

 

 

A medida que vayan presentándose datos o información correspondiente a esta 

categoría, los documentos o papeles de trabajo que los contengan se irán 

codificando, siguiendo la numeración correlativa. 

 

 

El índice de los papeles de trabajo específicos debe elaborarse agrupando las 

cuentas del balance de comprobación (activo, pasivo, patrimonio, ingresos y 

gastos) presentado por la entidad auditada, teniendo en cuenta su afinidad y 

secuencia lógica. Los resultados de esta agrupación deben ser presentados en 

papeles o cédulas principales de trabajo. 

                                                           
10 AGUIRRE, Juan M. Y Otros, Auditoria, Cultural de Ediciones S.A., España, 1988, Pág. 104 
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MARCAS DE AUDITORIA 

 

 

Son símbolos convencionales que utiliza el auditor durante el examen, con el 

objeto de expresar un concepto o procedimiento de auditoria aplicado. 

Las marcas de auditoría se utilizan en todos los papeles de trabajo y son de dos 

clases: 

 

 Marcas de Auditoria con significado uniforme  

 Marcas de Auditoria  sin significado permanente 

 

 

Marcas de Auditoria con significado Uniforme.- Estas marcas vienen a 

constituirse en símbolos escogidos de manera unánime por el equipo de auditoria 

encargado de practicar el examen, cuyo concepto se emplea con frecuencia en 

cualquier auditoria y adoptadas para ser usadas siempre con el mismo 

significado. 

 

 

Marcas de Auditoria sin significado Permanente.- Este tipo de marcas tiene la 

finalidad de señalar ciertos procedimientos especiales u otros conceptos, para el 

cual en el momento de su aplicación se les asigna la denominación 

correspondiente, y su significado debe constar en los papeles de trabajo. 

 

REFERENCIAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 

Con la finalidad  de ordenar adecuadamente y de manera lógica los papeles de 

trabajo, éstos deben ir referenciados con sus respectivos índices y marcas, en la 

parte superior derecha para identificarlos con facilidad. 

 

 

Esta referencia debe establecerse mediante la relación cruzada, para establecer 

las diferentes conexiones, los datos que trasladen desde el documento original se 
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referenciarán mediante un círculo en el margen derecho de la operación, 

incluyendo el índice del papel de trabajo hacia donde se traslada la información, 

igualmente la cédula que tenga la recepción de estos datos será referenciada con 

un círculo en el lado izquierdo de la cifra u operación, en su interior debe llevar el 

índice del papel de trabajo de donde obtenemos dicha información. 

 

 

ARCHIVO CORRIENTE 

 

 

Papeles de trabajo de uso general.- son aquellos papeles de trabajo y 

evidencias que están relacionadas con un rubro o cuenta especial, sino con la 

auditoria en general. 

 

 

Papeles de trabajo de uso específico.- son aquellos documentos y evidencias 

relacionadas con cada rubro o cuenta en particular. 

 

 

ARCHIVO PERMANENTE 

 

 

Dirigido a mantener la información general de carácter permanente, como un 

punto clave de referencias para conocer la entidad, su misión básica y los 

principales objetivos. 

 

 

“El objetivo del archivo permanente es proporcionar la historia financiera de la 

empresa, ofrecer una fuente de referencias de partidas continuas y recurrentes, 

reducir el trabajo anual de preparación de nuevos papeles de trabajo para 

partidas que cambian, y organizar datos especializados para auditorias futuras, 

para investigadores de impuestos, para proyectos de cambios en las estructura de 

capital y para otros fines”11 

                                                           
11  HOLMES ARTHUR W., C.P.A., Auditoria Principios y Procedimientos, Tomo I 2da Edic. 

México. 1999, Pág. 174. 
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SEGURIDAD DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 

El archivo y seguridad de estos documentos es de responsabilidad del auditor, 

pues estos son un recurso físico importante para el registro de los resultados de 

las pruebas de auditoría, constituye la única prueba de respaldo del informe así 

como posibles reclamos o litigios legales que tendrá que afrontar el auditor y su 

equipo. 

 

 

EVIDENCIAS DE AUDITORIA 

 

 

Es el material probatorio o suficiente, competente y adecuado obtenido por los 

auditores a graves de las técnicas de auditoría, lo cual permite respaldar sus 

conclusiones y demostrar que han aplicado las Normas de Auditoria con el debido 

cuidado profesional. Proporcionan una base razonable para dar una opinión sobre 

los estados financieros que examinan 

 

 

CLASES DE EVIDENCIA 

 

 

Evidencia Física.- Se la obtiene a través de la inspección directa de: Las 

actividades ejecutadas por las personas. Los documentos registrados hechos 

relacionados con el objetivo del examen. Tal evidencia debe documentarse en 

memorándum, que resumen los asuntos revisados, papeles de trabajo que 

muestran la naturaleza y alcance de la inspección. Cuando sea posible el auditor 

debe obtener evidencia física en respaldo de hallazgos. 

 

 

Evidencia Testimonial.- Es la información obtenida de otros a través de las 

cartas o declaraciones recibidas en respuesta a indagaciones o por medio de 

entrevistas, la misma que constituye fuente valiosa de información para 

proporcionar guías que no son fáciles de obtener a través de una prueba 

independiente de auditoria. 
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Evidencia documental.- Consiste en documentos clasificados como: externos  e 

internos; los externos aquellos que se originan fuera de la entidad – Internos 

aquellos que se originan dentro de la entidad; el auditor debe considerar 

constantemente la confiabilidad de las formas de evidencia documental utilizada 

en respaldo de sus hallazgos. 

 

 

Evidencia analítica.- Se obtiene al analizar o verificar la información, a través de 

comparaciones con: 

 

- Normas prescritas 

- Operaciones anteriores 

- Otras operaciones, transacciones o rendimientos 

- Leyes o reglamentos 

- Decisiones legales 

- Raciocinio 

 

 

Suficiencia de la evidencia.- La evidencia suficiente es aquella tan veraz, 

adecuada y convincente que al ser informada conllevará a una persona prudente, 

que no es un auditor y no tiene conocimiento específico del asunto, llegar a la 

misma conclusión del auditor suficiencia se refiere al volumen o cantidad de la 

evidencia, tanto las cualidades de pertinencia o competencia. 

 

 

TERCERA FASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL INFORME DE AUDITORIA 

 

 “Título e identificación del informe, como informe de auditoría completo e 

independiente. 

 Destinatarios del informe de auditoría y las personas que encargaron el 

trabajo, cuando éstas  no coincidan con el destinatario del informe 
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 Nombre y Razón Social completos de la entidad auditada. 

 Alcance del trabajo de auditoría. Se indicará en el primer párrafo del 

informe que consta de : 

 Identificación de los documentos que formas los estados financieros, 

balance de  situación, cuentas  de pérdidas y ganancias y las notas 

explicativas.  Si la auditoría ha sido sobre unos estados financieros 

consolidados, este hecho debe mencionarse cada vez que se haga 

referencia a los mismos. 

 Mención de las Normas de Auditoría que han servido de base al trabajo de 

revisión. 

 Mención de los ejercicios que  han sido revisados, Respecto a las cifras del 

ejercicio anterior, debe indicarse si  han sido auditadas y si lo han sido por 

el mismo auditor que emite el presente informe. 

 Identificación de los procedimientos contemplados en las normas 

mencionadas que no han sido llevados a cabo debido a una limitación 

alcance del trabajo. 

 Opinión sobre si los estados financieros reflejan de forma adecuada la 

situación financiera patrimonial de la entidad auditada, así como los 

resultados de las operaciones y los recursos obtenidos y aplicados.  

 Debe indicarse también si las Notas explicativas incluyen la información 

necesaria y suficiente para la comprensión de los estados financieros. 

 

 

La opinión hará mención también a la aplicación de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en forma consistente respecto a los ejercicios 

anteriores. 

 

 

El párrafo de la opinión mencionará en su caso, la existencia de cualquier 

salvedad sobre los estados financieros. En caso que dicha salvedad fuera 

significativa, deberá denegarse la opinión expresar una opinión desfavorable. 

 

 

Párrafo o párrafos intermedios para el caso de opinión con salvedades, 

desfavorable o denegado, justificar de forma detallada la razón que da lugar a 
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esta opinión y su efecto en los estados financieros, si es cuantificable, en  su 

defecto, la naturaleza de la salvedad. 

 

 

Se incluirá un párrafo de énfasis  para indicar cualquier hecho de relevancia 

inusual, que no da lugar a modificar la opinión, pero que el auditor considere que 

debe indicarse. 

 

 El nombre y la dirección del auditor debe figurar en el informe. 

 Firma del auditor que ha dirigido el trabajo 

 Fecha de emisión que limita la responsabilidad del auditor respecto a 

hechos sucedidos con posterioridad a la misma. 

 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Comentarios: Es la descripción en forma narrativa que realiza el auditor, de los 

hallazgos o aspectos trascendentales, obtenidos en el examen de auditoria. 

 

 

Un hallazgo de auditoria es la desviación, que el auditor ha observado o 

encontrado sobre hechos y situaciones reales de la actividad administrativa y 

financiera de una empresa sujeta a control. 

 

Los atributos del Hallazgo son: 

 

CRITERIO 
La situación encontrada 

 
“Lo que es” 

 
CONDICIÓN 
La situación encontrada 

 
“Lo que debe ser” 

 
EFECTO 
La diferencia relativa del asunto 

 
“Lo que es y debe ser” 

 
CAUSA 
Las razones de desviación 

 
“Por qué sucedió” 
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Conclusiones: esta etapa del informe es una de las más importantes, ya que 

deberá ser del todo coherente con el cuerpo de trabajo, en la cual se debe 

destacar los beneficios que representa lo examinado para la sociedad.  

 

 

Recomendaciones: son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a los 

problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las operaciones 

o actividades de la entidad y constituirse en la parte más importante del informe. 

 

 

Las recomendaciones son presentadas luego de los comentarios y las 

conclusiones pertinentes, referente al hallazgo, asignando a cada recomendación 

incluida en el informe un número correlativo en el orden de presentación del 

informe largo. 

 

 

INFORME 

 

“El Informe de auditoría es el documento final del trabajo del auditor en el que se 

indica el alcance del trabajo realizado y su opinión sobre los estados financieros”12 

 

 

CLASES DE INFORMES 

 

Informe Breve o Corto.- Se elabora un informe corto cuando de se ha efectuado 

un análisis y estudios de los estados financieros de la entidad tomados en su 

conjunto como son: la situación de operación y adicionales de cambios en el 

patrimonio y en la situación financiera.  

 
                                                           
12 GRUP CULTURAL; Auditoría y Control Interno, Quinta Edición año 2005 Pa1g 175 
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Los informes cortos contienen la carta de dictamen de los estados financieros 

auditados y alguna otra información financiera necesaria. 

