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1. RESUMEN 

 

La presente investigación es un “EXAMEN ESPECIAL A LAS 

CUENTAS  BANCOS - COMPRAS DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA 

SUAREZ Y CIA”. PERÍODO DE 1 DE ENERO  AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2005, su desarrollo cumple con las disposiciones legales que 

regulan la Graduación en la Universidad Nacional de Loja, 

especialmente se sujeta a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, los Principios Básicos de Control Interno y otras 

disposiciones legales relacionadas. 

 

 Su estructura se encuentra regida por lo que dispone el Nuevo 

Reglamento de Régimen Académico y por lo tanto presenta: La 

introducción y el Resumen en Castellano y traducido al Inglés, en la 

introducción se destaca la importancia del tema y el aporte de la 

Constructora Suárez y Cía; se continua con La metodología 

utilizada, aquí se expone los métodos y técnicas que fueron 

utilizadas en el proceso de la investigación señalando que como se 

trata de un trabajo de examen especial en el sector publico la 

metodología adoptada es la que se señala para estos casos es decir 

se  parte de la Carta de Encargo y el proceso se cumple en cuatro 

fases 1.- Planificación Inicial, 2.- Análisis de Riesgo, 3.- Ejecución 

del Trabajo y 4 Resultado Final,(tomado de Ormachea Juan 
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“Auditoría y Control Interno) con lo cual se pudo lograr el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación; La exposición y 

discusión de resultados, presenta los aspectos teóricos del tema y 

desarrolla todos los elementos relacionados con el examen especial 

en el sector privado, definiciones, conceptos y clasificaciones de la 

auditoria, del Control Interno, Papeles de Trabajo, Pruebas, 

Técnicas, Evidencias y Procedimientos de Auditoría financiera, se 

describen las fases en las que se desarrolla el Examen Especial, 

hasta la estructura del Informe final y la presentación de 

recomendaciones; el contexto de la compañía que, describe los 

antecedentes históricos de la entidad, su base legal y su estructura 

organizacional, se presenta luego el desarrollo del examen especial, 

para lo cual se recibió la Orden de Trabajo, la Planificación 

Especifica, el Trabajo de Campo y la Comunicación de Resultados 

para lo cual se presentó un informe Corto, en el cual no existen 

desviaciones importantes, y los hallazgos desarrollados, no tienen 

mayor trascendencia en la situación financiera de la compañía, por 

lo tanto esta parte se expresa en las Conclusiones y 

Recomendaciones, se derivan del examen practicado y se 

relacionan con el deficiente Control Interno contable, el Resumen es 

una síntesis del trabajo y la Bibliografía, detalla los libros, revistas, 

leyes mas publicaciones consultadas. 
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SUMMARY 

   

The present investigation is a "SPECIAL EXAM TO THE BILLS 

BANKS - you BUY OF THE COMPANY "MANUFACTURER SUAREZ 

AND CIA". PERIOD OF JANUARY 1 AT DECEMBER 31 THE 2005, its 

development fulfills the legal dispositions that regulate the Graduation in 

the National University of Loja, especially you subject to the Generally 

Accepted Norms of Audit, the Basic Principles of Internal Control and 

other related legal dispositions. 

   

 Their structure is governed by what prepares the New Regulation of 

Academic Régime and therefore it presents: The introduction and the 

Summary in Castellano and translated to English, in the introduction 

he/she stands out the importance of the topic and the Manufacturer's 

contribution Suárez and Co.; you continuous with The used methodology, 

here it is exposed the methods and technical that were used in the 

process of the investigation pointing out that like it is a work of special 

exam in the sector I publish the adopted methodology it is the one that is 

pointed out that is to say for these cases he/she leaves of the Letter of 

Responsibility and the process is completed in four phases 1.- Initial 

Planning, 2.- Analysis of Risk, 3.- Execution of the Work and 4 

Final,(tomado of Ormachea Juan "Audit and Internal Control) with that 

which you could achieve the execution of the objectives of the 

investigation; The exhibition and discussion of results, present the 
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theoretical aspects of the topic and it develops all the elements related 

with the special exam in the private sector, definitions, concepts and 

classifications of the audit, of the Internal Control, Papers of Work, Tests, 

Technical, Evidences and Procedures of financial Audit, the phases are 

described in those that the Special Exam is developed, until the structure 

of the final Report and the presentation of recommendations; the context 

of the company that, it describes the historical antecedents of the entity, 

their legal base and their organizational structure, it is presented the 

development of the special exam then, for that which the Order of Work, 

the Planning was received it Specifies, the Work of Field and the 

Communication of Results for that which a Short report was presented, in 

which important deviations, and the developed discoveries don't exist, they 

don't have bigger transcendency in the financial situation of the company, 

therefore this part is expressed in the Conclusions and Recommendations, 

they are derived of the practiced exam and they are related with the faulty 

countable Internal Control, the Summary is a synthesis of the work and the 

Bibliography, it details the books, magazines, laws but consulted 

publications. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del proceso de la Auditoria Financiera, es necesario la 

ejecución de Exámenes Especiales, en este caso dirigido al sector 

privado, ya que permiten revisar el cumplimiento de normas, técnicas y 

procedimientos; que posibilitan un eficiente cumplimiento de las 

actividades administrativas y financieras, dentro del movimiento contable 

y financiero de una empresa, llevando sus resultados  también a la toma 

oportuna de decisiones para mejorar la gestión empresarial 

 

Es necesario puntualizar el aporte de la investigación se basa el 

objetivo de que sus resultados reflejan la realidad económica de la 

CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA, permitiendo a través de su análisis la 

adopción de políticas adecuadas de conducción y la toma de decisiones 

acertadas por parte de los directivos de la  empresa objeto de  estudio., 

toda vez que el desarrollo del examen especial a las cuentas Bancos-

Compras en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2005, se basó en las Normas Generales para la graduación 

en la Universidad Nacional de Loja, las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas; y, Leyes Conexa s para su ejecución, como los 

del SRI, Súper Intendencia de Compañías.  

 

 Su contenido presenta primero el RESUMEN que sintetiza el 

contenido de la investigación; la INTRODUCCIÓN; en la  que se expone 

la importancia del tema, el aporte de la investigación y el contenido de la 

misma; Se continua con LA REVISION DE LITERATURA, aquí se expone 

la investigación bibliográfica es decir los elementos teóricos de la auditoria 
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en el Sector Privado, partiendo desde la Carta de  encargo, o Contrato de 

Trabajo se  continua con la descripción de las cuatro  fases de  trabajo 

hasta la presentación del Informe final, en la parte de MATERIALES Y 

MÉTODOS se hace una descripción de los métodos, técnicas y 

procedimientos que fueron utilizados en el desarrollo de la investigación. 

Continuando el trabajo con RESULTADOS que presenta el desarrollo de 

Examen Especial, el mismo que inicia con la Carta Compromiso o 

Contrato de Trabajo, se muestra las fases en las que se desarrolla el 

trabajo de la siguiente manera. Primera Fase, el Plan Especifico del 

Examen Especial recalcando entre otras las siguientes partes: Motivos, 

alcance, conocimiento de la entidad, recursos a utilizarse, tiempo 

programado y producto a obtenerse; La segunda fase: presenta el Trabajo 

de Campo que se realiza mediante la Evaluación del Sistema de Control 

Interno y la aplicación del Programa de Examen Especial; igualmente se 

elaboraron los respectivos Papeles de Trabajo que se presentaron para 

fundamentar el Informe final; la Fase Tres: La Comunicación de 

Resultados que concluye con la presentación del Informe Final que 

contiene Comentarios Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que 

deberán ser tomadas en cuenta por los directivos para la toma correcta de 

decisiones. DISCUSION, presente el informe o resultado del Examne  

Especial 

 

En la parte final de este trabajo se presentan las CONCLUSIONES 

y RECOMENDACIONES a las que se pudo alcanzar luego de haber 

finalizado el presente trabajo de investigación, y la BIBLIOGRAFIA, que 

fue consultada. 
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 REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 LA AUDITORIA  

 

Definición de Auditoría 

 

“El examen posterior y sistemático que realiza un profesional 

auditor, 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”1 

 

 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”.2 

 

 De acuerdo a los criterios de varios autores que discuten acerca de 

la auditoria, podemos definir a la auditoria como el trabajo que realiza el 

auditor aplicando procedimientos lógicos, que permitan obtener la 

verificación, comprobación y evidencia de las actividades que realiza una 

empresa para establecer su legalidad, este examen debe hacerse en 

forma éticamente profesional de acuerdo con las normas legales vigentes, 

                                                
1
 ANDRADE PUGA Ramiro. Auditoría, Teoría Básica, Enfoque Moderno. Editorial UTPL. 

Pág. 37 
2
 Auditing Concepts Comité, The Accounting Review, Vol. 47 Sup, 1972, Pág. 18. 
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a través de un informe en el contengan los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, destinados a mejorar la gestión de la empresa. 

 

La auditoría como un examen sistemático de los estados 

financieros, registros y transacciones relacionadas para determinar la 

adherencia a los principios de contabilidad generalmente aceptados, a las 

políticas de dirección o a los requerimientos establecidos 

 

La auditoría está encargada de la revisión de los estados 

financieros, de las políticas de dirección, y de procedimientos específicos 

que relacionados entre sí forman la base para obtener suficiente 

evidencia acerca del objeto de la revisión, con el propósito de poder 

expresar una opinión profesional sobre todo ello. 

 

Evolución de la Auditoría  

 

 Existe la evidencia de que alguna especie de auditoria se practicó 

en tiempos remotos a medida que se desarrollo el comercio y las finanzas 

gubernamentales, surgió la necesidad de las revisiones independientes, 

para asegurarse de la adecuación y fiabilidad, honestidad de los registro e 

informes mantenidos en el comercio y en el gobierno. 

 

“La auditoria como profesión fue reconocida por primera vez bajo la 

Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862 y el reconocimiento 

general tuvo lugar durante el periodo de mandato de la Ley. La auditoria 
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se desarrollo y floreció en Inglaterra y se introdujo en Estados unidos 

hasta 1900. 

 

Hasta aproximadamente en el año 1940 el objetivo trascendental 

de una auditoria cambio, del descubrimiento del fraude a la determinación 

de la razonabilidad en que los balances y los estados de resultado 

presentan la posición financiera de las empresas, que pueda ofrecerse 

una opinión sobre la adecuación de estas exposiciones a las partes 

interesadas. 

 

Progresivamente, las Compañías adoptaron la expansión de las 

actividades del departamento de auditoria interna  hacia áreas que están 

más allá del alcance de los sistemas contables. La auditoria 

gubernamental fue oficialmente reconocida en 1921 cuando el Congreso 

de los Estados Unidos estableció la Oficina General de contabilidad.”3 

 

Este es breve esbozo histórico del desarrollo de la auditoría, en el 

presente trabajo queremos señalar que nuestro propósito es  plantear una 

revisión global de algunos de los principales desarrollos de la auditoría del 

siglo XX: entre los que anotamos los siguientes: 

 

1. Un desplazamiento en el énfasis, hacia la determinación de la 

razonabilidad de los estados financieros. 

