
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

  

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
  

  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

  
  

”MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS  

COMERCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA” 
  

Tesis previa a optar el Grado de  
Licenciadas en Contabilidad y 
Auditoría, Contador Público -  
Auditor 

  

autoras: 
Andrea Julissa Valencia Chamba 

Sully Katherine Jaramillo Rodríguez  
  

director: 
Dr. Jorge Iván Espinosa Fernández 

  
  
  
  
  
  

Loja - Ecuador 
2010 



II 
 

II 
 

DR. JORGE IVÁN ESPINOSA. DOCENTE DE  LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, DEL ÁREA JURÍDICA,  SOCIAL  Y  

ADMINISTRATIVA  DE  LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA,  

DIRECTOR  DE  TESIS. 

 

CERTIFICO: 

 

Que el presente trabajo de investigación titulado “MANUAL DE 

AUDITORÍA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS COMERCIALES DE LA 

CIUDAD DE LOJA” elaborado por las aspirantes las señoritas Andrea 

Julissa Valencia Chamba, Sully Katherine Jaramillo Rodríguez, 

previo a optar el grado de Licenciadas en Contabilidad y 

Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido realizado bajo la 

respectiva dirección y luego de haberlo revisado autorizo su 

presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

  

 

Loja,  02 Julio del 2010 

 

 

DR. JORGE IVÁN ESPINOSA FERNÁNDEZ 

DIRECTOR DE TESIS 
 
 

 



III 
 

III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las ideas,  criterios, procedimientos, comentarios 

conclusiones y recomendaciones difundidas en el  

presente trabajo de investigación titulada “MANUAL 

DE AUDITORÍA FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS 

COMERCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA” son de 

exclusiva  responsabilidad de los autores.  

 

 

 

 

 

 

 

ANDREA JULISSA VALENCIA CHAMBA 

 

 

 

 

SULLY KATHERINE JARAMILLO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 



IV 
 

IV 
 

 

 

 

  

Queremos dejar constancia de un sincero agradecimiento a la 

Universidad Nacional de Loja, al Área Jurídica, Social y Administrativa y 

en especial a la Carrera de Contabilidad y Auditoría al personal docente 

y administrativo por habernos dado la oportunidad de formarnos 

académicamente a través de sus sabias enseñanzas que fortaleció 

nuestros conocimientos para el desarrollo profesional. 

 

Así mismo nuestro agradecimiento al Dr. Jorge Iván Espinosa 

Fernández, por su apoyo brindado en la cristalización de la presente 

investigación y por la  acertada dirección de la misma; así como 

también para el Propietario de “ZERIMAR” el Sr. Jorge Renán Ramírez 

Pineda por la contribución generosa de la información requerida y en 

general a todas las personas que han colaborado para culminar con 

éxito nuestra formación Universitaria. 

 

Las Autoras 

 

 

 

 



V 
 

V 
 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres quienes con su apoyo y sacrificio me  han ayudado 

para que culmine con éxito esta etapa de mi vida estudiantil que 

con su cariño y comprensión me han incentivado en mi deseo 

constante de seguir adelante.  

  Sully Katherine 

 

 

La presente tesis va dedicado, con todo el aprecio y cariño, 

hacia mí querida familia: Madre, Hermanos y Amigos, quienes de 

una u otra forma contribuyeron  en mí el deseo de superación 

que me servirá como estímulo en mi vida personal y profesional 

para llegar exitosamente a la meta propuesta. Seres que sin 

duda alguna comprendieron el valor de la educación y me 

supieron alentar en la difícil pero a la vez gratificante aventura de 

lograr mis metas. Por todo esto y mucho más. 

 

  Andrea Julissa 

 

 

 

 



 
 

156 
 

156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

157 
 

157 
 

1. RESUMEN 

 

La tesis que se presenta tesis titulada “MANUAL DE  AUDITORÍA 

FINANCIERA PARA LAS EMPRESAS COMERCIALES DE LA CIUDAD DE 

LOJA” el desarrollo de la misma se debe al cumplimiento de un 

requisito previo a la obtención del Título de Licenciadas en 

Contabilidad y Auditoría CPA de la Universidad Nacional de Loja, 

por lo tanto se sujeta a las Disposiciones legales constantes en el 

Reglamento de Régimen Académico Vigente. 