 

 

Informe Extenso o Largo.- Es un instrumento que lo prepara el auditor y 

contiene fundamentalmente comentarios, conclusiones y recomendaciones, con la 

finalidad de que se adopten medidas correctivas señaladas en las 

recomendaciones, tendientes a mejorar las operaciones de la entidad. 

 

 

Este informe debe elaborarse en todos los casos cuando se realiza una auditoria 

o examen especial. 

 

 

Características 

 

a.- Concisión: El informe debe ser completo y su redacción correcta y clara. 

b.- Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de manera 

que en todas sus partes guarde total razonabilidad y especialmente en sus 

conclusiones y recomendaciones. 

c.- Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado con la 

evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado. 

d.- Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable sin 

exagerar en las deficiencias detectadas. 

e.- Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben resaltar 

las soluciones y no las deficiencias encontradas durante el examen. 

f.- Importancia del Contenido: En el informe deben constar los asuntos más 

significativos y que ameriten la total atención de los administradores. 

g.- Utilidad y Oportunidad: La información entregada a tiempo a los usuarios 

permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará la importancia 

de la labor del auditor. 

h.- Claridad: El contenido del informe debe ser claro y preciso ya que dicha 

información es utilizada por varios funcionarios, la claridad permitirá 
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facilidad en el entendimiento del informe y por ende medidas correctivas 

eficientes”13 

 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS A EXAMINARSE 

 

Bancos.- “Es activo porque representa el valor del dinero depositado en el banco 

propiedad de la entidad. Representa el valor de los depósitos hechos en 

instituciones bancarias a favor de la entidad. 

Aumenta al depositar la empresa dinero o valores al cobro. Disminuye cuando 

expide cheques a ser cobrados en el banco. 

 

 

Inventario de Mercaderías.- Representa la existencia de bienes que tiene la 

empresa para comerciar con ellos, comprándolos y vendiéndolos tal cual o 

procesándolos primero antes de venderlos, en un período económico 

determinado. Deben aparecer en el grupo de Activo Circulante. Se debe tener 

presente que en esta cuenta se clasifican los bienes que corresponden al giro del 

negocio”14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13  GRUPO CULTURA, Auditoría y Control InternoQuita Edición. año  2006 Pág. 177 
14

ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. (2007). Contabilidad General. Loja: Editorial UTPL. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

MATERIALES  

 

 De oficina 

 Bibliográfico 

 Informático. 

 De exposición y demostración. 

 Didáctico. 

 

 

MÉTODOS 

 

Científico.- Se utilizó como una guía del proceso de la investigación permitió 

observar directamente el problema investigado, mediante la utilización de 

procedimientos lógicos para la adquisición, la información su organización, y 

exposición que hizo posible confrontar la teoría con la práctica de la realidad 

investigada. 

 

 

Deductivo.- Su uso fue factible para el conocimiento general de leyes y 

disposiciones legales para luego ser aplicadas a un caso particular o específico, el 

mismo que permitió recolectar y seleccionar toda la bibliografía relacionada con el 

examen especial y seleccionar todo los aspectos teóricos aplicables a nuestro 

trabajo de investigación. 

 

 

Inductivo.- Se utilizó cuando fue necesario el estudio de los casos particulares 

del problema, mediante el examen de situaciones específicas del movimiento 

contable de las cuentas analizadas.Además, contribuyó a la estructuración de la 

revisión de literatura como sustento conceptual de la aplicación propuesta. 
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Analítico.-Sirvió al momento de realizar el análisis de cada una de la cuentas, 

conocer sus desviaciones especifica en el Control Interno, así como en el 

movimiento diario que se refleja en el diario y los mayores del sistema contable. 

Este método ayudó para el análisis individual de las cuentas, facilitando la 

preparación de papeles de trabajo que sustentan el informe final. 

 

 

Sintético.- Se aplicó para realizar las cédulas narrativas, analíticas y sumarias de 

los hallazgos correspondientes, así como para la preparación del informe final del 

examen especial y también en la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

TÉCNICAS 

 

Observación.- Permitió conocer y verificar la actividad contable, la ejecución de 

las operaciones y el sustento de las operaciones  relacionadas con las cuentas 

que se examinan. 

 

 

Entrevista.- Permitió la comunicación permanente con  funcionarios y empleados 

de la Distribuidora, con la finalidad de obtener información y las explicaciones 

sobre el movimiento contable y financiero relacionado con las cuentas Bancos e 

Inventarios de Mercaderías.  

 

 

Revisión Bibliográfica.- Se usó para la construcción de la Fundamentación 

Teórica, la misma para la comprensión total del problema y vincular con la 

práctica realizada. 
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Nro. Número 

$.   Dólares 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORÍA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En la Distribuidora de Huevos Yema Dorada no se ha practicado Auditorias ni 

Examen Especiales, siendo este el primer trabajo que se realiza por un auditor 

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

2012. 

 

 

2. MOTIVO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El Examen Especial a  las cuentas Bancos e Inventario de Mercaderías de la 

Distribuidora de Huevos Yema Dorada, se realizará de conformidad a la O.T. N° 

0001-CCA-MED, de fecha 4 de septiembre del 2013, emitido por la Directora de 

Tesis. 

 

 

3. OBJETIVOS DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

 Evaluar el sistema de control interno, implantado en la Distribuidora de 

Huevos Yema Dorada. 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas Bancos e 

Inventario de Mercaderías. 

 Verificar la legalidad, veracidad y conformidad de las operaciones sujetas a 

examen. 

 Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

4. ALCANCE DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

El presente Examen Especial cubrirá el período del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2012 y se analizará las cuentas Bancos e Inventario de Mercaderías; además 
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se evaluará el Sistema de Control Interno contable implementado en la 

Distribuidora. 

 

 

5. CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la empresa: Distribuidora de Huevos Yema Dorada. 

Dirección: Lauro Guerrero 10-49 entre Miguel Riofrío y Azuay. 

Teléfono: 2576929 

Horario de Atención: De lunes a sábado de 8:00h a 13:00h y de 14:30h a 

18h00. 

 

 

5.1. Base Legal 

 

La misma que fue creada hace 13 años con su propietario el Sr. Edinson Solano; 

en la actualidad se encuentra con una nueva administradora y dueña de la 

distribuidora la Srta. Yajaira del Cisne Solano Estrada; así mismo se invirtió un 

capital adicional más para su mejor desenvolvimiento comercial que realiza la 

distribuidora Huevos Yema Dorada. La cual se dedica a la compra y venta por 

mayor y menor de huevos, su capital social fue de $ 20,000.00 dólares 

americanos, actualmente para el control contable y financiero mantiene un  

sistema  contable.  

 

 

5.2. Principales Disposiciones Legales 

 

Además, su vida jurídica e institucional estará regulada por las siguientes 

disposiciones legales reglamentarias: 

 

 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 
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 Ley de Contratación Pública 

 Ley de Compañías 

 Estatutos y Reglamento Interno de la Empresa 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Normas Técnicas de Contabilidad. 

 

 

5.3. Estructural Orgánica 

 

Para el desarrollo de sus actividades, la Distribuidora de Huevos Yema Dorada 

cuenta con la siguiente estructura organizativa: 

 

Nivel Ejecutivo:  Gerencia 

Nivel Asesor:   Asesoría Jurídica 

Nivel Auxiliar o Apoyo: Contabilidad, Secretaria  

Nivel Operativo:  Bodega, Transporte 

 

 

5.4. Objetivos de la Entidad  

 

 Cubrir el mercado de la ciudad de Loja y la provincia, en su fomento de 

comercialización de sus productos,  

 Hacer conocer los productos de la Distribuidora creando puntos de venta y 

exhibición. 

 

6. Programas de auditoría a aplicarse en el examen 

 

Los programas se presentaron en la ejecución del trabajo de la cuenta Bancos e 

Inventario de Mercaderías, en la que constaron los objetivos específicos, que se 

relacionan con las afirmaciones de veracidad, integridad y valuación; los 

procedimientos de auditoría que estuvieron dados a través de pruebas de 

cumplimiento y sustantivas. 

 



 

 190  
 

CAPITULO II 

RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

CAUCIÓN DEL PERSONAL 

 

COMENTARIO 

 

Para el desempeño de las funciones de la Cajera de la Distribuidora de Huevos 

Yema Dorada, es la persona que maneja el efectivo, no se ha exigido ninguna 

garantía para el desarrollo de sus funciones, lo que demuestra inobservancia del  

Reglamento Interno de la empresa que dice “El personal encargado del manejo 

del efectivo y del área contable y financiera deberán presentar fianzas para el 

desempeño de sus funciones, para que no se perjudique la distribuidora, situación 

que se produce por descuido del administrador que debería exigir la presentación 

de dichas cauciones.  

 

 

También no se observa el Principio de Control Interno “Fianzas” Los 

empleados que manejan y contabilizan los recursos materiales y financieros 

deben estar afianzados. Por ejemplo: el contador, el cajero, los cobradores y el 

bodeguero.  

 

CONCLUSIÓN Nº 1 

 

No existe ningún tipo de caución o garantía para el desempeño de la funciones 

del personal encargado de manejar los recursos financieros de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 1 

 

Al Gerente de la empresa 

 

Deberá exigir cauciones o fianzas para el desempeño de sus funciones al 

personal del área financiera para que garantice su desempeño y el manejo del 

efectivo. 
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LIMITADOS REGISTROS CONTABLES 

 

COMENTARIO 

 

Del análisis y evaluación del control interno implementado en esta cuenta se 

comprobó que el registro contable de la cuenta bancos solo cuenta con el libro 

bancos, y el mayor general para verificar el movimiento de la cuenta, 

contraviniendo el Principio Básico de Control Interno que dice: “División del 

procesamiento de cada transacción Ninguna persona debe tener la 

responsabilidad completa para una transacción. Toda persona puede cometer 

errores y la probabilidad de descubrirlos aumenta, cuando son varias las personas 

que realizan una transacción. Por ejemplo, en el pago de sueldos, personas 

distintas deben: controlar la tarjeta de tiempo, preparar la nómina de 

remuneraciones, revisarla, girar el cheque y efectuar el pago; lo que incide que no 

se genere información detallada y no proporcione seguridad respecto a sus 

saldos, debido a que no cuentan con un registro que facilite el adecuado control 

de las operaciones.   