                                                
3
 J.ACASHIN, Manual de Auditoria 1, 2da Edic. Credograf. S.A., Ripollet (Barcelona), 

B40, 139 (Nov), Pág. 7-8 
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2. Una mayor responsabilidad del auditor hacia terceros, como 

agencias gubernamentales, bolsas de valores y millones de 

inversionistas. 

3. Un cambio en el método de auditoría, del examen detallado de las 

transacciones individuales hacia el uso de técnicas de muestreo, 

incluido el muestreo estadístico. 

4. Reconocimiento de la necesidad de considerar la efectividad del 

control interno como guía de dirección y cantidad de las pruebas y 

muestreo que deben realizarse.  Las organizaciones 

patrocinadoras incluyeron al Instituto Americano de Contadores 

Públicos Certificados, a la Asociación de Contaduría Americana, al 

Instituto Financiero de Ejecutivos, al Instituto de Auditores Internos 

y al Instituto de Contadores Gerenciales. 

5. Desarrollo de nuevos procedimientos de auditoría aplicables a 

sistemas de computación y el uso del computador como una 

herramienta de auditoría. 

6. Reconocimiento de la necesidad que tienen los auditores de 

encontrar medios para protegerse de la ola actual de litigios. 

7. Un incremento en la demanda de una pronta revelación de la 

información favorable y desfavorable concerniente a cualquier 

compañía de propiedad del público. 

8. Mayor responsabilidad para evaluar el riesgo de fraude material. 

9. Mayor demanda de atestación por parte de los CPA de las 

afirmaciones de la gerencia sobre el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones y sobre la efectividad del control interno.”4 

                                                
4
 O. RAY WHITTINGTON, CIA. CMA. “Auditoría  Un Enfoque Integral, Editorial Mc Grw 

Hill, Traducción de  Gladys Arango Medina , 12va Edición  Bogota Colombia 2000 
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IMPORTANCIA 

 

 “La Auditoria tiene su gran importancia en el hecho de verificar, 

evaluar y examinar en forma independiente todas las operaciones 

contables y los Estados Financieros, mediante el análisis de documentos, 

registros, procedimientos, políticas de una empresa, comprobar su 

exactitud, para informar o emitir el correspondiente dictamen. 

 

 El Auditor mediante la auditoria 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.”5 

 

CLASIFICACION DE LA AUDITORIA 

 

La auditoria se clasifica de la siguiente manera: 

 

Dependiendo de las Operaciones que se Examinen 

 

Auditoría Financiera 

 

Consiste en el examen de los registros, comprobantes, 

documentos y otras evidencias que sustentan los estados financieros de 

                                                
5
 ILACIF, Manual latinoamericano de Auditoria profesional en el Sector Público, Segunda 

Edic., Capt. X, Pág. 5 
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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. 

 

Auditoría Operacional 

 

“Consiste en el examen y evaluación que se realiza con respecto 

de 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; verificar la observancia de las 

disposiciones pertinentes y formular comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, tendientes a mejorar las actividades y materias 

examinadas, dirigirá su atención en forma selectiva a las actividades y 

materias consideradas críticas. “La auditoria operacional involucra una 

revisión posterior, profesional objetiva y sistemática de la totalidad o parte 

de las operaciones o actividades de una entidad.”6 

 

Auditoría Ambiental 

 

La Contraloría General del Estado podrá en cualquier momento, 

                                                
6
 KELL  ZIEGLER; Walter Ph.D,CPA, Auditoria Moderna, 3ra Edi. Impr.1988, México, 

Pág. 24 
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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. 

 

Dependiendo del Tipo de Entidad que se Realiza 

 

Auditoria Publica 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. 

 

Dependiendo de Quien lo Ejecute 

 

Auditoría 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. 
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Auditoría 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 organismos 

superiores como la Contraloría General del Estado, Ministerio de 

Finanzas, Superintendencia de Compañías”7 

 

OBJETIVOS 

 

 La auditoria tiene los siguientes objetivos: 

 

 “Determinar el grado de cumplimiento de deberes 

obligaciones asignadas al ente económico. 

 Generar recomendaciones tendientes al mejoramiento de la 

administración a través de un sólido  sistema de control interno. 

 Determinar las desviaciones importantes en las actividades 

de una empresa con la finalidad de sugerir las acciones 

correctivas. 

 Garantizar el uso de la información financiera, administrativa  

o de cualquier orden, en toma de decisiones gerenciales. 

 Analizar todos los ingresos resultantes de las operaciones, 

han sido correctamente determinados, liquidados, recaudados, 

                                                
7
 COOPERS & LIBRAND, Manual de Auditoria, Crafman S. A Bilbao, (Edic. Deusto, S.A., 

Barraincúa), 3ra. Edic., Londres, Pág.24 
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contabilizados al informador. 

 Obtener evidencias suficientes y competentes, con la 

finalidad de evitar o eliminar posibles irregularidades.”8 

 

EXAMEN ESPECIAL 

  

Consiste en la verificación, estudio y evaluación de aspectos 

limitados o de una parte de las operaciones y transacciones financieras o 

administrativas, con posterioridad a su ejecución, aplicando las técnicas y 

procedimientos de la auditoria, o de las disciplinas específicas, de 

acuerdo con la materia del examen, con el objeto de evaluar el 

cumplimiento de las políticas, normas y programas; y formular el 

correspondiente informe que debe contener comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

“El Examen Especial es una auditoria de alcance limitado que 

puede comprender la revisión y análisis de una parte de las operaciones 

efectuadas por la entidad, con el objeto de verificar el adecuado manejo 

de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normatividad 

legal y otras normas reglamentarias aplicables. Puede incluir también una 

combinación de objetivos financieros operativos y de cumplimiento o 

                                                
8
  ORDÓÑEZ Beatriz, y Otros, Auditoria para los Sectores Público y Empresas Privadas 

(Módulo 9), 2005, Loja, Pág. 11-12 
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restringirse solo a uno de ellos, dentro de una área o asunto especifico”. 

 IMPORTANCIA 

 

 El examen especial está orientado hacia la obtención de una 

evidencia fiel y razonable que respalde la expresión de una opinión sobre 

las cuentas en estudio. 

 

 Es Fundamental que en el examen especial tenga un objetivo 

previamente definido que le permita al auditor obtener elementos de juicio 

suficientes y completos para dar su opinión, siendo necesarias para ello la 

utilización de técnicas adaptables a las condiciones y características de la 

empresa bajo estudio. 

 

 OBJETIVOS 

 

 Es permitir que el auditor llegue a estar en condiciones de informar 

fundadamente sobre la fidelidad y razonabilidad de la situación financiera 

en la que se encuentra la cuenta en estudio ya sea  dentro del estado de 

situación financiera o estado de resultados. El auditor tiene la obligación 

de informar la en forma positiva o negativa la razonabilidad de las 

cuentas; en caso de ser negativa, debe calificar el informe haciendo 

salvedades pertinentes y explicando con claridad, los motivos por los 

cuales considera que no se cumplen las exigencias de fidelidad y 
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razonabilidad citadas, y en qué aspectos, y en qué medida, se ha 

incurrido en una formulación errónea. 

TIPOS DE AUDITORÍA Y SUS OBJETIVOS EN EL SECTOR  

PRIVADO 

 

Generalmente al hablar de la Auditoría de los estados financieros 

nos estamos refiriendo a la Auditoría Externa, realizada por firmas 

autorizadas “sin embargo, existe una actividad dentro de la empresa 

conocida como Auditoría Interna, cuyos objetivos, características, 

responsabilidad, contenidos de los trabajos e informes son bien 

diferentes. 

 

 El objetivo principal de la auditoría interna es verificar y evaluar el 

cumplimiento de Normas y procedimientos de control interno establecidos 

por la dirección y sugerir las medidas correctivas oportunas a un costo 

razonable”9 

 

 Con frecuencia para  el sector privado. Se considera que las 

auditorías se clasifican en tres grandes categorías: 

 

1. Auditoría de estados financieros. 

                                                
9
 GRUPO CULTURAL , Auditoría y Control Interno año  2006 Pág. 16 
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2. Auditorías de Cumplimiento. 

3. Auditorías operacionales. 

AUDITORÍA 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 auditorías 

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. 

 

AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO 

 

El desempeño de una auditoría 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 auditoría de la declaración de 

impuesto a la renta. Las  auditorias de este tipo buscan determinar si una 

declaración esta cumpliendo con las leyes de impuestos y las 

regulaciones del Servicio de Rentas Internas. 
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AUDITORIA 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 su  

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 auditoría 

operacional tiende a exigir un juicio más subjetivo del que exigen  las 

auditorías de los estados financieros, o las auditorías de cumplimiento. 

Por ejemplo, con frecuencia los auditores deben desarrollar criterios 

cuantificables para utilizarlos en la medición de la efectividad o 

eficiencia.”10 

 

NORMATIVIDAD DE LA AUDITORIA 

 

                                                
10

 O. RAY WHITTINGTON, CIA. CMA. “Auditoría  Un Enfoque Integral, Editorial Mc Grw 
Hill, Traducción de  Gladys Arango Medina, 12va Edición  Bogota Colombia 2000 Pág.  
8.9 
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 La normatividad referente a la auditoria se halla debidamente 

regulada a través de las normas, técnicas y políticas de auditoria, 

específicamente a lo que se refiere al sistema de control de los recursos 

públicos, sistema que comprende el conjunto de normas y métodos y 

procedimientos así como las acciones que deben llevarse a cabo para 

precautelar y verificar que los recursos, humanos, materiales y financieros 

del sector público o privado se administren en forma correcta. 

 

 Con la finalidad de tener una visión más clara y amplia de 

confirmación, nos referiremos brevemente a esta normatividad. Para el 

sector  público. 

 

 NORMAS DE CONTROL INTERNO. 

 

 Son requerimientos fundamentales de responsabilidad de todos los 

empleados de una empresa, con el propósito de cumplir con el objetivo de 

control interno, como es el de salvaguardar los recursos, humanos, 

materiales y financieros. 

 

 “Las Normas de Control interno para el Sector Público de la 

República del Ecuador constituyen guías generales emitidas por la 

Contraloría General del Estado, orientadas a promover una adecuada 

administración de los recursos públicos y determinar el correcto 

funcionamiento administrativo de las entidades y organismos del sector 

publico ecuatoriano, con la finalidad de buscar la eficiencia y economía en 
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la gestión institucional. 

 

 La Normas de Control Interno se encuentran agrupadas por áreas, 

sub. Áreas, y títulos, y se clasifican en: 

100 NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO.- 

 

 Este grupo de normas constituyen los criterios básicos para 

mantener un efectivo y eficiente control interno en las entidades del sector 

público. 