 

CONCLUSIÓN Nº 2 

 

No existen registros contables adecuados y un detalle para el control del efectivo. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 2 

 

Al Gerente 

 

Disponer a la contadora que proceda a  diseñar registros contables adecuados 

que permitan procesar la información y exponerla en forma detallada los valores 

por ingreso y  gastos, especialmente se deberá llevar todos los datos que 

contienen los auxiliares de la cuenta en forma separada. 
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SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

 

COMENTARIO 

 

Luego de aplicar las pruebas de cumplimento a ésta cuenta, una vez examinados 

los documentos como: cheques, facturas, órdenes de pago, conciliaciones 

bancarias, registros; se determinó que no existe una adecuada segregación de 

funciones, debido a que todo lo relacionado con el movimiento de la cuenta 

bancos lo realiza una sola persona que es la contadora, contraviniendo el 

Principio Básico de Control Interno Segregación de Funciones de Carácter 

Incompatible. Que  expresa “Las funciones contables y financieras deberán estar 

en posición de poder controlar los registros, las funciones de iniciación, 

autorización y contabilización de transacciones, así como la custodia de recursos, 

deben separarse dentro del plan de organización de la entidad” y las  SAS 03 

numeral 11 Segregación de Funciones Incompatibles que dice: “Son 

funciones incompatibles para efectos de control contable, aquellas que ubican a 

cualquier persona en una posición en que puede cometer y encubrir errores o 

irregularidades durante el curso normal de sus actividades”. Lo que ocasiona que 

la información no sea confiable ya que no se han aplicado controles claves 

importantes para la realización de operaciones, esto se debe a que no existe 

personal suficiente para que realice las diferentes funciones compatibles para su 

control. 

 

CONCLUSIÓN Nº 3 

 

No existe una adecuada segregación de funciones de registro y autorización para 

el manejo de la cuenta bancos. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 3 

 

Al Gerente 

 

Deberá incorporar personal para que trabaje en sus diferentes niveles, dando 

mayor importancia a la delimitación y segregación de funciones especialmente en 

el manejo contable y financiero de la Distribuidora de Huevos Yema dorada. 
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REGISTRO Y CONTROL INADECUADO DE LAS ADQUISICIONES 

 

COMENTARIO 

 

Basado en la revisión  y familiarización de la estructura de los controles internos 

de la cuenta Inventario de Mercaderías, se determinó que las adquisiciones 

realizadas durante el período auditado, no han sido registradas en los auxiliares 

correspondientes. Incumpliendo la Norma de Control Interno Nro. 250-03 

Sistema de Registro, que en su parte dice: “Se establecerá un sistema adecuado 

para el control de las existencias, mediante registros detallados con valores que 

permitan controlar los retiros, traspasos o baja de los bienes a fin de que la 

información se encuentre  actualizada y de conformidad con la normativa contable 

vigente”. Produciendo la desactualización de los auxiliares, falta de seguridad en 

los saldos de las cuentas y control oportuno para la toma de decisiones, puesto 

que no se han registrado o actualizado los auxiliares de la cuenta inventario de 

mercaderías. 

 

CONCLUSIÓN Nº 4 

 

Las adquisiciones realizadas en el periodo objeto de examen, no tienen un 

registro  actualizado que permita conocer saldo reales de la cuenta por falta de 

auxiliares. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 4 

 

Al Gerente 

 

Exigir a la Contadora el registro y actualización de los auxiliares correspondientes 

de la cuenta inventario de Mercaderías. 

 

FALTA DE CONSTATACIONES FÍSICAS  A LOS INVENTARIOS 

 

COMENTARIO 

 

Basado en la revisión  y familiarización de la estructura de los controles internos  

en la cuenta Inventarios de Mercaderías, se determinó que no se han  realizado 
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constataciones físicas, lo que ha impedido conocer los saldos reales de la cuenta, 

lo cual produce la inobservancia de la Norma de Control Interno Nro. 250-08 

Constataciones Físicas de Existencias, que dice: “Se efectuará constataciones 

físicas de los inventarios por lo menos una vez al año, elaborando una acta donde 

consten las diferencias que se obtengan durante el proceso de constatación física 

y conciliación con la información contable, también se identificará los bienes en 

mal estado o fuera de uso para proceder a la baja, donación o remate según 

corresponda y de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes”.  Lo que 

ha causado que el saldo presentado en los Estados Financieros no sea confiable, 

ya que el Gerente no ha exigido la realización de las constataciones físicas. 

 

CONCLUSIÓN Nº 5 

 

No se han realizado constataciones físicas al Inventario de Mercaderías, lo cual 

ha impedido conocer la existencia real de lo que tiene la Distribuidora. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 5 

 

Al Gerente 

 

Exigir  a la contadora o delegar a una persona para que  realice las 

constataciones  y levantar actas comunicando los resultados de lo actuado y para 

conocer que tiene en realidad la distribuidora. 

 

FALTA DE REGISTROS AUXILIARES NO PERMITE OBTENER SALDOS 

CONFIABLES DE LOS INVENTARIOS 

  

 COMENTARIO 

 

Luego del análisis y revisión de la cuenta Inventario de Mercaderías, se pudo 

comprobar que no llevan registros auxiliares para un buen control  y en los 

registros  que tiene la entidad, ha impedido que se tengan saldos actualizados; 

esto sucede por no poner en práctica la Norma Técnica de ContabilidadNro. 
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230-07 “Mayores Auxiliares” que en su parte dice: Que cada ente contable, 

según sus características y necesidades mantendrá subcuentas y mayores 

auxiliares para las cuentas del mayor general que contengan varias cuentas. 

 

CONCLUSIÓN Nº 6 

 

Existe ausencia de registros auxiliares para el manejo y control de la cuenta 

Inventario de Mercaderías lo que impide que se conozca su saldo real. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 6 

 

Al Gerente. 

 

Deberá vigilar constantemente el sistema contable aplicado en la distribuidora y 

solicitar a la contadora las cuentas de los mayores sean conciliadas con los 

auxiliares respectivos. 

 

A la Contadora  

 

Deberá proceder a la apertura de los registros auxiliares para cada una de las 

cuentas para que faciliten el control oportuno del inventario de mercaderías y ver 

su rotación del inventario de mercaderías. 
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ANEXOS 1 

NÓMINA DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO 
PERÍODO DE GESTIÓN 

DESDE HASTA 

Sra. Yajaira Solano Estrada Gerente 01/02/2005  continua 

Lic. Nancy Riofrío Contador 05/02/2002  continua 
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ANEXOS 2 

MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS 

 

BANCOS 

 

A la cantidad de menos nueve mil veinte y dos con 86 centavos de dólar, 

asciende el valor de la Cuenta Bancos, según el análisis de los registros 

contables de la Distribuidora de Huevos Yema Dorada, los mismos se presentan 

razonablemente  en los Estados Financieros de la Entidad. 

 

INVENTARIO DE MERCADERIAS 

 

A la cantidad de Ciento cincuenta y cinco mil quinientos veinte y cinco con 13 

centavos de dólar, asciende el valor del Inventario de Mercaderías, según el 

análisis de los registros contables de la Distribuidora, los mismos se presentan 

razonablemente  en los Estados Financieros.  
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g. DISCUSION  

 

La Distribuidora cuenta con un sistema informático para que lleve la contabilidad; 

la misma, no funciona en un 100% de su capacidad contable. La mayoría de sus 

controles lo realiza en forma manual; Las operaciones no se registran 

contablemente el momento en que ocurren las operaciones.  

 

La distribuidora, para sus controles no tiene un control interno sobre la cuentas 

bancos no lleva conciliaciones bancarias por lo cual no sabe que cheques se 

encuentran cobrados y los que están por cobrarse produce un desconocimiento 

del movimiento contables con el fin de proporcionar un grado de seguridad 

"razonable" para la consecución de sus objetivos, dentro de la Eficiencia, 

Fiabilidad y Cumplimiento de las Leyes y normas aplicables no se las ha realizado 

de la mejor manera ya que han sido interpretadas de una forma muy antigua y 

que están en obsolescencia. 

 

Constituye una serie de acciones que se interrelacionan y se extienden a todas 

las actividades de la Distribuidora, éstas no son inherentes a la gestión del 

negocio. El control interno es parte y está integrado a los procesos de gestión 

básicos: planificación, ejecución y supervisión, y no se encuentra entrelazado con 

las actividades operativas de una organización.  

 

Los inventarios constituyen una lista de ventas y compras las mismas que posee 

la distribuidora y que se encuentra valorada al costo de adquisición; para la venta 

o actividades productivas se encuentran con un porcentaje mínimo de utilidad. 

 

En el control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un 

departamento de compras, que deberá gestionar las compras de los inventarios 

siguiendo el proceso de compras ya que no tienen una buena política para las 

adquisiciones ya que las tarjetas kárdex no son manejadas adecuadamente. Las 

medidas de control interno tenemos conteos físicos periódicamente. En la 

actualidad se deja un control de las tarjetas kárdex de la mejor manera y se utiliza 

las primeras entradas y las primeras que salen es un sistema adecuado porque 

son dos productos que maneja la distribuidora. 

http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
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Además de aquellos procedimientos cuya eficacia se basa en la segregación de 

funciones pueden eludirse como consecuencia de existir colusión de los 

empleados implicados en el control interno. Igualmente los procedimientos 

basados en el objetivo de asegurar que las transacciones se ejecutan según los 

términos autorizados por la Dirección, resultarían ineficaces si las decisiones de 

ésta se tomaran de una forma errónea o irregular.  
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h. CONCLUSIONES 

 

Al término del presente trabajo de investigación hemos podido llegar a las 

siguientes conclusiones que se pone a consideración: 

 

 

1. La evaluación y la verificación de las normas que se aplicó a las cuentas 

examinadas de la Distribuidora de Huevos Yema Doradapresenta 

deficiencias como en la recuperación de cartera, sobregiros de la cuenta 

bancos que no se cubren y que son expuestas en el Informe del Examen 

Especial. 

 

 

2. Se examinó la eficacia y eficiencia y la determinación de sus saldos en el 

manejo del Inventario de Mercaderías que se tiene en la Distribuidora en el 

período de estudio se llegó a concluir que en el manejo contable no tienen 

los límites y los máximos de las existencias para poder ver su rotación de 

inventarios de las mismas. 

 

 

3. Los objetivos de la investigación se cumplieron con el desarrollo de 

hallazgos relacionados con las actividades operativas de la Distribuidora de 

Huevos Yema Dorada; se cumplió por cuanto al examen especial permitió 

proponer acciones dirigidas al control interno. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. A la gerente de la Distribuidora de Huevos Yema Dorada responsable del 

Sistema de Control Interno debe implementar medidas de control 

especialmente en la cuentas Bancos que permitan un eficiente control de 

los recursos financieros destinados para el desenvolvimiento de las 

actividades diarias que tiene la distribuidora. 

 

 

2. El Gerente deberá vigilar constantemente el registro del Inventario de 

Mercaderías por su rotación que se le realiza durante el año y tendrá que 

cruzar información con contabilidad para poder hacer los pedidos de 

acuerdo a su necesidad. 