 

200 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL.- 

 

 El objetivo es lograr información financiera y administrativa 

confiable y oportuna en actividades relacionadas con presupuesto, 

tesorería, etc. 

 

300 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

ADMINISTRACIÓN RECURSOS HUMANOS.- 

 

 Son mecanismos que aplicaran para la correcta administración de 

los recursos humanos, con el fin de lograr eficiencia en el desempeño de 

sus funciones encomendadas al personal. 

 

400 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADOS.- 

 

 Con estas normas se busca promover la correcta utilización de los 

sistemas computarizados que presente información confiable a las 

entidades. 

500 NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL AREA DE 

INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS.- 

 

 Tienen que ver  con la ejecución de obras publicas, tratan de 

regular las acciones de contratación, ejecución, recepción y liquidación de 

obras”. 

 

 NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS 

 

 Las normas de auditoría son los requisitos mínimos que debe 

cumplir el auditor en el desempeño de su actuación profesional para 

expresar una opinión técnica responsable. 

 

 Debido a la importancia de la responsabilidad del auditor ante 

terceros. Las corporaciones profesionales de todos los estados han 

optado por definir unas normas de auditora que regulen la actuación 

profesional del auditor y que por su naturaleza y razón de ser, deben ser 

de aceptación general por toda la profesión por lo que habitualmente se 

les designa como Normas de Auditoría General Aceptada (NAG). 
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NORMAS GENERALES 

 

Se refiere a las capacidades del auditor y calidad del trabajo 

 

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

formación técnica adecuada y competencia como auditores. 

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

mantendrán su independencia de actitud mental 

3. Debe ejecutarse con el debido cuidad profesional al planear y 

efectuar la auditoría y al preparar el informe. 

 

NORMAS DE  LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Se refieren a las normas de ejecución del trabajo, acumulación y 

evaluación de la evidencia. 

 

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

deben ser supervisados rigurosamente. 

2. Se obtendrá un conocimiento suficiente del control interno, a fin de  

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

extensión de otros procedimientos de la auditoría. 

3. Se obtendrá evidencia suficiente y competente, mediante la 

observación y la confirmación, con el fin de obtener una base 

razonable para emitir una opinión respecto a los estados  

financieros auditados. 
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NORMAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se refieren a las normas de información 

 

1. El informe indica si los estados financieros están presentados 

conforme los Principios de contabilidad Generalmente Aceptados. 

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

se observaron consistentemente en el período actual respecto  a 

período anterior. 

3. Las revelaciones informativas de los estados financieros se 

consideraran razonablemente adecuados salvo que se especifique 

lo contrario en el informe. 

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

estados financieros tomados en su conjunto o una aclaración de 

que no se puede 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  trabajo y el grado  de responsabilidad 

que va a asumir. 

  

Las diez normas establecidas por el American Institute Of Certified 

Public. Accounntants incluye términos subjetivos de medición como los 

siguientes: Planeación adecuada, suficiente conocimiento del control 

interno, evidencia suficiente y competente y revelación adecuada. Para 

decidir en cada trabajo de auditoría qué es adecuado, suficiente y 
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competente, es necesario ejercer el juicio profesional. 

 

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 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, etc.)”11 

  

 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. De ahí que se establezca la siguiente  

clasificación para el control Interno. 

 

 “El control interno abarca el plan de organización, los métodos 

coordinados y medidas adoptadas dentro de la empresa para 

salvaguardar sus activos, verificar la adecuación y fiabilidad de 

contabilidad, promover la eficacia operacional y fomentar la adherencia a 

las políticas establecidas de dirección”.12 

 

                                                
11

 GRUPO CULTURAL C  Auditoría y Control Interno  año  2005 Pág. 189 
12

 LEVI, Jhon, OP. Cit., Pág. 279 
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 IMPORTANCIA 

 

 En la administración publica o privada el control interno se extiende 

mas 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 desiciones. 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: 
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a) Autorización de Transacciones. 

b) Adecuado Registro, clasificación e imputación del período contable 

de las transacciones. 

c) Verificación de los Sistemas. 

d) Obtención de una información exacta y fiable. 

e) Adecuada segregación de funciones. 

f) Salvaguardia y Custodia física de activos y registros. 

g) Operaciones de acuerdo con las políticas establecidas por la 

entidad.”13 

 

 ELEMENTOS DE CONTROL. 

      

 “El control interno constituye un instrumento de gestión para todas 

las áreas y campos de acción institucional. 

 

a) Ambiente de control.- Incide sobre la gestión 

institucional por la actitud de la gerencia, la estructura 

organizacional, de cómo lleva la supervisión, políticas y prácticas 

del personal. 

b) Sistema de Registro e Información.- Permite 

encontrar desviaciones con la evidencia del cumplimiento de las 

operaciones y posibilita las evaluaciones posteriores. 

c) Procedimiento de control.- Proporcionan 

seguridad razonable que se logren los objetivos dentro de 

                                                
13

 GRUPO CULTURAL C  Auditoría y Control Interno  año  2005 Pág.  208 
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condiciones de honestidad, competencia, eficiencia y economía.”14 

 

 CLASIFICACION 

  

A. Control Interno Contable.- Son los controles y métodos 

establecidos para garantizar la protección de los activos, la 

fiabilidad y validez de los registros y sistemas contables. 

 Este control contable no solo se refiere a  normas de control con 

fundamento puro contable ( como por ejemplo documentos soporte 

de los registros, conciliaciones de cuentas, existencia de un plan 

de cuentas, repaso de asientos, normas de valoración, etc. ) si no 

también a todos aquellos procedimientos que, afectando a la 

situación financiera o al proceso  informativo, no son operaciones 

estrictamente contables o de registro ( es decir autorizaciones de 

cobros y pagos, conciliaciones bancarias, comprobación de 

inventarios) 

 

B. Control Interno Administrativo.- “Son los procedimientos 

existentes en la empresa para asegurar la eficiencia operativa y el 

cumplimiento de las directrices  definidas por la Dirección. 

 

 Los controles administrativos u operativos se refieren a 

operaciones que no tienen  una incidencia concreta en los estados 

                                                
14

 COOK, Jhon W., Auditoria, 3ra, Edic., México. Mc. Gran Hill, 1987., Pág. 201 
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financieros por corresponder a otro marco de la actividad del 

negocio, si bien  puede tener una repercusión en el área financiera- 

contable (por ejemplo contrataciones, planificación ordenación de 

la producción, relaciones con el personal, etc.) 

  

 “El control administrativo comprende, aunque no en forma 

exclusiva, el plan de organización y los procedimientos y registros 

relativos a los procesos de decisión que oriente la autorización de 

transacciones por parte de la gerencia. Dicha autorización es una 

función administrativa directamente asociada con la 

responsabilidad del logro de objetivos de la organización.”15 

 

 El control administrativo puede realizarse de la siguiente manera: 

 

a. Mediante análisis estadístico 

b. Estudio de tiempo y movimiento 

c. Informes de rendimiento 

d. Programas de capacitación a empleados. 

e. Control de calidad. 

 

 De acuerdo al momento de aplicación el control interno puede ser: 

control interno previo, control interno concurrente y control interno 

                                                
15

 KELL ZIEGLER; Walter Ph.D. CPA, Auditoria Moderna; 3 Edic, Impres, 1988, México, 
Pág. 123 
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posterior. 

 

 Control Interno Previo.- Radica en que la máxima autoridad de 

cada entidad u  organismo establecerá los métodos y medidas que se 

aplicarán en todos los niveles de la organización para verificar la 

propiedad, legalidad y conformidad con las disposiciones legales, planes, 

programas y el presupuesto de todas las actividades administrativas, 

operativas y financieras, antes de que sean delegadas. 

 Control Interno Concurrente.- Los niveles de jefatura y otros 

cargos que tengas bajo su mando a un grupo de servidores, establecerán 

y aplicaran mecanismos y procedimientos de supervisión permanente 

durante la ejecución de las operaciones con el fin de asegurar el logro de 

los resultados previstos, la ejecución eficiente y económica de las 

funciones encomendadas a cada servidor 

 

 Control Interno Posterior.-  Mediante este Control la máxima 

autoridad con asesoría de la unidad de auditoria interna, constituirá los 

mecanismos para evaluar periódicamente y con posterioridad a la 

ejecución de las operaciones, el grado de cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentos y normativas, y el impacto que han 

tenido las actividades en medio ambiente y  los resultados de la gestión. 
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ESTUDIO Y EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

INTERNO 

   

 Una vez establecidos y puestos en funcionamiento los distintos 

controles internos de una empresa, se definirán las fases del análisis, 

estudio y evaluación del sistema de control interno. 

 

 En prime lugar el analista de los controles debe definir la amplitud 

de las verificaciones a realizar en función del tamaño de la empresa  y de 

la complejidad de los controles establecidos. Esto debe ser considerado 

ya que quizás sea más costoso en una pequeña empresa el implantar 

sofisticados y complejos sistemas de control interno que el beneficio que 

puedan reportar dichos  controles. Por este motivo es importante tener en 

cuenta estas limitaciones del sistema antes de evaluar y dictaminar una 

opinión sobre  dichos controles. 

  

 “Independiente de la opción y del enfoque que se adopte por  las 

personas que realicen la evaluación del sistema de control interno, los 

objetivos deben ser los mismos y orientados básicamente a las siguientes 

pautas. 

 

1. Comprensión y conocimiento de los sistemas contables de la 

entidad (Descripción del sistema)  

2. Determinación y detección de los controles internos (identificación 
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de los controles de la descripción del sistema). 

3. Evaluación Preliminar de la efectividad de  los sistemas de control 

interno (determinación de la fiabilidad de los datos contables). 

4. Pruebas de Cumplimiento o Tes. de traspasaciones ( correcto 

funcionamiento del sistema”16 

 

Por lo tanto antes de que el Auditor prepare el programa para el 

Examen Especial, debería realizar una evaluación de los controles de 

contabilidad y de su efecto sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de 

los procedimientos, del Examen previstos. Esta revisión podría centrarse 

en aquellas áreas que son fundamentales en el proceso de planificación, 

especialmente aquellas, en las que el Examen debe hacer un énfasis 

especial o cuyo tiempo de estudio se debe ampliar. 

 

 En esta evaluación el Auditor debe calificar los controles que 

parecen garantizar que las cuentas correspondientes a los mismos son 

adecuadas. Si El Auditor pretende fiarse de estos controles, debe 

verificarlos. El Auditor debe identificar también los controles que no 

pretende verificar, ya sea porque no los crea fiables o porque considera 

que el Examen Especial puede realizarse con mayor eficacia centrándose 

en pruebas sustantivas sobre transacciones y saldos de cuentas. 