 

 

3. La investigación en el campo de la Contabilidad y la Auditoria fortalece la 

formación profesional de los egresados de la carrera, por lo tanto se debe 

impulsar mediante convenio interinstitucionales que contribuyan 

eficazmente en su desarrollo. 
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a. TEMA 

 

“EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS: BANCOS E INVENTARIO DE 

MERCADERÍASDE LA DISTRIBUIDORA DE HUEVOS YEMA DORADA, 

PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2012.” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

Resulta de suma importancia conocer el manejo de los recursos  públicos y 

privados a través de la auditora financiera o exámenes especiales, para ver el 

cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades a ellos encomendadas, por 

eso la distribuidora de huevos requiere de un examen especial. 

 

La misma que fue creada hace 13 años con su propietario el Sr. Edinson Solano; 

en la actualidad se encuentra con una nueva administradora y dueña de la 

distribuidora la Srta. Yajaira del Cisne Solano Estrada; así mismo se invirtió un 

capital adicional más para su mejor desenvolvimiento comercial que realiza la 

distribuidora de Huevos Yema Dorada. La cual se dedica a la compra y venta por 

mayor y menor de huevos, su capital social fue de $ 20,000.00 dólares 

americanos, actualmente  para el control contable y financiero mantiene un  

sistema  contable que le ha permitido  generar informes financieros como el 

Estado de Resultados y el Balance de Situación Financiera, de donde se 

desprende que los saldos de las cuentas: Bancos al 31 de diciembre del 2011 es 

de $11,311.32, e Inventario de Mercadería de $ 187,608.95.  

 

Esto demuestra la importancia de las cuentas que se examinará en el presente 

examen especial, y que luego de un acercamiento previo a la empresa se pudo 

detectar algunas falencias en el control contable, por ejemplo: 

 

 No existe un registro adecuado, se evidencia desorganización en sus 

archivos lo que dificulta el control  posterior del movimiento de la cuenta. 
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 No existe un depósito oportuno de valores en la cuenta bancaria, ya que 

la persona encargada de manejar el efectivo no realiza dentro de las 24 

horas los depósitos. 

 

 En la cuenta corriente, se  evidenció que especialmente las conciliaciones 

de estas no se realizan oportunamente, lo que dificulta tener saldos 

reales en un momento determinado, impidiendo tomar decisiones. 

 

 No existe un control adecuado del inventario de mercaderías puesto que la 

distribuidora se endeuda en el producto sin saber sobre su stock de 

mercadería ya que sus cuentas por pagar se encuentra en un 50% de 

sus activos. 

 

La distribuidora de Huevos Yema Dorada. En el año 2012, ha determinado que 

esta situación no puede continuar ya que se está comprometiendo sus activos 

ante las terceras personas y su misión y visión empresarial, causando a veces un 

mal servicio a los  clientes, proveedores y más usuarios. 

 

Las circunstancias anteriores  pueden llevar a la distribuidora a desaprovechar 

oportunidades de comercialización de sus productos, con mejores ventajas frente 

a la competencia, puesto que al no fijarse en sus debilidades y aprovechar sus  

fortalezas, se verá impedida de desarrollar  mejores estrategias de mercado. 

 

Esta situación exige la realización de un examen especial a las cuentas  Bancos, 

e Inventario de Mercaderías, que permita medir el grado de  cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias  en el manejo contable y la presentación 

de un informe que contenga recomendaciones para rectificar errores o falencias 

que ayuden a mejorar la gestión de control en la empresa. 

 

“El deficiente control interno en el manejo  de las cuentas: Bancos e 

Inventario de Mercaderíasde la Distribuidora de Huevos Yema Dorada, 

impiden que contribuyan a mejorar el control contable y la determinación de 

la razonabilidad de los saldos en las cuentas.”  
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La justificación en el campo  académico de la presente investigación se basa en la 

vinculación de los aspectos teóricos  con la práctica, y  para  cumplir un 

requerimiento previo a optar el  grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoria 

CPA, la Universidad  Nacional de Loja,  carrera de Contabilidad y Auditoria, 

también se justifica en este plano porque la realización fortalecerá nuestra  

formación  profesional.  

 

Los resultados de esta investigación permitirán a la dueña de la distribuidora 

tomar decisiones ya que conocerá el manejo de las cuentas a examinarse, 

fundamentalmente conocerá el movimiento contable que repercute en la situación 

financiera de la entidad, el análisis a la cuenta Bancos es de fundamental 

importancia  para la distribuidora porque  es la base del movimiento económico y  

financiero de la misma; y el inventario de mercaderías para saber que el 

movimiento sea manejado con eficiencia. 

 

El presente trabajo de investigación, la formación académica y profesional nos 

presenta una oportunidad de ejecutar el presente proyecto en el cual se aplicarán 

todos los conocimientos adquiridos. 
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 

 Evaluarlas cuentas: Bancos e Inventario de Mercaderías de la Distribuidora 

de Huevos Yema Dorada y examinarlas, para verificar la eficacia y 

eficiencia en el manejo de las mismas. 

 

Específicos: 

 

 Establecer el grado de observancia de las  disposiciones legales y 

reglamentarias que rigen la actividad contable y financiera de las cuentas 

Bancos e Inventario de Mercaderías. 

 

 Verificar la razonabilidad de los saldos presentados por el departamento de 

contabilidad, de las cuentas Bancos e Inventario de Mercaderías de la 

distribuidora en el periodo analizado.  

 

 Presentar  un Informe que contenga  comentarios,  conclusiones y 

recomendaciones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CONTABILIDAD.- 

 

“La contabilidad es la ciencia, la técnica y el arte de recolectar, organizar, registrar 

e interpretar en forma cronológica cada una de las operaciones económicas y 

financieras que realiza una empresa durante un período determinado, con el fin 

de conocer los resultados obtenidos y estructurar los estados financieros que 

servirán de base para la toma de decisiones.”1 

 

AUDITORÍA 

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

evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros 

acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de 

correspondencia entre estas afirmaciones y criterios establecidos para comunicar 

los resultados a los usuarios”2 

 

IMPORTANCIA DE AUDITORIA 

 

La auditoria en importante porque nos permite expresar una opinión profesional 

sobre la confiabilidad de los estudios financieros, si estos presentan 

razonablemente la situación financiera de una empresa, así como los resultados 

de sus operaciones del periodo examinado. 

 

 CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA 

 

Con frecuencia para el sector privado. Se considera que las auditorias se 

clasifican en tres grandes categorías: 

                                                           
1
ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro. (2004). Contabilidad General. (Quinta edición). Colombia: Editorial        

  MC Graw Hill. 
2
 ANDRADE PUGA, Ramiro. (2010). “Auditoria Teoría Básica, Enfoque Moderno”. Loja: Editorial 

  UTPL. 
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1. AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

“Cubre ordinariamente el balance general y los estados relacionados de 

resultados, ganancias retenidas y flujos de efectivo, la meta es determinar si estos 

estados han sido preparados de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados.  

Las auditorias de estados financieros son realizadas normalmente por firmas de 

contadores públicos certificados; los usuarios de los informes de  los auditores 

incluyen la gerencia, los inversionistas, los banqueros, los acreedores, los 

analistas financieros y las agencias gubernamentales. 

 

2. AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO 

 

El desempeño de una auditoria de cumplimiento depende de la existencia de 

información verificable y de criterios o normas reconocidas, como leyes y 

regulaciones establecidas o las políticas y procedimientos de una organización, 

Un ejemplo típico es la auditoria de la declaración de impuesto a la renta. Las 

auditorias de este tipo buscan determinar si una declaración está cumpliendo con 

las leyes de impuestos y las regulaciones del Servicio de Rentas Internas. 

 

3. AUDITORIAS OPERACIONALES 

 

Es un estudio de una unidad específica, área o programa de una organización con 

el fin de medir su desempeño. Las operaciones del departamento de producción 

de una compañía manufacturera, pueden ser evaluadas en términos de 

efectividad, es decir de su éxito en lograr sus metas y responsabilidades. 

 

El desempeño también se juzga en términos de eficacia, es decir, el éxito en 

utilizar de mejor manera los recursos disponibles que tiene el departamento. 

 

Debido a que los criterios de efectividad y eficiencia no están claramente 

establecidos como los Principios de Contabilidad Generalmente Acepados y 

muchas leyes y regulaciones, una auditoria operacional tiende a exigir un juicio 
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más subjetivo del que exige la auditoria de los estados financieros, o las 

auditorias de cumplimiento. Por ejemplo, con frecuencia los auditores deben 

desarrollar criterios cuantificables para utilizarlos en la medición de la efectividad 

o eficiencia.”3 

 

 

 

NORMATIVA DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA) 

 

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

uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos independientes. Si 

                                                           
3
 ARANGO MEDINA, Gladis. (2005).“Auditoria  Un Enfoque Integral”. (Doceava edición). 

  Colombia: Editorial Mc Graw Hill. 
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todos quieren una buena preparación técnica y si realizan trabajos de auditoría 

con habilidad, meticulosidad y juicio profesional, aumentará el prestigio de los 

contadores y el público dará mayor importancia a la opinión que los auditores 

incorporan a los estados financieros.  

 
Normas Generales 
 
Estas normas son de índole personal porque se refieren a la formación del auditor 

y a su competencia, a su independencia y a la necesidad de suficiente cuidado 

profesional. Se aplica en todas las partes de la auditoría, entre ellas a la ejecución 

del trabajo y preparación de informes. 

 
1. La auditoría la realizará una persona o personas que tengan una 

formación técnica adecuada y competenciacomo auditores. 

Esto se logra con el título universitario en contabilidad y auditoría; se 

complementa con la aplicación práctica bajo la vigilancia y supervisión de 

auditores experimentados; y se perfecciona con la actualización constante 

de los avances de la auditoría difundidos a través de cursos, congresos, 

pasantías, textos, correo electrónico entre otros. 

 
2. En todos los asuntos concernientes a ella, el auditor o auditores 

mantendrán su independencia de actitud mental. 

El auditor debe considerarse independiente siempre, pero es más 

importante que las demás personas lo reconozcan como tal. El auditor 

debe mantener un juicio imparcial y objetivo, sin pretender favorecer o 

perjudicar a un cliente, a los administradores y propietarios de las 

empresas. 

 

3. Debe ejercerse el debido cuidado profesional al planear y efectuar la 

auditoría y al preparar el informe. 

El auditor debe realizar su trabajo con acuciosidad, cuidado y esmero 

poniendo siempre su capacidad y habilidad profesional con buena fe e 

integridad. 
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Normas de Ejecución de Trabajo 
 
Las tres normas del trabajo se refieren a planear la auditoría y a acumular y 

evaluar suficiente información para que los auditores formulen una opinión sobre 

los estados financieros. 

 
1. El trabajo se planeará adecuadamente y los asistentes (si los hay) 

deben ser supervisados rigurosamente. 

El auditor en la planificación prevé los objetivos, condiciones y limitaciones 

de trabajo, e identifica los principales procedimientos, la extensión y 

oportunidad de estos. 

 

2. Se obtendrá un conocimiento suficiente de control internoa fin de 

planear la auditoría y determinar la naturaleza, el alcance y la extensión de 

otros procedimientos de auditoría. 