 

 COMPRENSIÓN Y CONOCIMIENTO DEL SISTEMA CONTABLE 

                                                
16

 GRUPO CULTURAL C  Auditoría y Control Interno  año  2005 Pág.  213 
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 Se basa en un proceso de obtención de información de la entidad 

analizada y, en particular de todas las transacciones y procedimientos 

establecidos (incluyendo los sistemas informáticos), con el fin de describir 

los sistemas de control y conocer su operatividad. Esta información 

servirá de base para la posterior evaluación del sistema y realización de 

pruebas de cumplimiento de los controles. 

 

 Para hacer efectivo el análisis, el sistema administrativo- contable 

de la entidad se dividirá en cada una de las áreas o ciclos que recogen 

todo el conjunto de las transacciones reflejadas en los estados  

financieros de la empresa, detallando cuales de ellos son más 

significativos en la actividad empresarial. Los ciclos y áreas    más 

comunes en los sistemas contables de una empresa son - Ventas-

Compras-  Cobros Pagos Clientes- Proveedores- Almacén Existencia.-  

Producción 

 

 METODOS 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. 
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cuestionarios de  

control Interno 

 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. 

 

   

Narrativas 

 El cuestionario descriptivo o narrativo se 

compone de una serie de  preguntas, 

cuyas respuestas describen aspectos 

significativos de los diferente controles 

que funcionan en una entidad incluyendo 

los limites de autoridad, se formulan 

preguntas de  tipo abiertas  a fin  de 

producir   una  respuesta amplia de los 

procedimientos existentes 

 

Gráficos 

 Este método inicia con el entendimiento                                                                          

del sistema  y  nivel  de riesgo en las  

actividades operativas de una entidad, por 

medio de cuadros y gráficas  de  flujo,  

identificando los  puntos  donde están 

definidas las medidas de control. 

 

 

 EL PROCESO DE  LA AUDITORIA O DEL EXAMEN EXPECIAL 

EN EL SECTOR PRIVADO 

 

El Proceso deL Examen especial se desarrolla en CUATRO etapas  

fundamentales que son: 

 

 Planificación Inicial 

 Análisis de Riesgo 

 Ejecución del Trabajo  
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 Resultado Final 

 

PRIMERA FASE 

 

 Planificación Inicial 

 

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. 

A) 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 auditoria, por  lo tanto 

debe contener lo siguiente 

 

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

estimadas en la realización del trabajo 

- Periodo 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, 
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- Contactos con anteriores  auditores. 

- Fechas de entrega de informes. 

- Grado de ayuda que se espera recibir de la entidad. 

- Condiciones de pago. 

 

B) Conocimiento y Actualización de las Particularidades del 

Cliente y su Entorno Económico 

 

Es necesario que el personal que interviene en una auditoria  

conozca adecuadamente el funcionamiento interno 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 auditoria especialmente  

significativos, así como si se dan transacciones importantes pero 

inusuales. 

 

C) Memorando de la Planificación de la Auditoría 

 

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: 
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- 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. 

 

 FASE DOS ANALISIS DE RIESGO 

 

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

procedimientos de control interno, incluyendo la unidad de auditoria 

interna, no puedan prevenir o detectar los errores e irregularidades 

significativas de manera oportuna. 

 

Riesgo de Auditoria.- Es el riesgo que el auditor esta dispuesto a 

asumir el ejecución de su trabajo, para cerciorase o satisfacerse de la 

razonabilidad de la cifras o actividades examinadas. 

 

En esta fase  se identifica el riego 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 ventas  

- Sistema de Cobros. 

- Sistema de compras. 

- Sistema de Pagos. 

- Sistema de Nóminas. 

- Sistemas de Control de costos. 

- Sistema de Activos Fijos. Etc. 

 

b) Evaluación preliminar del riesgo 
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l siguiente paso es 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. 

 

FASE TRES EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

Esta fase es la aplicación de los Programas de Auditoria, se 

elaboran  y obtienen los papeles de trabajo, que sustentarán el  informe 

final por ejemplo: cédulas sumarias analíticas y narrativas. Y más 

documentos que sean pertinentes según el caso, los mismos que deberán 

ser referenciados y señalados con las  marcas de auditoría, que permitan 

identificarlos y encontrar los procedimientos que se han ejecutado. 

 

Conocido el nivel de riesgo de errores que hay en cada área de los 

estados financieros, debemos definir las pruebas y el alcance y el 

momento de realización de las mismas, estas pruebas serán recogidas en 

el  Programa especial para cada área. 

 

a) Elaboración de los Programas de trabajo 

b) Ejecución de los Programas de trabajo.  
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PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

Los programas de auditoria es un esquema detallados del trabajo 

por hacer y los procedimientos para efectuar una auditoria específica. 

 

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 auditoria. 

 

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: 
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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 auditoria, son utilizados por 

auditores no experimentados. 

 

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. 

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 asegura la utilización 

de procedimientos específicos.”17 

 

HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA: 

 

Técnicas de Auditoria 

 

                                                
17

 KELL ZIEGLER, Walter, Auditoria Moderna, 3ra Edic., Impr. 1988, México, Pág. 48 
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 Son los métodos utilizados en la profesión de la contabilidad, para 

obtener la evidencia necesaria que sirven como respaldo a las opiniones, 

conclusiones y recomendaciones vertidas por el auditor. 

 

 Dentro de lo que es la auditoria, las técnicas se clasifican de 

acuerdo a la acción que va a ejercer el auditor, siendo las siguientes: 

 

 Técnicas de verificación ocular 

 Comparación 

 Observación 

 Revisión Selectiva 

 Rastreo 

 Técnicas de verificación verbal 

 Indagación 

 Técnicas de verificación escrita 

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 Técnicas de verificación documental 

 Comprobación 

 Computación 

 Técnicas de verificación física 

 Conciliación 
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 Confirmación 

 

PRUEBAS DE AUDITORIA 

 

  Una vez que el auditor se ha familiarizado con los sistemas en 

funcionamiento, el siguiente paso es cerciorase de que aquellos están 

operando satisfactoriamente. Dicha verificación puede hacerse a través 

de pruebas, estas varían en cada examen y sirven para que el auditor 

compruebe la corrección de las operaciones ejecutadas. 

 

Las pruebas en auditoria pueden ser: 

 

 Pruebas de Cumplimiento.- “Las pruebas de cumplimiento se 

realizan para obtener una seguridad razonable de que los controles sobre 

los cuales se piensa descansar se están utilizando  y efectivamente 

operando como se planeo”18 

 

 Pruebas Sustantivas.- Tiene como objetivo comprobar la validez 

de los saldos de las cuentas que contienen los estados financieros, y  

puede referirse a un universo de transacciones o parte del mismo de una 

misma naturaleza que consolidadas constituyen  el saldo de una cuenta 

determinada y sus correlativas. 

                                                
18

 KELL ZIEGLER, Walter Ph. D., CPA, Auditoria Moderna. 3ra Edic. Impr. 1988, México 
Pág. 137 
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Las técnicas para la aplicación de las pruebas de auditoria son 

mediante muestreo y plan de muestreo. 

 

El muestreo puede ser definido como el proceso de deducir 

conclusiones acerca de un conjunto de elementos denominados universo 

o población, a base del estudio de una fracción de esos elementos, 

llamada muestra. El muestreo puede aplicarse en: pruebas de 

cumplimiento de controles, en pruebas sustantivas para verificar saldos y 

operaciones. 

 

El muestreo puede ser: 

 

Estadístico.- Utiliza las leyes de probabilidades para lograr en 

forma objetiva; determinar el tamaño de la muestra, seleccionar la 

muestra, evaluar los resultados, no se descarta la posibilidad de que el 

auditor aplique su criterio. 

 

No Estadístico.- Se basa exclusivamente en el criterio del auditor, 

según sus conocimientos, habilidad y experiencia profesional, por ello 

este muestreo es de carácter subjetivo.  

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Definición.- La Norma Técnica de Auditoria Nº.310-04, define a los 
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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 realzadas. Son los documentos básicos 

que fundamentan y respaldan el informe”19 

 

Los papeles de trabajo agrupan a todos los documentos, cédulas 

elaboradas y obtenidas por el auditor durante el curso de la auditoria, y 

sirven para evidenciar en forma suficiente, competente y pertinente el 

trabajo realizado por  el auditor. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

 Los papeles de trabajo deben ser elaborados en forma clara y 

concisa y se codifican de acuerdo a un índice numérico o alfa 

numérico según el caso, a fin de facilitar su identificación durante el 

curso del examen o una vez terminado el trabajo. 

 El objetivo de cada papel de trabajo, debe ser claro y estar 

estrechamente relacionado con los objetivos de la auditoria. No 

deben incluirse datos sin importancia para los fines del examen. Se 

debe describir el procedimiento y el análisis aplicado, incluyendo a 

través de las marcas de auditoria una explicación y las notas que 

se consideren pertinentes. Las marcas se escribirán con lápiz rojo 

 Los papeles de trabajo deben prepararse con lápiz negro y en 

                                                
19

 MATUTE Jorge y Otros Auditoria para el Sector Público y Empresas Privadas, Loja, 
2004, Pág. 87-104 
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una sola cara. Por ningún motivo debe escribirse en el dorso. 

 El contenido de cada cédula debe ser legible, ordenado, 

completo y conciso, indicando nombres, títulos códigos y toda 

clase de información necesaria para lograr una adecuada 

sustentación de la misma. Debe evitarse el uso de abreviaturas, 

salvo casos excepcionales. Asimismo se debe indicar claramente, 

la fuente de donde se obtuvo la información, tal como: libro diario, 

registro de ingresos, documento de egreso, cuenta del mayor 

general, etc. 

 

FUNCIONES DE LOS PAPELES DE TRABAJO. 

 

 Los papeles de trabajo desempeñan  las siguientes funciones: 

 

 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 
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profesional, sirven como evidencia del trabajo del auditor y de la defensa 

entre posibles litigios.”20 

 

 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. 

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. 

                                                
20

 COOK, Jhon, Auditoria, 3ra Edic., México (Mc Gran Hill), 1987, Pág. 94-95 
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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 que 

fueron elaborados y supervisados. 

 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. 
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- Borradores de Informe 

- Programas de auditoria 

- 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: 

 

- Cédulas analíticas, sumarias, narrativas 

- Resultados de entrevistas 

- Confirmaciones recibidas. 

 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 auditoria, 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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 CÉDULAS SUMARIAS, ANALÍTICAS Y NARRATIVAS 

 Aquí se describe el significado de cada cedula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros Papeles de Trabajo Preparados y Obtenidos por el 

Auditor. 

 

 Estos papeles son: 

 

 Hoja de ajustes 

 Hoja de siglas utilizadas. 

 Anotación, comentarios relevantes 

 Conformación de entrevistas 

 Actas de actuaciones, entre otras. 

Estos papeles de trabajo contienen básicamente 
el resumen de los saldos iniciales de los rubros a 
examinarse, es el análisis contable de cómo se 
encontró, como debe ser y su diferencia Toda 
cédula sumaria debe ser llevada a lápiz a 
excepción del índice y referencia. 

CEDULA 

SUMARIA 

Es el análisis detallado en sentido financiero de  
la cuenta motivo del examen a través de un 
comentario; se debe explicar las marcas, en ellas 
se presentan los aumentos o disminuciones que 
han cursado las cuentas, debido  a los ajustes y 
reclasificaciones en caso de existir. 
 

CEDULA 

ANALITICA 

Es un comentario breve del por que se  
encuentra así la cuenta motivo del examen, no 
se incluyen marcas, estas cédulas se utilizan 
para narrar los hechos obtenidos durante el 
trabajo realizado por el auditor, mediante   
comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

CEDULA 

NARRATIVA 
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 INDICES DE AUDITORIA 

 

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

numéricos que debe ser colocado 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 los posterior.”21 

 

 El orden que tienen que seguir básicamente es el siguiente: 

 

1. Borrador del informe 

2. Programas de auditoria 

3. Evaluación del control interno 

4. Balances de comprobación 

5. 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 

                                                
21

 AGUIRRE, Juan M. Y Otros, Auditoria, Cultural de Ediciones S.A., España, 1988, Pág. 
104 
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grupando 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. 

 

 MARCAS DE AUDITORIA 

 

 Son símbolos convencionales que utiliza el auditor durante el 

examen, con el objeto de expresar un concepto o procedimiento de 

auditoría aplicado. 

 

 Las marcas de auditoria 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 
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asigna la denominación correspondiente, y su significado debe constar en 

los papeles de trabajo. 

 

 Los siguientes símbolos han sido aceptados como marcas de 

auditoria uniforme: 

 

 SÍMBOLO    SIGINIFICADO 

      Tomado de y/o chequeado con 

      Documentación sustentatoria 

      Transacción rastreada 

      Comprobado sumas 

      Reejecución de Cálculos 

      Verificación posterior 

      Circularizado 

      Confirmado 

      No autorizado 

      Inspección Física 

 

 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, 
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para establecer las diferentes conexiones, los datos que trasladen desde 

el documento original se refereciarán 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 cedula que tenga la 

recepción de estos datos será referenciada con un circulo 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. 

 

 ARCHIVOS DE PAPELES DE TRABAJO  

  

 La Norma Técnica N º. 310-05, señala lo siguiente: “Los papeles de 

trabajo se ordenaran y referenciarán de acuerdo con un índice 

reestablecido que facilite su identificación y lectura durante el curso del 

examen y posteriormente a éste. Deberán evitarse archivos individuales 

que sean voluminosos o difíciles de manejar. Los papeles de trabajo son 

confidenciales y deben guardarse con sumo cuidado  y bajo condiciones 

de seguridad”22 

 ARCHIVO CORRIENTE 

 

 Está constituido por papeles de trabajo: 

 

 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. 

 

                                                
22

 REGISTRO OFICIAL, Quito 25 e Octubre de 1994 Nº. 555; Pág. 4-9 
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 Papeles de trabajo de uso especifico.- 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”23 

 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 auditoria, constituye la 

única prueba de respaldo del informe así como posibles reclamos o litigios 

legales que tendrá que afrontar el auditor y su equipo. 

  

                                                
23

 HOLMES ARTHUR W., C.P.A., Auditoria Princípios y Procedimentos, Tomo I 2da Edic. 
México. 1975, Pág. 174. 



59 

 

HALLAZGOS DE LA ADITORIA 

 

Los hallazgos de auditoria surgen de un proceso de comparación 

de lo que debería ser con lo que es. Es toda información que a juicio del 

auditor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que 

inciden en la gestión de los recursos en la entidad bajo examen, y que por 

su naturaleza merece ser comunicados en el informe. 

 

Generalmente  los hallazgos corresponden a cualquier situación 

deficiente que se determina como consecuencia de la aplicación de 

procedimientos de auditoria. 

 

Los atributos del Hallazgo son: 

 

CONDICION 

La situación encontrada 

 
“Lo que es” 

CRITERIO 

Normas Aplicables 

 
“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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EVIDENCIAS DE AUDITORIA 

 

“Es el material probatorio o suficiente, competente y adecuado 

obtenido por los auditores a graves de las técnicas de auditoria, 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”24 

 

 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 memorando, 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 

                                                
24

 MATUTE, Jorge y Otros, Auditoria para el Sector Publico y Empresas Privadas 
(Módulo 9), Loja, 2002. Pág. 167. 
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valiosa de información para proporcionar guías que no son fáciles de 

obtener a través de una prueba independiente de auditoria. 

 

 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. 
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 FASE CUATRO: 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 Auditoría 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. 

 

El trabajo de auditoría no es secreto excepto en casos en los que 

se haya detectado fraudes, desfalcos y que amerite de la confidencialidad 

necesaria.  La comunicación de resultados es importante y aún más su 

oportunidad (NAGA Nº. 9) ya que mientras más pronto se entregue el 

informe antes se puede implantar las recomendaciones hechas por 

auditoría, de esta manera se identifica dos fases de comunicación de 

resultados, una en el transcurso del examen y una segunda al término del 

examen. 

 El auditor basándose en las evidencias obtenidas recomienda a los 

administradores medidas correctivas para mejorar los sistemas aún 

cuando no se haya emitido el informe final. 

 

A) Elaboración del Memorando Resumen De La Auditoria 

  

 Una vez finalizados todos los procedimientos de auditoría se 
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realiza un papel de trabajo donde se resumen todos los aspectos más 

significativos surgidos en la auditoría 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 auditoría. 

- Resumen de los ajustes  detectados que no son  significativos 

individualmente. 

- Conclusión. 

 

B) El Informe Final 

 

Al término del Examen: Constituye el informe; para finalizar el 

examen el mismo que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones en el caso de una auditoría o examen especial, el 

informe incluye aspectos como: 

Definición.- “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”25 

 

 

 

                                                
25

 GRUP CULTURAL;   Auditoría y Control Interno,   año 2005 Pa1g 175 
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ELEMENTOS BASICOS DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

 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 

 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 Auditoria que han servido de 

base al trabajo de revisión. 

 Mención de los 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, 
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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 e 

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 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 
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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. 

 

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 

Auditoría, aplicando las Normas Técnicas y procedimientos de auditoría 

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. 

- Identificación de los documentos que  formas los estados 
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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”26 

 

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. 

                                                
26

  GRUPO CULTURAL , Auditoría y Control Interno año  2006 Pág. 177 
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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 facilidad en el entendimiento del informe y por ende 

medidas correctivas eficientes. 

 

COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Comentarios: Es la narración de los hallazgos o aspectos 

encontrados con sus respectivos atributos (Condición, criterio, efecto y 

causa). 

 

Conclusiones: Son juicios profesionales basados en los hallazgos 

y las que deben reflejar la actitud positiva, equitativa e imparcial de lo 

encontrado. En las conclusiones constan las irregularidades, deficiencias 

o aspectos negativos encontrados en las operaciones y actividades de la 

entidad. 

 

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 constituyen la parte 

más importante del informe. 
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Estructura recomendada del informe: 

 

- Carátula 

- Carta del informe (incluye dictamen cuando es aplicable) 

- Contenido y listas de abreviaturas 

- Estados financieros y notas (cuando sea aplicable) 

- Información introductoria 

- Capítulos comentarios sobre los hallazgos 

- Información financiera complementaria 

- Anexos 

- Contra carátula 

 

Además la síntesis o resumen breve del informe puede incluirse 

después del numeral 3 o aplicarse en forma separada. 

 

CLASES DE INFORMES 

 

Informe Breve o Corto.- Se elabora un informe corto cuando  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.  

 Los informes cortos contienen la carta de dictamen de los estados 

financieros auditados y alguna otra información financiera necesaria. 
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 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. 

 

 Informe de Examen Especial.- Es un informe de alcance limitado 

en el que se revelan los resultados a través de comentarios, conclusiones 

y recomendaciones de acuerdo al artículo 265 de la Ley Orgánica de 

Administración Financiera y Control, este informe mostrará en forma clara 

y precisa su naturaleza y alcance para evitar confusiones por parte del 

lector. Este tipo de examen no le permite al auditor expresar una opinión o 

dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros de la entidad 

que por su propia naturaleza a de ser menos amplio que una auditoria. 

 

 Informe Carta a Gerencia.- Según la norma técnica 320-09 en la 

realización de exámenes especiales en los que se haya detectado 

hallazgos relevantes ni se desprenden responsabilidades, se elabora la 

carta a gerencia para tramitar ágilmente y forma oportuna dicha diligencia. 

Será escrito por el titular de la unidad de auditoria actuante y su envío no 

es necesario a la Dirección de Auditorias internas y dirección de 

Responsabilidades, pero produce los mismos efectos legales, 
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administrativos, técnicos y financieros que un informe de auditoria. 

 

 El informe del auditor contendrá recomendaciones objetivas, que 

permitan ser aplicadas de inmediato con los medios que cuenta la entidad 

auditada. 

 

DICTAMEN 

 

 Consiste en la opinión profesional del auditor, expresando y 

aseverando su conformidad o inconformidad con los Estados financieros 

examinados y si los mismos se presentan razonablemente en 

concordancia con los principios de Contabilidad generalmente aceptados. 

 Dependiendo de los resultados que se obtengan luego del análisis 

de los estados financieros, los dictámenes pueden ser: 

 

 Dictamen sin salvedades 

 Dictamen con salvedades 

 Dictamen adverso o negativo 

 Abstención de dictaminar 

 

Dictamen sin Salvedades.- Conocido también como dictamen 

limpio o estándar, en donde el auditor expresa que ha examinado los 

estados financieros, los mismos que presentan razonablemente, la 

situación financiera y los resultados de las operaciones, de la entidad de 

conformidad con los Principios de Contabilidad generalmente aceptados. 
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Dictamen con Salvedades.- Se lo emite cuando los Estados 

Financieros presentan razonablemente la situación financiera, salvo 

ciertas limitaciones que no afectan significativamente a la situación 

financiera y a los resultados de las operaciones. 

 

Dictamen Adverso o Negativo.- Este tipo de dictamen da lugar 

cuando las salvedades son de tal magnitud que los estados financieros 

examinados no presentan en forma razonable la situación financiera y los 

resultados de las operaciones de la entidad. 

 

Cuando el auditor emite un dictamen adverso tiene que dar a 

conocer las razones que lo obliga a realizar este tipo de dictámenes. 

 

Abstención Del Dictamen.- El auditor se abstiene de dar su 

opinión cuando no ha obtenido evidencia suficiente que le permita 

formularse una opinión clara sobre la razonabilidad de los estados 

financieros de la entidad. 

 

Esta situación se puede dar cuando el auditor se encuentra 

restringido de poder aplicar procedimientos importantes de auditoria y en 

consecuencia no tiene las bases necesarias para emitir su dictamen, 

dejando constancia de las razones que le impiden dar su opinión. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. MATERIALES DE OFICINA 

 

1 Computadora 

1 Impresora  

5 Libros de Auditoria para el Sector Privado que se detallan en 

la Bibliografía. 