Se evaluará el control interno para planificar la auditoría y para detectar 

deficiencias y sugerir mejoras. 

 

3. Se obtendrá evidencia suficiente y competente mediante la inspección, 

la observación y la confirmación, con el fin de tener una buena base 

razonable para emitir una opinión respecto a los estados financieros 

auditados. 

El auditor dispone de las pruebas necesarias para sustentar su informe, 

cuando cuenta con evidencia suficiente, respecto a la cantidad y 

componentes cuando se refiere a hechos de importancia cualitativa. 

 
 
Normas de Información 
 
 
Las cuatro normas de información establecen directrices para preparar el informe 

de auditoría, debe estipular so los estados se ajustan a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

1. El informe indica si los estados financieros están presentados conforme a 

los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). 
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El auditor debe conocer y ser experto en los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, por cuanto tiene que emitir su opinión respecto a 

sí los estados financieros se presentan conforme a tales principios. 

 

2. El informe especificará las circunstancias en que los principios no se 

observaron consistentemente en el periodo actual respecto al periodo 

anterior. 

 

El auditor compara los estados financieros entre distintos periodos a fin de 

determinar cambios importantes en los PCGA; de ser significativos, debe 

revelarlo en su informe. 

 
3. Las revelaciones informativas de los estados financieros se considerarán 

razonablemente adecuadas salvo que se especifique lo contrario en el 

informe. 

 

El informe de auditoría solo debe revelarse cuestiones importantes; no 

implica exceso de palabras sino la exposición clara y concisa. 

 

4. El informe contendrá una expresión de opinión referente a los estados 

financieros tomados en su conjunto o una aclaración de que no pueden 

expresarse una opinión. En este último caso, se indicarán los motivos. En 

los casos en que el nombre del auditor se relacione con los estados 

financieros, el informe incluirá una indicación clara del tipo de su trabajo  y 

del grado de responsabilidadque se va asumir. 

 
 
El auditor debe precisar el grado de responsabilidad que se asume al examinar 

los estados financieros, basado en que su examen se ajusta a las NAGA; puede 

emitir opiniones por los estados financieros en conjunto, u opiniones separadas y 

diferentes de uno o más estados.”4 

 

                                                           
4
CARRERA TORRES & ASOCIADOS, Asesores Financieros. (2007). Normas de Contabilidad.   

  Quito. 
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EXAMEN ESPECIAL.- 

 

“Obedecen a un fin especial y no a la comprobación de la situación financiera y de 

los resultados de las operaciones. A causa de que las investigaciones se hacen 

con objeto de tener informes específicos relacionados con alguna fase particular 

de una empresa o de sus actividades. 

 

IMPORTANCIA DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

La importancia de los exámenes especiales es que, está basado en las Normas 

de Auditoria Generalmente Aceptadas para asegurar un control efectivo de las 

operaciones financieras y administrativas de cada entidad y organismo del sector 

público o privado para: 

 

 Mejorar la administración pública mediante la implantación de 

recomendaciones. 

 

 Asegurar la ética en la administración pública por medio de un eficiente 

control. 

 

 Verificar la confiabilidad, oportunidad y pertinencia de la información 

financiera y administrativa. 

 

 Verificar que los recursos públicos, humanos, materiales y financieros 

hayan sido debidamente controlados.”5 

 

CONTROL INTERNO 

 

“El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de medidas 

adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la 

                                                           
5
ARTHUR, Holmes. (2008). “Principios y Procedimientos de Auditoria”. (Segunda edición).      

  Editorial UTHEA.   
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eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y  

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 

 

 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Tiene varios objetivos como: 

 

 Evitar o reducir fraudes. 

 Salvaguarda contra el desperdicio. 

 Salvaguarda contra la insuficiencia. 

 Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 

 Comprobar la corrección y veracidad de los informes contables. 

 Salvaguardar los activos de la empresa. 

 Promover la eficiencia en operación y fortalecer la adherencia a las 

normas fijadas por la administración. 

 

MÉTODOS PARA EVALUAR LOS CONTROLES INTERNOS 

 

Al evaluar la estructura del control interno, se lo podrán hacer a través de 

Cuestionarios, Flujo gramas y Cuestionarios Narrativos, según las circunstancias, 

o bien aplicar una combinación de los mismos, como una forma de documentar y 

evidenciar la labor. 

 

Método de Cuestionarios.- Contiene un conjunto de preguntas orientadas a 

verificar el cumplimiento de los objetivos básicos con la finalidad de tomar 

conocimiento y familiarizarse con el funcionamiento de los controles implantados 

en cada área, rubro o cuenta bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios de 

control interno a los funcionarios y empleados responsables y posteriormente 

confirmará a través de la pruebas de cumplimiento 

 

Método de Flujo gramas.- Es la representación gráfica secuencial del conjunto 

de operaciones o actividades, los mismos que se realizan a través de signos 

convencionales. Se denominan también diagramas de secuencia y constituyen 

una herramienta para levantar la información y evaluar en forma preliminar las 
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actividades de control de los sistemas funcionales que operan en una 

organización. 

 

Método de Cuestionarios Narrativos.- Se componen de una serie de preguntas 

que evidencian los controles, formularios, cantidad de ejemplares, formas de 

archivo, etc.”6 

 

Con la aplicación de estos métodos el auditor tendrá la capacidad suficiente para 

conocer áreas críticas en las cuales deberá profundizarse el análisis, las mismas 

que deberán ser verificadas por el auditor mediante un seguimiento que lo hará en 

el transcurso del examen. 

 

 EL PROCESO DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

PRIMERA FASE: PLANIFICACIÓN DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

La Planificación de la Auditoria Financiera comienza con la obtención de 

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la 

definición detallada de las tareas a realizar en la Fase de Ejecución. 

Por ser etapa anterior a la ejecución de trabajo en el campo, fundamentalmente 

en cualquiera de los sectores públicos o privado, debe desarrollarse dos etapas 

importantes. 

 

FASE I-A: PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Tarea orientada a: 

 Conocimiento de la Entidad: en lo relacionado a la conformación 

jurídica, física, administrativa y económica. 

 Obtención de Información: conocimiento de las principales actividades, 

operaciones, metas u objetivos a cumplir, identificación de las 

principales políticas y prácticas contables, presupuestarias y de 

generación de información financiera. 

                                                           
6
 UNL-CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA-MED, Módulo IX. (2010). Auditoria del  

Sector Público y Empresas Privadas. Loja. 
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ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

“Los productos obtenidos en la planificación preliminar constituyen un proceso 

completo que se inicia con la elaboración de un programa de trabajo (entrevistas) 

aplicación del mismo hasta obtener el enfoque global de la auditoría y los 

componentes principales sobre los cuales se realizará la evaluación del Control 

Interno de una empresa, el reporte (PLAN DE AUDITORÍA) a obtenerse 

contendrá: 

 Antecedentes de la entidad, empresa 

 Motivos de la auditoría 

 Objetivos de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 

 Estructura Orgánica 

 Misión, Visión y objetivos instituciones 

 Principales políticas contables y estratégicas institucionales 

 Financiamiento 

 Conocer sus instalaciones físicas 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

 Sistema de información computarizados 

 Puntos de interés para el examen 

 Transacciones importantes identificadas 

 Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores, 

revisión de dictámenes de auditorias anteriores 

 Tiempo en que se desarrollará el examen 

 Recursos a utilizarse 

 Resultados de la auditoría 

 Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba 

 
FASE I-B: PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 
Fase en la que se define la estrategia a seguir en el desarrollo de la auditoria y 

tiene como propósito principal evaluar el sistema de control Interno, evaluar y 
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calificar los riesgos de auditoría y seleccionar los procedimientos a ser aplicados a 

cada componente en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos. 

 

       EVALUACIÓN DEL  SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Análisis de Riesgo.- En esta fase  se identifica el riesgo de que produzcan 

errores en las distintas áreas de los estados financieros, de modo que se pueda 

concentrar el trabajo de auditoria. 

Para esto se debe: 

 

a) Identificar los sistemas que afectan a las áreas más significativas de los 

estados  financieros.  

 

Evaluación Preliminar del Riesgo.- El siguiente paso consiste en tomar la 

decisión sobre si estudiar detalladamente los sistemas identificados o una parte 

de ellos o ninguno, de ello depende directamente el alcance y el momento de 

aplicación de pruebas entre ellas tenemos  las siguientes: 

 

 Pruebas  sobre sistemas de Control Interno 

 Evaluación definitiva del Riesgo 

 

El estudio y evaluación del sistema de control interno se efectuarán de acuerdo 

con el tipo de auditoria. En el caso de las auditorias financieras y de sistemas, se 

examinarán principalmente los controles que contribuyan a la salvaguarda de los 

recursos, la exactitud y confiabilidad de los registros y la observancia de la 

normatividad aplicable. 

 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

 
El riesgo de auditoría significa el riesgo que el auditor dé una opinión de 

auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma 

errónea.  El riesgo de auditoria tiene tres componentes:  
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Riesgo Inherente: Determina la posibilidad de errores o irregularidades en la 

información que procesa la empresa a ser auditada. 

 

Riesgo de Control: Establece la posibilidad de que los procedimientos de control 

incluyendo los aplicados por la unidad de auditoria interna, no pueden prevenir o 

detectar los errores  o irregularidades significativas de manera oportuna. 

 

Riesgo de detección: Existe al aplicar los programas de auditoria, cuyos 

procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades.”7 

 

NIVELES DE EVALUACION DEL RIESGO DE AUDITORIA 

 

NIVELES ENFOQUE 

RIESGO 

INHERENTE 

NO 

SIGNIFICATIVO 

 

Uso del muestreo: Improbable 

RIESGO 

INHERENTE 

BAJO 

Uso del muestreo: Improbable si se confía en los controles. 
Apropiado para pruebas sustantivas si el riesgo de control es 
alto. 

RIESGO 

INHERENTE 

MODERADO 

Uso del muestreo: Posible para controles si existe alta confianza 
en ellos. Si se deposita baja confianza en los controles su 
aplicación será posible para pruebas sustantivas. 

RIESGO 

INHERENTE 

ALTO 

Uso del muestreo: Posible uso para pruebas de controles si se 
deposita gran confianza en ellos y para pruebas sustantivas de 
transacciones y saldos. 

 
 

PROGRAMAS DE AUDITORIA 
 
 
La actividad de la auditoria se ejecuta mediante la utilización de los programas de 

auditoria, los cuales constituyen esquemas detallados por adelantado del trabajo 

                                                           
7
ANDRADE PUGA, Ramiro. (2010). “Auditoria Teoría Básica, Enfoque Moderno”. Loja: Editorial 

  UTPL. 



 

 18  
 

a efectuarse y contienen objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del 

mismo. 

 

Propósito 

Los programas de auditoria adecuadamente preparados tiene el siguiente 

propósito: 

 Proporcionar a los integrantes de un equipo de auditoria, un plan 

sistemático de trabajo de cada área o rubro a examinar. 

 

 Responsabilidad a los miembros del equipo el cumplimiento en base a la 

distribución del trabajo. 

 

 Servir como un registro de la actividad de auditoria que se va desarrollando 

como para evitar que se olvide aplicar algunos procedimientos básicos. 

 

 Constituir el registro de trabajo proporcionando evidencia del trabajo 

ejecutado. 

 

CLASES DE PROGRAMAS DE AUDITORIA 

 

Existen varias formas o modalidades de los Programas de Auditoria clasificados: 

 

1. Por el Contenido 

 

 Programas Generales: Son aquellos cuyo enunciado es genérico, 

en la aplicación de las técnicas de auditoria, mención de los 

objetivos particulares que se persiguen en cada caso, y son 

generalmente destinados al uso de los auditores con amplia 

experiencia. 

 

 Programas Detallados: son los que describen con mayor 

minuciosidad, la forma práctica de aplicar los procedimientos y 
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técnicas de auditoria y se destinan generalmente al uso del personal 

operativo y auxiliar de un equipo de auditores. 

 

2. Por la Relación con el Trabajo: 

 

 Programas Estándares o Uniformes: Son aquellos programas que 

pueden aplicarse a varias empresas de características similares, 

estos programas se utilizan para exámenes especiales, porque 

tienen la ventaja de ser completos y ayudan a evitar la omisión de 

procedimientos básicos. 

 

 Programas Específicos: Son aquellos que se formulan y preparan 

concretamente para cada empresa o situación particular, puesto que 

se basan  en la información disponible de las particularidades y 

necesidades de cada entidad. 



 
 

DISTRIBUIDORA DE HUEVOS YEMA DORADA 
PROGRAMA DE AUDITORÍA 
Al 31 de diciembre del 2012 

 

NRO. OBJETIVOS 
TIEMPO ELABORADO 

POR 
REF. P/T 

ESTIMADO UTILIZADO 

 Comprobar la existencia y propiedad de los fondos en efectivo y de 
depósito a la vista, en poder de los bancos, de terceros o en tránsito 

    

 Comprobar que el rubro de disponibilidad, presentado en los Estados 
Financieros incluya todos los fondos y que sea de propiedad de la 
empresa 

    

 PROCEDIMIENTOS     

 Pruebas de Cumplimiento     

1. Verificar la autorización para la apertura de las cuentas corrientes, y 
aprobación de los desembolsos por parte de funcionarios competentes 
y de las firmas autorizadas para girar cheques, considerando los límites 
jerárquicos para los giros. 

    

2. Obtener constancia de una adecuada segregación de funciones de 
autorización y registro de las operaciones y custodia de los valores 
efectivos. 

    

 Pruebas Sustantivas     

3. Obtenga una relación de todas las cuentas de efectivo en caja y 
bancos, así como las conciliaciones, verifique la corrección aritmética, y 
coteje los totales con el libro mayor. 

    

4. Arqueo de los fondos fijos y los ingresos pendientes de depósito. Todos 
los fondos deben ser controlados durante los arqueos en forma tal que 
se prevenga la posibilidad de que se haga sustituciones entre los 
diversos fondos. 
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Las técnicas de auditoria, son las herramientas del auditor, que emplea para obtener la 

evidencia o información adecuada. 
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Técnicas 

Oculares: 

Observa la similitud o diferencia de dos o más 

operaciones. 

 

1. Observación: Examen ocular  para cerciorarse como se ejecutan las 

operaciones y como funciona el control interno. 

 

2. Comparación: 

Examen ocular rápido con fines de separar asuntos que no son 

típicos o normales. 

 

3. Revisión: 

4. Rastreo: Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de 

un punto u otro punto contable para determinar su registro 

contable. 

TécnicaV

erbal:
1. Indagación: 

Consiste en obtener información verbal de los empleados de la 

entidad a través deaveriguaciones y conversaciones 

 

Técnicas 

Escritas: 

1. Análisis: 

2. Conciliación: Hacer concordar dos datos separados e independientes, 

pero relacionarlos entre sí.  

 

3. Confirmación: 

Consiste en obtener constancia por escrito de las 

transacciones realizadas a la entidad auditada. La 

confirmación puede ser: positiva, negativa o indirecta. 

 

4. Declaraciones 

o Certificaciones:  

Constancia escrita de un hecho, prueba de autenticidad de 

un hecho o de la existencia de un derecho. 

 

Técnica de 

Verificación 

Física: 

1. Inspección: 
Es el examen físico de bienes materiales o documentos con 

el propósito de verificar la existencia de un activo. 

 

Técnica de 

Verificación 

de 

Documentos: 

1. Investigación o 

examen: 

La investigación implica obtener información de empresas, y 

del personal del ente auditado. 

2. Cálculos: 
Verificar la exactitud matemática de la información relacionada 

con las operaciones sujetas a revisión.  

4. Totalización: 
Establecer sumas correctas, horizontales y verticales. 

 

Examen crítico y minucioso de un universo o parte de él, con el 

objeto de obtener conclusiones respecto a las materias sujetas 

arevisión. 

5. Verificación: Probar la exactitud o veracidad de un hecho. 
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SEGUNDA FASE: EJECUCIÓN 

 

“La fase de ejecución de la auditoria comprende la aplicación de pruebas, la 

evaluación de controles y registros, y la recopilación de evidencia suficiente, 

competente, confiable y pertinente para determinar si los indicios de 

irregularidades detectados en la fase de planeación son significativos para efectos 

del informe. 

 

La ejecución de una auditoria comprende las siguientes actividades: 

1. Aplicación de pruebas y obtención de evidencia. 

2. Determinación de hallazgos y formulación de recomendaciones. 

3. Integración de los papeles de trabajo. 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

 

Se refiere a la aplicación de procedimientos de auditoria para probar los datos de 

contabilidad o los informes proporcionados y sirven al auditor para cerciorarse de 

la calidad con que se efectúa el control interno. 

 

En el proceso de auditoria, se hace necesaria la aplicación de las siguientes 

pruebas. 

 

Pruebas Globales o de Razonabilidad de los Estados Financieros.- Sirve para 

identificar áreas potencialmente críticas, en donde será necesario poner mayor 

cuidado en la investigación. 

 

Pruebas de Cumplimiento.- Se las aplica con la finalidad de confirmar el 

conocimiento que el auditor tiene acerca de los mecanismos de control de la 

entidad. Este tipo de pruebas implica lo siguiente: 

 

 Pruebas de formulación de los procedimientos de control. 

 Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o reejecución. 
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 Implica el seguimiento de recomendaciones para verificar el cumplimiento de 

las medidas correctivas propuestas. 

 

Pruebas Sustantivas.- Tiene como objetivo comprobar la validez de los saldos 

de las cuentas que contienen los estados financieros. Pueden referirse a un 

universo de transacciones o una muestra, pero tienen que ser de la misma 

naturaleza o característica. 

 

PRÁCTICAS DE AUDITORIA 

 

Generalmente se utilizan otras prácticas de auditoria que pueden ser confundidos 

con las mismas técnicas; sin embargo se debe tener en cuenta que puede ser lo 

mismo, pero sirven en la auditoria como elementos auxiliares importantes. 

 

El examen de evaluación del sistema de control interno, debe ser considerado 

como práctica antes que como técnicas, aunque su ejecución implica la utilización 

de varias técnicas de auditoria. 

 

El arqueo de caja es contar el dinero y más valores, relacionar los cheques 

presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados para determinar el 

saldo contable, en esta práctica es usual la aplicación de varias técnicas de 

auditoría para conseguir su objetivo como la comparación, cálculo, análisis, 

conciliación, confirmación, etc. 

 

La prueba selectiva consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

medición o verificación, tomando muestra típica del total. El cálculo de 

probabilidades, puede utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño de la 

muestra o el auditor puede efectuar dicha determinación a base de su juicio 

profesional. 

La aplicación de pruebas selectivas a juicio del auditor, puede involucrar otras 

técnicas revisadas anteriormente y si estas se basan en principios de muestreo 

estadístico, incluye la utilización de técnicas de otras disciplinas como la 

matemática aplicada. 
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Muchas veces el auditor selecciona para prueba de auditoria un número de 

transacciones que puede ser de tres meses, tales como marzo, julio y octubre. Si 

los resultados de estas pruebas son satisfactorios, no es necesario aplicar 

pruebas a otros meses, aparte de los análisis de las cuentas normales. 

 

A los síntomas se los considera también como otra práctica de auditoría y se los 

define como señales o indicios de una desviación. 

La utilización de los síntomas como práctica, puede ser provechosa, por cuanto el 

auditor enfatiza en el examen de determinadas cuentas a base de ciertos indicios 

o síntomas preliminares. 

 

En el examen de auditoria de cualquier operación, actividad, área, proyecto, 

cuenta o transacción, el auditor normalmente aplica un conjunto de técnicas y 

prácticas. Es imperativo que obtenga la habilidad, juicio y prudencia de escoger 

las más efectivas de estas herramientas de auditoria, con las circunstancias que 

le rodean en un determinado momento de su examen. 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 

 
Son operaciones específicas que se realiza en una auditoria determinada, aplican 

técnicas y otras prácticas necesarias en las circunstancias. Ejemplo: 

 

 Cotejo de saldos entre estados financieros y los registros contables. 

 Seguimiento de las operaciones en mayores y diarios, y su respectiva 

documentación de respaldo. 

 Inspecciones oculares de mercaderías, activos fijos, efectivo, etc. 

 Obtención de confirmaciones de terceros. 

 Pruebas matemáticas. 

 Examen de documentos especiales, entre otros. 

 
Los procedimientos que se aplican para una auditoría pueden ser: 
 

 Pruebas selectivas 

 Acciones sorpresivas 

 Revisión de Control Interno 
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 Revisión de Operaciones 

 Pruebas de evidencia 

 Pruebas de veracidad”29 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“En el sector privado los Papeles de trabajo constituyen la constancia escrita del 

trabajo realizado, por el auditor, cuyas conclusiones son la base de la opinión 

reflejada en el informe de auditoria. 

 

El auditor trabaja con documentos que son de propiedad de la empresa. Los 

procedimientos de revisión e inspección quedan reflejados en los papeles de 

trabajo. Constituyen un compendio de la información utilizada y de las pruebas 

utilizadas en la ejecución su trabajo, junto con las decisiones tomadas para llegar 

a formar la opinión de auditoria 

 

Es el conjunto de cédulas y documentos en los cuales el auditor registra los datos 

y la información obtenida, así como los resultados de las pruebas realizadas 

durante el examen. 

 

OBJETIVOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Planificar, coordinar y organizar las distintas fases del trabajo del auditor. 

 Constituir un registro histórico de la información contable y los 

procedimientos empleados. 