2 resmas de Papel Bond. 

4 Lápices de color. 

4 Esferográficos. 

2 reglas 

2 Borradores. 

2 cuadernos de 100 hojas. 

1 frasco de tooners para la impresora 

 

4.2. MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación se utilizaron los siguientes métodos 

 

 Científico.- El Método Científico se utilizó como una guía del 

proceso de la investigación permitió observar directamente el problema 

investigado, mediante los 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. 
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Deductivo.- Su uso hizo factible el estudio y el análisis de las 

disposiciones legales que rige para el movimiento contable, como la Ley  

de Compañías, especialmente los Principios Básicos de Control Interno. Y 

otros aspectos de  carácter general que ayudaron a conocer de mejor 

manera el problema que se investiga. 

 

 Inductivo.- Se utilizó este método cuando se hizo necesario el 

estudio de los casos particulares del problema, mediante el examen de 

situaciones especificas del movimiento contable de la cuenta Bancos y 

Compras. 

 

 Método Analítico.-Sirvió al momento de realizar el análisis de 

cada una de la cuentas del examen especial, 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 nos 

ayudó para el análisis individual de las cuentas, facilitando la preparación 

de papeles de trabajo que sustentan el informe final. 

 

 Sintético.- Este método se utilizó para realizar la cedulas  

narrativas de los hallazgos correspondiente, así como para la preparación 

del informe final del examen especial y también  en la formulación de las 

conclusiones y recomendaciones. 
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4.3. TÉCNICAS 

 

 La 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. 

 

 La entrevista.- Permitió la comunicación permanente con  

funcionarios y empleados de la compañía, con la finalidad de obtener 

información y las explicaciones sobre el movimiento contable y financiero 

relacionado con las cuentas Bancos y Compras de la compañía.  

 

4.4. PROCEDIMIENTOS 

 

El proceso se inició con la preparación instigación Bibliográfica 

para estructurar la Teoría que respalda la Practica del Examen Especial la 

misma se  presenta en la revisión de la Literatura que  fundamenta  el 

Problema investigado, se continuo con el desarrollo del Examen Especial 

a las cuentas Bancos y Compras, de la Compañía Constructora Suárez y 

Cia, se preparó la Carta Compromiso o Orden de Trabajo y se continuo 

con Visita Previa que sirvió para la Planificación del Trabajo, luego el 

Trabajo de campo que hizo posible verificar el movimiento contable de las 

cuentas en estudio, analizando documentos y registros de la compañía, 

se evaluó en el Sistema de Control Internos y se aplicaron los 

procedimientos diseñados en los Programas, determinándose hallazgos 
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que se fundamentan en los Papeles de Trabajo que sirvieron para la 

presentación del Informe del Examen Especial. 

 

Por último se llegó a formular las correspondientes Conclusiones y 

Recomendaciones de la Investigación y se presenta al final la Bibliografía  

que es síntesis de libros y otros documentos que sirvieron  para el efecto. 
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5. RESULTADOS 

 

 ANTECEDENTES 

 

La Constructora Suárez y Cia. se creó por iniciativa del señor Ing. 

Franz Vinicio Suárez Bermeo, el mismo decide en unión de otro socio 

constituirla como Compañía de Construcción. 

 

Los socios fundadores de la Compañía, por unanimidad nombraron 

al señor Ing. FRANZ VINICIO SUAREZ BERMEO, Presidente de la 

Compañía; y al Señor  Ing. VINICIO ANDRES SUAREZ CHACON, 

Gerente de la Compañía, para un periodo determinado en el Estatuto; a 

este último, le autorizan para que realice los trámites y gestiones 

necesarias, encaminadas a la legalización y aprobación de la Escritura 

constitutiva de la compañía, su inscripción en el Registro Mercantil, y 

todos los trámites de rigor para que pueda operar la compañía. 

 

Registro Mercantil.- Queda inscrita la Resolución Aprobatoria que 

antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2001, bajo la 

partida Nº. 430, y anotado en el repertorio con el Nº. 2055, juntamente 

con la Escritura Pública de Constitución de la Compañía en nombre 

colectivo “Constructora Suárez y Cía.” celebrada en la Notaria Quinta del 

Cantón Loja de fecha 27 de Julio de 2001.  
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El financiamiento  lo hacen  a través de la venta  viviendas que la 

realizan con crédito de hasta seis años plazo, con un interés simple del 

12% anual, o acorde con la competencia de otras empresas 

constructoras,  con un una entrada, dependiendo del área de construcción 

de dicha vivienda y de la capacidad económica que  dispongan los 

clientes. 

 

CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA,  es una empresa domiciliada 

en la ciudad de Loja, de acuerdo con los reglamentos de la Compañía 

presenta la siguiente estructura orgánica: 

 

Nivel Directivo: Junta de Accionistas 

Nivel Ejecutivo: La Gerencia de la Compañía 

Nivel Asesor: Accesoria Legal 

Nivel de Apoyo: Secretaria y Contabilidad, 

Nivel Operativo: Proyectos de Construcción,  e Ingeniería 
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O.T. N° 0001-AJSA-CICA- 
 
Loja, 20 de Marzo de 2008 
 
Sra. 
Verónica Paola Mora Iñiguez 
EGRESADA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  
 
Ciudad.-  
 
De mi consideración: 
 
De a cuerdo con el Proyecto Aprobado, y en calidad de Director de Tesis 
me permito emitir la presente Orden de Trabajo para que realice el 
Examen Especial a las cuentas Bancos y Compras de la Empresa 
Constructora Suárez y Cia, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2005. 
 
Los objetivos del examen están encaminados a: 
 

 Evaluar el sistema de control interno, implantado en la  empresa. 

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

 Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 

 
El equipo de trabajo estará integrado así: 

           
SUPERVISOR :   Ing. Segundo  Vacacela Belduma 
JEFE DE EQUIPO :   Sra. Verónica Paola Mora Iñiguez 
OPERATIVO  :   Sr. Tito Rigoberto Coello Zumba  
 

El tiempo estimado de ejecución del Examen incluida la conferencia final 
es de 60 días laborables. 
 
Se recomienda proceder Inmediatamente a realizar la Visita Previa y la 
formulación del correspondiente Plan Específico. 
 
 
Atentamente-, 
 
 
 
 
Ing. Segundo Vacacela Belduma, Mg. Sc., 
DIRECTOR DE TESIS 
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NOTIFICACIÓN 

 
OF 01 – CNFSP 
Loja, 14 de abril de 2008 
 
Sr. 
 
GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRCUTRA SUAREZ Y CIA,  
 

Ciudad. 
 
 
De mi consideración: 
 
Por medio de la presente y de Convenio realizado con su autoridad y 
legalmente autorizado por los accionistas de la empresa, me permito 
comunicarle que a partir del día de hoy se realizará el “EXAMEN 
ESPECIAL A LAS CUENTAS BANCOS Y COMPRAS, en el período 
comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2005”, en la entidad 
que usted preside, de conformidad con la O.T. N°. 01-AJSA-CA-UNL.2007 
de fecha20 de Marzo del 2008 
 
En tal virtud solicito comedidamente su colaboración y disponga a los 
directivos, y empleados de la empresa la entrega oportuna de la 
información y se dote de un espacio físico para la realización del trabajo, 
con el fin de cumplir con los objetivos propuestos para el presente 
Examen  Especial 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
Sra. Verónica Paola Mora Iñiguez 
JEFE DE EQUIPO 
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NOTIFICACIÓN 

 
 
 
  
      
GERENTE DE LA EMPRESA:  Ing. Vinicio Suárez Chacón  
 
 
     
PRESIDENTE DE LA EMPRESA  Ing. Vinicio Suárez Bermeo 
 
 
 
 
Contadora: DRa. Carmen Zabaleta  --------------------------------- 
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PLAN ESPECÍFICO DE TRABAJO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En la Empresa Constructora Suárez y Cia. de la ciudad e Loja, 

desde su creación, no se ha realizado ningún tipo de examen de auditoría 

ni exámenes especiales de tipo financiera. 

 

2. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El examen especial a las cuentas Bancos y Compras de la 

empresa Constructora Suárez” y Cia. Del Barrio Época de la Ciudad de 

Loja, se realizará de conformidad a la O.T. N°. 01-AJSA-CA-UNL. 2007 

del 24 de Octubre del 2007, emitida por la Directora de Tesis, y de 

conformidad con la carta de encargo. 

 

3. OBJETIVOS DE EXAMEN 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado en la empresa. 

 Verificar la legalidad, veracidad y conformidad a las operaciones 

relacionadas con las cuentas Bancos y Compras. 

 Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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4. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El examen especial a las cuentas Bancos y Compras cubrirá las 

operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 

2005. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la empresa: CONSTRUCTORA SURAEZA y CIA”. 

Dirección: Brasil y Salvador (Época) 

Teléfono: 2573626 

Horario de Atención: de 7h00 a 14h00  

 

6. BASE LEGAL 

 

Registro Mercantil, queda inscrita la Resolución Aprobatoria que 

antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2001, bajo la 

partida Nº. 430, y anotado en el repertorio con el Nº. 2055, juntamente 

con la Escritura Pública de Constitución de la Compañía en nombre 

colectivo “Constructora Suárez y Cía.” celebrada en la Notaria Quinta del 

Cantón Loja de fecha 27 de Julio de 2001.  

 

7. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL 

 

Para el desarrollo de sus actividades la constructora Suárez y CIA” 

cuenta con la siguiente estructura organizativa 



86 

 

NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Accionistas 

NIVEL EJECUTIVO: Gerencia 

NIVEL ASESOR  Asesoría Legal 

NIVEL DE APOYO:  Secretaria y Contabilidad 

NIVEL OPERATIVO Proyectos e Ingeniería 

 

8. OBJETIVOS DE LA  EMPRESA 

 

La Constructora Suárez y CIA, tiene como objeto social principal, la 

planificación consultoría, fiscalización, y construcción de obras civiles así 

como también la construcción y venta de viviendas, la compañía podrá o 

por otra persona natural o jurídica establecer sucursales, agencias, 

oficinas, representaciones y establecimientos en cualquier lugar del país, 

celebrar actos en general, contratos civiles, mercantiles, laborales. acorde 

con su objeto social principal, la compañía podrá adquirir equipos para 

cumplir con sus objetivos, como bienes muebles, toda clase de 

obligaciones y realizar todos los actos permitidos por la Ley. 

 

9. FINANCIAMIENTO 

 

 El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS 

DÓLARES AMERICANOS ($ 400.00), dividido en cuatrocientas 

aportaciones de un dólar cada una. El capital esta íntegramente 

suscrito y pagado. 
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 la Constructora Suárez y CÍA., podrá aumentar su capital social en 

cualquier momento por resolución de la Junta General de Socios. 