 Servir de fuente de información y guía para la elaboración de futuros 

papeles de trabajo. 

 Ayudar al auditor a asegurarse de la correcta realización del Trabajo. 

 Permitir el control del trabajo realizado mediante la revisión de los papeles 

de trabajo por un tercero competente”30 

 
                                                           
29

ARTHUR, Holmes. (2008). “Principios y Procedimientos de Auditoria”. (Segunda edición).      
  Editorial UTHEA. 
30

 GRUPO CULTURAL. (2009). “Auditoria y Control Interno”. Quito – Ecuador. 
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ESTRUCTURA DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Encabezamiento 

 Nombre de la Entidad 

 Identificación del ejercicio sujeto a examen 

 Descripción precisa del contenido de los papeles de trabajo 

 Fecha de corte de las operaciones 

 Fecha de preparación inicial y final 

 Nombres e iníciales,  persona responsable de prepararlos 

 Fecha de terminación inicial de jefe de equipo o supervisor 

 

Análisis específico contenido 

 Objeto de su preparación 

 Naturaleza y momento y extensión de las pruebas 

 Hechos relevantes y materiales 

 Fuentes de información 

 Conclusiones alcanzadas 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

  

Los papeles de trabajo se agrupan en dos categorías que son: 

 

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: 

 

 Borrador del informe 

 Programa de auditoria 

 Cuestionario de Control Interno 

 Hoja principal de trabajo 

 Hoja de asientos de ajuste y reclasificaciones 

 Hoja de pendientes 
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Estos papeles deben estar correctamente referenciados y deberán incluir las 

iniciales de las personas que realizan las investigaciones y efectúan los 

comentarios que consideren necesarios. 

 

Papeles de Trabajo de Carácter Específico.- “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”31 

 

En el sector privado podemos  enumerar los siguientes: 

 

 Cuestionarios y Programas. 

 

 Memorando elaborado por el auditor, reflejando el trabajo realizado, los 

comentarios al respecto y las conclusiones alcanzadas. 

 

 Cédulas Sumarias, conteniendo los datos analizados y la evidencia de las 

pruebas y verificaciones realizadas. 

 

 Descripciones de los sistemas contables y administrativos, mediante 

narrativas o flujo gramas. 

 

 Confirmaciones recibidas de terceros, clientes proveedores, bancos, 

abogados, etc. 

 

 Documentos significativos como copias de escrituras, extractos bancarios, 

contratos etc. 

 

 Detalle de composición de cuentas, tales como listados de inventarios, 

                                                           
31

 MEIGS, Walter B. (2010). “Principios de Auditoria”. México: Editorial Diana. 
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listado de clientes, análisis de antigüedad de saldo de  clientes, etc. 

 

MARCAS DE AUDITORIA 

 

Las marcas de auditoría son símbolos convencionales utilizados por el auditor, 

para identificar un procedimiento o prueba que se aplique en la ejecución del 

examen, generalmente se registran con lápiz rojo. 

 

Para iniciar a desarrollar el trabajo, el auditor deberá elaborar una cédula en la 

que hará constar, las marcas de auditoria que serán utilizadas por el equipo, con 

la correspondiente descripción de su significado y esta cédula pasará a formar 

parte de los papeles de trabajo. 

 

Las marcas de auditoria son de dos clases: 

 

 Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo. 

 Con distinto significado a criterio del auditor. 

 

El uso de marcas simples facilitan su entendimiento por tanto las siguientes 

marcas deben ser consideradas con significado uniforme 

 
 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

  Chequeado verificado 

^ Rastreado 

Σ Sumatoria, cómputo 

C Circularizado o revisión 

¢ Confirmado 

Ø Inspección, física, etc. 

 

 

ÍNDICES DE AUDITORIA 

 

Los índices de auditoria son símbolos alfabéticos o alfanuméricos, los mismos 

que deben ser colocados en un ángulo especial de los papeles de trabajo, de tal 
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manera, que permitan su identificación durante el transcurso del examen, así 

como luego de la culminación del mismo, serán ubicados de manera ordenada en 

un archivo que permita su fácil utilización en lo posterior. 

Para relacionar los papeles de trabajo entre sí, los índices de auditoria se utilizan 

a manera de “cruces” o “referencia cruzada”; de esta manera, se podrá vincular la 

información contenida en dos o más cédulas. 

 
Propósitos de los índices de Auditoría 
 
Los índices persiguen los siguientes propósitos: 

a) Simplificar la revisión de los papeles de trabajo, porque se presentan en forma 

ordenada y permiten ir de lo general a lo particular. 

b) Evitar la duplicación del trabajo, puesto que al asignar un lugar específico a 

cada cédula se elimina el riesgo de que ésta se elabore nuevamente. 

c) Interrelacionar dos o más cédulas de auditoría. 

d) Facilitar la elaboración del informe, pues permiten localizar en cédulas 

específicas las irregularidades y deficiencias detectadas en la revisión. 

 
Los papeles de trabajo serán ordenados en base a los siguientes índices: 
 
Archivo Permanente: Los papeles de trabajo, documentos y otros elementos que 

conforman el archivo permanente serán identificados con números romanos. 

 
Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso general: Se utilizara un índice 
numérico de la siguiente manera: 
 

1. Hoja de asuntos pendientes 

2. Hoja de supervisión 

3. Evaluación de Control Interno 

4. Programas de Auditoría 

5. Plan Específico de auditoría 

6. Hoja Principal de Trabajo 

7. Cédulas de Ajustes requeridos 

8. Balance de Comprobación 

9. Cartas con manifestaciones de la entidad 

10. Estados Financieros 
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11.  Cartas de Asesores 

12. Confirmaciones de Bancos, Aseguradoras, Proveedores, etc. 

13. Sugerencias para futuros exámenes o asuntos importantes 

14. Otras comunicaciones recibidas o enviadas 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso específico: El índice de los 

papeles de trabajo específicos, constarán de letras mayúsculas simples o dobles, 

para las cédulas sumarias y letras seguidas de números correlativos, para los 

papeles de análisis. Normalmente se escribe el código en el ángulo superior 

derecho de la hoja, con lápiz rojo. 

 

El orden de los papeles de trabajo es el siguiente: 
 
 

CUENTAS INDICES 

ACTIVOS  

Caja – Bancos A 

Inversiones B 

Cuentas y Documentos por Cobrar C 

Inventario D 

Activos Fijos E 

Otros activos F 

PASIVOS  

Cuentas por Pagar AA 

Préstamos por Pagar BB 

Pasivos a Largo Plazo CC 

Otros Pasivos DD 

PATRIMONIO  

Capital, reservas, utilidades, etc. P 

CUENTAS DE ORDEN W 

Ingresos X 

Egresos Y 

 
 
Reglas generales de aplicación 
 
Se deberá observar las siguientes reglas para el empleo de índices y marcas de 

auditoría: 

 

a) Los índices de auditoría deberán anotarse en el extremo superior derecho 

de los papeles de trabajo, con lápiz rojo. 
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b) Las marcas de auditoría deberán anotarse con lápiz rojo e inmediatamente 

después de las cifras o conceptos a los que se refieran. 

c) Los índices y marcas de auditoría se anotarán en el momento en que se 

realice el examen. 

d) La fuente de información se anotará invariablemente al calce del papel de 

trabajo y deberá contener todos los datos necesarios para su identificación. 

e) Un índice cruzado a la izquierda de una cifra o concepto indicará la cédula 

de donde provenga la información; a la derecha, significará que se trata de 

una cédula fuente de los datos y que se remite a otra cédula. 

f) Todas las cédulas que contengan información homogénea se numerarán 

en forma consecutiva abajo del índice. Por ejemplo, si son 30 hojas 

relacionadas con el capítulo 1000 de Ingresos, se numerarán IN-1/30, 2/30. 

30/30. 

g) Cuando sea necesario utilizar un índice o marca de auditoría que no se 

haya establecido en la guía respectiva, su significado se explicará al calce 

del papel de trabajo correspondiente 

 

TERCERAFASE: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

“Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones 

conflictivas y controversias muchas veces insuperables, estos deberán ser 

comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los 

funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que 

tengan alguna relación con los hallazgos encontrados. 

 

En este contexto la comunicación estará presente en todo el desarrollo de la 

auditoría. 

 

Al Inicio: Para que se enteren de la labor a desarrollarse y presten colaboración 

en presentar información y documentos para análisis. 

 

En el curso de la auditoría: Para ir solucionando todo tipo de situación que 

arroje el análisis de la auditoría. 
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Al Final: Para dejar constancia escrita de los resultados obtenidos y las 

recomendaciones formuladas. 

 
 
INFORME 

El Informe de auditoria es el documento final del trabajo del auditor en el que se 

indica el alcance del trabajo realizado y su opinión sobre los estados financieros. 

 

CLASES DE INFORMES 

 

Informe Breve o Corto.- Es el documento formulado por el auditor para 

comunicar los resultados, cuando se practica una auditoria financiera de la cual 

los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este 

informe contendrá: dictamen profesional sobre los estados financieros e 

información financiera complementaria, con sus respectivas notas. 

 

Informe Extenso o Largo.- “Es el documento que prepara el auditor al finalizar el 

examen para comunicar los resultados, en el que 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 y los resultados de la auditoria. 

 

Resultado Final.- En ésta fase se realiza la preparación del Informe Final que 

incluirá el dictamen del auditor sobre los Estados Financieros en el caso de haber 

realizado una Auditoria Financiera, además de los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones a las que haya dado lugar luego del análisis y la determinación 

de los Hallazgos respectivos caracterizados con sus respectivos atributos; 

Condición, Criterio Efecto y Causa. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentario: Es la descripción en forma narrativa que realiza el auditor, de los 

hallazgos o aspectos transcendentales, obtenidos en el examen de auditoria. 
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Un hallazgo de auditoria es la desviación, que el auditor ha observado o 

encontrado sobre hechos y situaciones reales de la actividad administrativa y 

financiera de una empresa sujeta a control. 

 

Características de un Hallazgo: Las características o atributos de un hallazgo 

son: 

 

 Condición  - Lo que es 

 Criterio  - Lo que deber ser 

 Causa   - Diferencia entro lo que es y lo que debe ser 

 Efecto   - Por qué sucedió 

 

 

Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una 

operación, actividad o transacción que se está examinando. 

 

Criterio: Son parámetro de comparación o más normas aplicables a la situación 

encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. 

 

Efecto: Es el resultado adverso que se produce de la comparación entre la 

condición y el criterio respectivo. 

 

La importancia de un hallazgo se juzga generalmente por el efecto. Los efectos 

deben exponerse, en lo posible en términos cuantitativos, tales como unidades 

monetarias, tiempo, unidades de producción o número de transacciones. 

 

El efecto puede, entre otros reflejarse en: 

 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, materiales y 

financieros. 

 Pérdidas de ingresos potenciales. 