 El pago del aumento del capital podrá hacerse en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de 

superávit provenientes de la revaloración de activos fijos. 

 la Compañía puede reducir el capital social por resolución de la 

Junta General de socios, en la forma que ésta lo determine y de 

acuerdo a la ley. 

 las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto 

entre vivos; de acuerdo al consentimiento unánime de los socios. 

 Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomaran 

con el consentimiento unánime de los socios, y las modificaciones 

correspondientes a la escritura pública  constitutiva se harán 

conforme a lo dispuesto en la ley de compañías. 

 

10. FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 

Ing. Vinicio Suárez Chacon Gerente  

Dra. Roció del Carme Zabaleta  Contadora  

Sr. Cristian Muñoz Auxiliar  

 

11. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

En la empresa Constructora Suárez y CIA de la ciudad de Loja, al 

evaluar el Control Interno de las Cuentas Bancos y Compras se encontró 

las siguientes deficiencias  
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 No existe un control del efectivo de la cuenta Bancos 

 Las Conciliaciones bancarias nos son realizadas por personal 

independiente de su contabilización 

 No existe ningún tipo de registros de Ingresos y Gastos 

 No existen auxiliares para las  cuentas corrientes  que maneja la 

empresa  

 Falta de un archivos adecuado de documentos 

 

12. DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 

SUPERVISOR: Supervisión del  Examen Especial Auditoría 

JEFE DE EQUIPO: Planificación e Informe del Examen Especial: 

Evaluación del Control  Análisis de Las cuentas en estudio 

OPERATIVO: Análisis de la cuentas en estudio 

 

13. TIEMPO ESTIMADO PARA EJECUCIÓN 

 

 El tiempo estimado de ejecución del Examen Especial es de 60 

días/hombres laborables. 

 

14. RECURSOS A UTILIZARCE 

 

HUMANOS: 

SUPERVISOR:  Ing. Segundo Vacacela Belduma. Mg Sc 
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JEFE DE EQUIPO:  Srta Verónica Paola Mora Iñiguez 

OPERATIVO:  Sr. Tito Rigoberto Coello Zumba  
 

MATERIALES: 

1500 hojas de papel bon tamaño INEN 

10 carpetas 

1 caja de Lápices 

1 borrador 

1 bicolor 

 

14. RECURSOS FINANCIEROS. 

 

De considerarlo necesario se incurrirá en gastos de movilización 

que será asumidos por los aspirantes 

 

 

 

 

 

 

Ing. Segundo Vacacela B. Mg Sc               Srta. Verónica Paola Mora I.  

       SUPERVISOR                JEFE DE EQUIPO 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS 

 

 

N.A.G.A.  Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

N.C.I.   Normas de Control Interno 

P.C.G.A. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

P.C.I. Princípios de Control Interno 

Nro. Número 

Art. Artículo 

$.   Dólares 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

 

Loja, 23 de julio de 2007 

 

Ing. 

Vinicio Suárez Chacón 

GERENTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUAREZ Y CIA, 

 

De mi consideración  

 

 Hemos realizado  el examen especial a las cuentas Bancos y 

Compras de la Constructora Suárez y Compañía en el período del 01 de 

enero al 31 de diciembre de 2005. 

 

 Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas aplicables y Los Principios Básicos de 

Control Interno Normas Técnicas de Auditoría. Estas normas requieren 

que el examen sea planificado y ejecutado para obtener la certeza 

razonable de que la información y la documentación auditada no 

contengan exposiciones erróneas de carácter significativo; que las 

operaciones a las cuales corresponden se hayan ejecutado de 

conformidad con las disposiciones  legales y reglamentarias vigentes, 

políticas y demás normas y procedimientos aplicables al Sector Privado. 
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 Debido a la naturaleza especial de nuestro examen, los resultados 

se encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones constantes en el presente informe. 

  

 De conformidad con lo establecido en la Carta Compromiso para 

ejecutar el presente examen, las recomendaciones deberán ser 

consideradas por las máximas autoridades para su inmediata 

implementación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Verónica Paola Mora Iñiguez 
JEFE DE EQUIPO 
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CAPITULO I 

INFORMACIÓN INTRODUCTORÍA 

 

1. ANTECEDENTES 

 

En la Empresa Constructora Suárez de la ciudad e Loja, desde su 

creación, no se ha realizado ningún tipo de examen de auditoría ni  

exámenes especiales de tipo financiero. 

 

2. MOTIVO DEL EXAMEN 

 

El examen especial a las cuentas Bancos y Compras de la 

empresa Constructora Suárez y Cia.” del Barrio Epoca de la Ciudad de 

Loja, se realizó de conformidad a la O.T. N°. 01-AJSA-CA-UNL.2007 del 

24 de Octubre del 2007, emitida por la Directora de Tesis 

 

3. OBJETIVO DEL EXAMEN 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno implantado en la  compañia. 

 Verificar la legalidad, veracidad y conformidad a las operaciones 

relacionadas con las cuentas Bancos y Compras. 

 Presentar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 
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4. ALCANCE DEL EXAMEN 

 

El examen especial a las cuentas Bancos y Compras cubrió las 

operaciones comprendidas entre el 1 de enero al 31 de Diciembre del 

2005. 

 

5. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

Nombre de la  empresa: CONSTRUCTORA SURAEZA  y CIA”. 

Dirección: Brasil y Salvador (Epoca) 

Teléfono: 2573626 

Horario de Atención: de 7h00 a 14h00  

 

6. DISPOSICIONES LEGALES 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Compañías. 

 Código de Comercio. 

 Código Tributario. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Código del Trabajo. 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. 

 Normas Ecuatoriana de Auditoría. 

 Principios Básicos de Control Interno 



221 

 

 Estatutos de Constitución. 

 Políticas de Contabilidad, 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Manual de Funciones de la Compañía 

 Manual de Procedimientos de la compañía 

 Libro de  Juntas Generales. 

 Libro de Juntas de Directorio 

 

7. ORGANIZACIÓN  

 

Para el desarrollo de sus actividades la constructora Suárez y CIA” 

cuenta con la siguiente estructura organizativa 

 

NIVEL DIRECTIVO: Junta General de Accionistas 

NIVEL EJECUTIVO: Gerencia 

NIVEL ASESOR                Asesoría Legal 

NIVEL  DE APOYO: Secretaria y Contabilidad 

NIVEL OPERATIVO          Proyectos e Ingeniería 

 

9. FINANCIAMIENTO 

 

 El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS 

DOLARES AMERICANOS ($ 400.00), dividido en cuatrocientas 
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aportaciones de un dolas cada una. El capital esta íntegramente 

suscrito y pagado. 

 

 la Constructora Suárez y CÍA., podrá aumentar su capital social en 

cualquier momento por resolución de la Junta General de Socios. 

 

 El pago del aumento del capital podrá hacerse en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de 

superávit provenientes de la revaloración de activos fijos. 

 

 la Compañía puede reducir el capital social por resolución de la 

Junta General de socios, en la forma que ésta lo determine y de 

acuerdo a la ley. 

 

 Las aportaciones de esta compañía podrán transferirse por acto 

entre vivos; de acuerdo al consentimiento unánime de los socios. 

 

 Las resoluciones de aumento y reducción del capital, se tomaran 

con el consentimiento unánime de los socios, y las modificaciones 

correspondientes a la escritura pública  constitutiva se harán 

conforme a lo dispuesto en la ley de compañías. 
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10 FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 

Ing. Vinicio Suárez Chacon Gerente  

Dra. Rocío del Carme Zabaleta  Contadora  

Sr. Cristian Muñoz Auxiliar  
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CAPITULO II 

RESULTADOS DEL EXAMEN 

 

AUSENCIA DE REGITROS CONTABLES DE INGRESOS Y 

GASTOS NO PERMITE TENER UN BUEN CONTROL DE LA 

CUENTA BANCOS 

 

  COMENTARIO 

 

 Como resultado de la evaluación del Control Interno implementado 

en esta cuenta de pudo establecer que la  contadora no lleva registros 

auxiliares de Ingresos y Gastos, que permitan un adecuado control de la 

cuenta bancos, situación que se produce por la falta de observancia del 

principio de Control Interno “UTILIZACION DE CUENTAS DE CONTROL” 

que dice: El principio de cuenta de control deberá utilizarse en todos los 

casos aplicables. Las cuentas de control sirven para efectuar pruebas de 

exactitud entre los saldos de las cuentas, ayudando a evaluarlos en caso 

de ser considerable el volumen de las transacciones; esta situación se 

produce por descuido de la contadora, provocando que no se puedan 

tomar decisiones por la falta de saldos reales 

 

 CONCLUSIÓN Nro. 1 

 

 En la compañía Suárez Cia. para el control del efectivo y 

específicamente en la cuenta Bancos , no existen cuenta auxiliares para 

el control del efectivo . 
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 RECOMENDACIÓN Nro. 1 

 

 Al Gerente 

 

 Deberá revisar el sistema contable  y exigir la preparación de  

registros auxiliares para el control de la cuenta Bancos 

 

 A la Contadora 

 

 Deberá realizar la apertura de registros auxiliares para la cuenta 

Bancos, especialmente de los ingresos y gastos con la finalidad de 

controlar de mejor manera  al cuenta bancos de la compañía 

 

LA SEGREGACION ADECUADA DE FUNCIONES ASEGURA EL 

FUNCIONAMIENTO CORECTO DE LAS OPERACIONES 

CONTABLES Y FINANCIERAS DE LA  COMPAÑÍA 

 

  COMENTARIO 

 

 Como resultado de la evaluación del Control Interno implementado 

en esta cuenta de pudo comprobar que en el manejo de la cuenta Bancos 

no existe independencia de funciones especialmente en la función que 

está realizando la contadora la misma cumple funciones incompatibles, 
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puesto que ella  recauda valores, gira cheques y realiza el registro 

contable, situación que se produce por la falta de observancia del 

Principio Básico de Control Interno SEGREGACION 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, Por ejemplo la persona responsable  de cobrar 

ingresos, no deberá tener autoridad para registrar los mismos 

 

 CONCLUSIÓN Nro. 2 

 

 En la compañía Suárez Cia. para el control del efectivo y 

específicamente en la cuenta Bancos, no existe una adecuada 

segregación de funciones lo que no ha permite tener confianza en la 

información financiera generada en esta cuenta 

 

 RECOMENDACIÓN Nro. 2 

 

 Al Gerente de la compañía 

 

 Deberá exigir la preparación de un Manual de Funciones para  la 

compañía. Separando las funciones incompatible con la provisión de 

personal necesario para el control de la cuenta Bancos 
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LA AUSENCIA DE CONCILIACIONES BANCARIAS NO 

PERMITE TENER SALDOS REALES EN LA CUENTA PARA  

TOMAR DECISIONES 

 

  COMENTARIO 

 

 Aplicado el cuestionario de Control interno y las respectivas 

pruebas de cumplimiento se establece que para el control de la Cuenta 

Bancos, en la compañía, la contadora no realiza Conciliaciones bancarias 

en forma adecuada, se  limita a igualar los saldos con las notas de debito 

y crédito, sin analizar depósitos en tránsito y cheque girado y no 

cobrados, situación que se produce por  la falta de observancia del 

Principio de Control Interno USO Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS 

BANCARIAS que dice “El manejo de los recursos  financieros deberá 

hacerse a través de la cuentas Bancarias que deberán estar a nombre de 

la entidad, las mismas deberá ser conciliadas oportunamente comprando 

los movimientos del libro bancos, con los saldos de los estados bancarios 

a una fecha determinada para verificar su conformidad y determinar las 

operaciones pendientes de registro en uno y otro lado” Situación que ha 

impedid tener saldos reales en la cuenta bancaria y que los directivos no 

se pueda tomar decisiones en el movimiento financiero de la empresa. 