 Gastos indebidos entre otros. 
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Causa: Es la razón fundamental por lo cual se originó la desviación, o es el 

motivo por el cual no se cumplió el criterio, norma o política; las causas pueden 

originarse por: 

 

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación. 

 Normas, procedimientos inadecuados obsoletos o imprácticos.  

 Organización defectuosa entre otros. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones prácticas a 

los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de mejorar las 

operaciones o actividades de la entidad y constituirse en la parte más importante 

del informe. 

 

Las recomendaciones son presentadas luego de los comentarios y las 

conclusiones pertinentes, referente al hallazgo, asignando a cada recomendación 

incluida en el informe un número correlativo en el orden de presentación del 

informe largo. 

 

ELABORACION DEL MEMORANDUM RESÚMEN DEL EXAMEN ESPECIAL 

 

Una vez finalizados todos los procedimientos de auditoria se realiza un papel de 

trabajo donde se resumen todos los aspectos más significativos surgidos en la 

auditoria el contenido básico será el siguiente: 

 

 Antecedentes con la descripción del trabajo realizado. 

 Comentarios sobre la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Temas importantes de auditoria. 

 Resumen de los ajustes detectados que no son significativos 

individualmente. 

 Conclusión. 
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ELEMENTOS BÁSICOS  DEL INFORME DE AUDITORIA 

 

 Título e identificación del informe, como informe de auditor completo e 

independiente. 

 Destinatarios del informe de auditoría y las personas que encargaron el 

trabajo, cuando éstas no coincidan con el destinatario del informe 

 Nombre y Razón Social completos de la entidad auditada. 

 Alcance del trabajo de auditoría. Se indicará en el primer párrafo del 

informe que consta de : 

- Identificación de los documentos que forman los estados financieros, 

Balance de Situación, cuentas de pérdidas y ganancias y las notas 

explicativas. Si la auditoria ha sido sobre unos estados financieros 

consolidados, este hecho debe mencionarse cada vez que se haga 

referencia a los mismos. 

- Mención de las Normas de Auditoria que han servido de base a este 

trabajo de revisión. 

- Mención de los ejercicios que  han sido revisados, respecto a las cifras 

del ejercicio anterior, debe indicarse si han sido auditadas y si lo han 

sido por el mismo auditor que emite el presente informe. 

 Identificación de los procedimientos contemplados en las normas 

mencionadas que no han sido llevados a cabo debido a una limitación 

alcance del trabajo. 

 Opinión sobre si los estados financieros reflejan de forma adecuada la 

situación financiera patrimonial de la entidad auditada, así como los 

resultados de las operaciones y los recursos obtenidos y aplicados. 

Debe indicarse también si las Notas explicativas incluyen la información 

necesaria y suficiente para la comprensión de los estados financieros. 

 La opinión  hará mención también a la aplicación de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en forma consistente respecto a 

los ejercicios anteriores. 

 El párrafo de la opinión mencionará en su caso, la existencia de 

cualquier salvedad sobre  los estados financieros. En caso  que dicha 

salvedad fuera significativa, deberá denegarse la opinión expresar una 
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opinión desfavorable. 

 Párrafo o párrafos intermedios para en el caso  de opinión para el caso 

de opinión con salvedades, desfavorable o denegado, justificar de 

forma detallada la razón que da lugar a esta opinión y su efecto en los 

estados financieros, si es cuantificable, en  su defecto, la naturaleza de 

la salvedad. 

 Se incluirá  un párrafo de énfasis para indicar cualquier hecho de 

relevancia inusual, que no de lugar a modificar la opinión, pero que el 

auditor considere que debe indicarse 

 El nombre y la dirección del auditor debe figurar en el informe. 

 Firma del auditor que ha dirigido el trabajo 

 Fecha de emisión que limita la responsabilidad del auditor respecto a 

hechos sucedidos con posterioridad a la misma.”32 

 

INFORME DE EXAMEN ESPECIAL 

 

“Es el reporte que el auditor formula como producto final de la ejecución de 

exámenes de alcance limitado y menos amplio que el de Auditoria Financiera, 

aplicando las Normas Técnicas y Procedimientos de auditoria para revelar los 

resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

El título y contenido del Informe del examen especial debe  expresar claramente 

su naturaleza y alcance para evitar que el lector del informe interprete 

erróneamente el examen efectuado. 

 

Contenido: 

- Título e identificación del Informe. 

- Destinatario del Informe. 

- Nombre y Razón Social de la empresa auditada. 

- Alcance del Trabajo. 
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UNL-CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA-MED, Módulo IX. (2010). Auditoria del  
Sector Público y Empresas Privadas. Loja. 
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- Identificación de los documentos que forma los estados financieros. 

- Mención de las Normas de auditoría que han servido de base al trabajo de 

revisión. 

- Mención de los ejercicios que han sido revisados 

- Opinión”33 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORME 

 

a. Concisión: El informe debe ser completo y su redacción correcta y clara. 

 

b. Precisión y Razonabilidad: Debe ser equitativo e imparcial de manera 

que en todas sus partes guarde total razonabilidad y especialmente en sus 

conclusiones y recomendaciones. 

 

c. Respaldo Adecuado: Todo lo informado debe estar sustentado con la 

evidencia suficiente y pertinente para probar lo actuado. 

 

d. Objetividad: Su contenido debe ser veraz, equitativo y razonable sin 

exagerar en las deficiencias detectadas. 

 

e. Tono Constructivo: Las conclusiones y recomendaciones deben resaltar 

las soluciones y no las deficiencias encontradas durante el examen. 

 

f. Importancia del Contenido: En el informe deben constar los asuntos más 

significativos y que ameriten la total atención de los administradores. 

 

g. Utilidad y Oportunidad: La información entregada a tiempo a los usuarios 

permitirá tomar medidas correctivas necesarias y resaltará la importancia 

de la labor del auditor. 

h.  Claridad: El contenido del informe debe ser claro y preciso ya que dicha 

información es utilizada por varios funcionarios, la claridad permitirá 
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GRUPO CULTURAL. (2009). “Auditoria y Control Interno”. Quito – Ecuador. 
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facilidad en el entendimiento del informe y por ende medidas correctivas 

eficientes. 

 

DEFINICIÓN DE LAS CUENTAS A EXAMINARSE 

 

BANCOS.- 

 

“La cuenta bancos pertenece al activo corriente, refleja las disponibilidades 

efectivas que tiene la empresa en cuentas corrientes y de ahorro, así como los 

diferentes movimientos realizados. 

 

 Se debita por la apertura de las cuentas bancarias, por los depósitos 

realizados y por las notas de crédito emitidas a favor de la empresa. 

 

 Se acredita por los pagos realizados mediante la emisión de cheques y 

por las notas de débito emitidas por el banco. 

 

 El saldo es deudor, representa los valores que dispone la empresa en las 

cuentas bancarias a una fecha determinada. 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS.- 

 

Esta cuenta pertenece al activo corriente, representa los productos que dispone 

una empresa comercial para su venta. 

 

 Se debita al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de 

mercaderías; por la adquisición o compra de mercaderías; por el pago de 

transporte y fletes que se cargan a los productos y por la devolución de 

mercaderías por parte de los clientes. 

 

 Se acredita por la venta de mercaderías; por la devolución de 

mercaderías a los proveedores y por errores en la facturación. 
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 El saldo es deudor y representa el valor del inventario final en un 

momento determinado, el mismo que debe coincidir con los valores de la 

constatación física de los artículos.”34 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizarán diferentes métodos y 

técnicas que nos permitirá adentrarnos en el conocimiento del tema a tratarse, 

entre estos tenemos: 

 

Científico.- servirá para observar la realidad y los hechos relacionados con el 

movimiento contable y financiero y analizar las disposiciones legales para llegar a 

formular conclusiones y recomendaciones para mejorar el control interno. 

 

Deductivo.- ayudará a partir de conceptos generales para llegar a conceptos 

específicos o particulares, que se utilizará en el desarrollo del trabajo y partirá de 

la idea general como es el tema para posteriormente desarrollarlo en el análisis 

del mismo. 

 

Inductivo.- permitirá conocer los hechos económicos relacionados con las 

cuentas en estudio, es decir las particularidades de la investigación. 

 

Analítico.- El trabajo práctico vendrá a ser la segunda parte de la investigación, 

por lo que se hará presente en el análisis e interpretación de cada una de las 

operaciones que realiza la distribuidora Huevos Yema Dorada. 

 

Sintético.- se lo utilizará para la información de las cédulas narrativas y analíticas 

las que están resumidas en el examen especial. 

Al utilizar los métodos descritos anteriormente en la presente investigación se 

aplicará las técnicas de recolección de información entre las cuales tenemos: 
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ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz. (2007). Contabilidad General. Loja: Editorial UTPL. 
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Observación: Será necesaria para obtener una visión general del desempeño de 

las actividades que realiza la distribuidora además de verificar la documentación 

de respaldo con la finalidad de constatar que la información que se obtenga sea 

objetiva, veraz y oportuna. 

 

Entrevista: Se la realizará a la propietaria de la distribuidora Huevos Yema 

Dorada, quien me proporcionará la información contable necesaria para cumplir 

con los objetivos propuestos. 

 

Bibliográfica: Será de mucha importancia para obtener información en libros, 

folletos, reglamentos, normas, documentos, tesis, internet, etc., la misma que me 

permitirá una mejor fundamentación teórica.  
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g. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES 2013 2014 

  DIC. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO     X X                                                         

REVISIÓN Y  APROBACIÓN DEL PROYECTO         X X X X                                                 

REVISIÓN DE LITERATURA                 X X X X                                         

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO                         X X X X                                 

ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS                                 X X X X                         

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

BORRADOR DE TESIS   
                                      X X X X                 

TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENTACIÓN DE 

TESIS   
                                              X X X X         

SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN   
                                                      X       
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

 TALENTO HUMANO: 

 

 Aspirante:  

 

 María Noely Quezada Armijos. 

 

Director: 

 

 Docente de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 

 

Gerente Propietaria: 

 

 Srta. Yajaira del Cisne Solano Estrada. 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Hojas de papel bond 

 Lapiceros 

 Equipo de Computación 

 Internet 

 Copias 

 Anillado  

 Transporte  

 Impresiones 

 Calculadora  
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RECURSOS FINANCIEROS 

 

Los recursos financieros serán asumidos en su totalidad por la aspirante del 

presente proyecto y se detallan en el siguiente presupuesto: 

 

                                       PRESUPUESTO 

 

INGRESOS  

MARÍA NOELY QUEZADA ARMIJOS 

 

1,110.00 

Total de Ingresos 1,110.00 

  

GASTOS   

Compras de material bibliográfico 450.00 

Compra de materiales de oficina 100.00 

Levantamiento de texto   350.00 

Aranceles Universitarios 50.00 

Movilización  100.00 

Imprevistos 60.00 

Total de Gastos  1,110.00 
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