 

 CONCLUSIÓN Nro. 3 

 

 En la compañía Suárez Cia para el control del efectivo y 

específicamente en la cuenta Bancos, no se realizan conciliaciones 

bancarias y los saldos  de la cuenta no son confiables. 
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 RECOMENDACIÓN Nro. 3 

 

 Al Gerente 

 

 Deberá exigir a la contadora que realice mensualmente las 

conciliaciones bancarias. 

 

 A la Contadora 

 

 Deberá realizar las conciliaciones bancarias inmediatamente 

después de recibir los Estados Bancarios. 

 

NO EXISTE RESPONSABILIDAD DELIMITADA EN LA FUNCION 

DE COMPRAS 

 

COMENTARIO 

 

Efectuado el análisis y verificación de las respuestas del 

cuestionario de control interno en la actualidad se evidencia que no existe 

responsabilidad delimitada en las funciones de compras, en lo que tiene 

que ver a las actividades  autorización de las compras que realiza la 

compañía, esta situación contraviene un Principio Básico de Control 

Interno RESPONSABILIDAD DELIMITADA que dice: La responsabilidad 

por la realización de cada deber, tiene que se delimitada a cada persónala 

calidad de control será ineficiente, si no existe la debida responsabilidad. 

No debe realizarse transacción alguna, sin la aprobación de una persona 

autorizada para ello.  
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 CONCLUSIÓN Nro. 4 

 

 En la función de compras de la  compañía objeto de este examen 

no existe  delimitado en las adquisiciones o compras que se realizan, esta 

situación no  garantiza confiabilidad de las operaciones relacionadas con 

las compras y  en  la información generada por las compras de la 

compañía. 

 

 RECOMENDACIÓN Nro. 4 

 

 Al Gerente 

 

 Deberá designar una persona de  confianza, para que en su 

ausencia pueda responsabilizarse por la compras de materiales que tiene 

que realizar la compañía para cumplir con sus compromisos 

 

NO EXISTEN PRUEBAS CONTIUNAS DE EXACTITUD SOBRE 

LAS COMPRAS REALIZADAS EN LA COMPAÑIA 

 

COMENTARIO 

 

 Luego de la aplicación de las pruebas de cumplimiento  en el 

control de la cuentas Compras se pudo evidenciar que  no se realizan 

Pruebas  continuas de exactitud, lo cual incide en la contabilización de los 
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valores por las compras realizadas, situación que se produce por falta de 

cumplimiento del Principio Básico de Control Interno APLICACIÓN DE 

PRUEBAS CONTINUAS DE CUMPLIMIENETO, que dice, deben 

utilizarse pruebas de exactitud con el objeto de asegurar la corrección de 

la operación, así como  de la contabilización subsiguiente. Por ejemplo 

deberá compararse el valor de las facturas de compras con los registros 

contables a fin de asegurar la exactitud en la contabilización. 

 

 CONCLUSIÓN Nro. 5 

 

En el periodo analizado la contadora de la compañía no ha aplicado 

pruebas continuas de cumplimiento de las compras realizadas, esto se 

produce por el descuido de esta empleada, produciéndose desconfianza 

en la información registrada en los registros contables. 

 

 RECOMENDACIÓN Nro. 5 

 

 Al gerente 

 

 Deberá nombrar a una persona independiente del registro contable  

para que realice pruebas continuas de cumplimiento en las facturas de 

compras a fin de verificar legalidad, exactitud y veracidad, de las cifras y 

valores, de tal forma que se asegure su confiabilidad. 
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NO EXISTE TARJETAS KARDEX PARA EL CONTROL DE 

MERCADERÍAS 

 

 COMENTARIO 

 

 Del análisis realizado en la evaluación del Sistema de Control 

Interno a la cuenta  COMPRAS, de la Constructora se pudo constatar que 

no se llevan Tarjetas Kárdex para el control de las mercaderías, por lo 

tanto no se pueden efectuar confrontaciones periódicas del Kárdex con el 

saldo contable lo que contraviene el Principio de Control Interno: 

PRUEBAS DE CONTROL que dice en la parte pertinente Es necesario 

mantener registros de control o cuentas auxiliares que permitan un control 

adecuado de los bienes estableciendo un sistema apropiado de 

identificación, organización y protección de las existencias de bienes para 

la venta. 

 

 

 El responsable de bodega mantendrá un registro actualizado de 

todos los bienes a su cargo, en unidades físicas. Periódicamente 

informará a los niveles que corresponda, de los bienes que por obsolencia 

o cualquier otro motivo sean inservibles. 

 

1. Los bienes se mantengan ordenados y sean fácilmente 

identificables. 

2. Solo tengan acceso aquellas personas autorizadas. 
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3. Los bienes estén protegidos contra robos, la inclemencia del      

medio ambiente y otros riesgos propios de su Naturaleza”. 

 

 CONCLUSIÓN Nro. 6 

 

 No existe un adecuado control del movimiento de mercaderías; por 

falta de tarjetas individuales para cada producto. 

 

 RECOMENDACIÓN Nro. 6 

 

 Al administrador. 

 

 Deberá elaborar en forma inmediata las tarjetas Kárdex para cada 

artículo que ingresa a la bodega y con ello permitir un control más efectivo 

del rubro inventario de mercaderías. 
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ANEXOS 1 

NÓMINA DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO PERÍODO DE GESTIÓN 

Ing. Vinicio Suárez Chacon Gerente  

Dra. Rocío del Carme Zabaleta  Contadora  

Sr. Cristian Muñoz Auxiliar  
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ANEXOS 2 

MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS ANALIZADAS 

 

BANCOS 

 

 A la cantidad de 2,292.25  DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

DOS MIL DOLARES CON  VEINTE Y CINCO CENTAVOS según los 

registros contables al 31 de diciembre del 2005 que se considera 

razonable,  y como resultados del análisis no  se proponen asientos de 

ajuste y reclasificación, según se detalla en  la presentación del saldo  

siguiente 

 

PRESENTACION DEL SALDO DE A CUENTA BANCOS 

Saldo certificado al inicio del examen 
Saldo al 31 – Dic. - 2005 

 
12,753.61 

 

( + ) Ingresos del período  281,053.95  
( - ) Egresos del período    291,515.31 
Saldo establecido al corte de cuenta  2,292.25 

Suman Iguales 293,807.56 293,807.56 

   
Regulación del Saldo   
Saldo establecido al corte de cuenta 2,292.25  
( + ) Ingreso por regulación  0.00  
( - ) Egresos por regulación   0.00 
Saldo de Regulado   2,292.25 

Sumas Iguales 2,292.25 2,292.25 
   
Presentación del Saldo   
Saldo de Regulado 2,292.25  
   
Disponibilidad en las cuentas al 31–Dic.-2005  
   
Banco de Guayaquil Cta. Cte. #  991583-4  1,000.37 
Banco de Loja Cta. Cte. # 290028695  1,291.88 

Suman  2,292.25 
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 COMPRAS  

 

 179,143.00 a la cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOLARES ascienden los avalores que 

fueron examinados en el presente examen especial a la cuenta Compras 

de la compañía, cuyos resultados luego del análisis no presentan, ningún 

tipo de ajustes y reclasificaciones, por lo tanto son razonables y están de 

acuerdo con el siguiente cuadro de la presensación del saldo. 

 

PRESENTACIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA COMPRAS 

Saldo certificado al inicio del examen 

Saldo al 01 – Enero - 2005 
 

0.00 
 

( + ) Ingresos del período  287,542.56  
( - ) Egresos del período    108,399.56 
Saldo establecido al corte de cuenta  179,143.00 

Suman Iguales 287,542.56 287,542.56 
   
Regulación del Saldo   
Saldo establecido al corte de cuenta 179,143.00  
( + ) Ingreso por regulación  0.00  
( - ) Egresos por regulación   0.00 
Saldo de Regulado   179,143.00 

Sumas Iguales 179,143.00 179,143.00 
   
Presentación del Saldo   
Saldo de Regulado 179,143.00  
   
Disponibilidad en las cuentas al 31–Dic.-2005  
   
Compras  179,143.00 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El control interno  de la  compañía  Suárez Cia de la ciudad de Loja 

demuestra alguna deficiencias especialmente en la cuentas  

Bancos y Compras, demostrando falta de solidez en dicho control 

interno. 

 

 Se mantiene un Sistema Contable el mismo no se lo mantiene al 

día por lo que dificulta el análisis posterior, los saldos que 

presentan las diferentes cuentas no son confiables por la falta de 

registros y documentos que sustenten las operaciones ejecutadas 

en la compañía. 

 

 En la  compañía no se cuenta con un  Reglamento Interno que 

regule las actividades tanto contables como financieras, la 

evaluación del Sistema de Control Interno se la realización en base 

de  los Principios de Básicos de Control Interno. 

 

 Como resultado de la investigación se puede afirmar que se ha 

llegado a cumplir con los objetivos propuestos ya que evaluó el 

Sistema de Control Interno, se comprobó la falta de cumplimiento 

de los principios básicos de Control Interno 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos que se encuentra actualmente al frente e la 

dirección de la Compañía se recomienda implementar medidas de 

control especialmente en la cuentas Bancos y Compras Cuentas 

Por Cobrar, a fin de  tener un control eficiente de estas cuentas que 

son muy importantes en el movimiento financiero de la compañía. 

 

 Se deberá revisar  constantemente el  Sistema Contable  con la 

finalidad, exigiendo la presentación de registros contables que 

permitan generar información oportuna para  la toma de 

decisiones. 

 

 Se debe exigir a los administradores de la compañía la preparación 

de  un Reglamento Interno y de manuales de  carácter  contable , 

financiero y administrativo , que permitan llevar de mejor manera 

las actividades que se desarrollan en esta compañía, para 

seguridad de sus accionistas 

 

 Se debe apoyar con mayor énfasis el desarrollo de las 

investigaciones que desarrollan los egresado como requisito previo 

a la obtención de su titulo  profesional 
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