  

El presente trabajo de investigación contiene Resumen, en donde 

se realiza una síntesis del trabajo efectuado, para luego continuar con la 

Introducción, en donde se expresa la importancia del tema, el aporte a 

la empresa y una síntesis de su contenido general. La parte de la Revisión 

de Literatura, contiene los elementos teóricos, con lo cuales se pretende 

tener un conocimiento claro del problema que se investigó, así por 

ejemplo se  recopiló teoría sobre el Manual de Auditoría Financiera. 

Seguidamente se continúa con los Materiales y Métodos en donde se 

describe los materiales utilizados en el proceso de la investigación y  se 

describe todos y cada uno de los métodos, partiendo del Método 

Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico y Sintético, también se describe 

las técnicas y procedimientos.  
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En la parte de Resultados - Discusión de los Resultados donde 

se expone el Manual de los procedimientos para la realización de 

la Auditoría Financiera los mismos que están dirigidos a la solución 

de los problemas que se presentan en el control interno, 

ocasionando más de una molestia tanto a los usuarios como a los 

responsables del manejo de estos recursos de las empresas. 

 

Finalmente se concluye con la presentación de las 

Conclusiones y  Recomendaciones, la Bibliografía y los Anexos. 
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1. SUMMARY  

 

The thesis that titled thesis is presented "MANUAL OF 

FINANCIAL AUDIT FOR THE COMMERCIAL ENTERPRISES OF THE CITY 

DE LOJA" the development of the same one is due to the execution 

from a prerequisite to the obtaining of the title of Graduates in 

Accounting and Audit CPA in the National University of Loja, 

therefore you subject to the constant legal Dispositions in the 

Regulation of Effective Academic Régime.   

    

The present investigation work contains Summary where is 

carried out a synthesis of the actual work, it stops then to continue 

with the Introduction where the importance of the topic, the 

contribution to the company and a synthesis of its general content 

is expressed. The part of the Revision of Literature, contains the 

theoretical elements, with that which is sought to have a clear 

knowledge of the problem that was investigated, theory it was 

gathered this way for example on the Manual of Financial Audit. 

Subsequently you continues with the Materials and Methods where 

the materials used in the process of the investigation is described 

and each and every one of the methods is described, leaving of 
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the Scientific, Deductive, Inductive, Analytic and Synthetic Method, 

it is also described the techniques and procedures.    

   

In the part of Results, the managed Survey is presented to the 

Managers of the Big, Medium and Small Companies of the 

commercial sector of Loja, subsequently of that he/she puts on to 

consideration the Discussion of the Results where the Manual of the 

procedures is exposed for the realization of the Financial Audit the 

same ones that are managed to the solution of the problems that 

you/they are presented in the internal check, causing more than a 

nuisance as much to the users as to those responsible for the 

handling of these resources of the companies.   

   

Finally you concludes with the presentation of the 

Summations and Recommendations, the Bibliography and the 

Annexes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría Financiera en las Empresas Comerciales es de 

fundamental importancia por la acción de proporcionar a sus 

propietarios, la certeza en el cumplimiento de Leyes, Normas, 

Principios y más disposiciones contables y legales que regulan sus 

actividades  financieras, operacionales o de gestión. 

  

La Auditoría Financiera en particular es de vital importancia 

porque permite reunir evidencia y proporcionar un alto nivel de 

seguridad de los Estados Financieros mediante la aplicación de los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, además 

comprende la búsqueda y verificación de los registros contables y 

el examen de evidencias que soporten dichos estados financieros, 

el propósito de este Manual es para facilitar la realización de las 

funciones de los auditores de este tipo de empresas de la ciudad 

de Loja. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito 

entregar un aporte técnico a los profesionales auditores que 

laboran en el  sector comercial de la ciudad de Loja, mediante la 
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entrega de un manual para la operatividad de las actividades de 

auditoría y además para que  cuenten con una herramienta de 

control interno puesto que en este Manual se plantean 

lineamientos básicos para la realización de las Auditorías Privadas 

en cualquier entidad contribuyendo de esta forma a  mejorar la 

Gestión Administrativa y la toma de decisiones. 

 

El presente trabajo consta de un  Resumen donde se realiza 

una síntesis del trabajo realizado, para luego continuar con la 

Introducción en donde se expresa la importancia del tema, el 

aporte de  la investigación y  una breve síntesis de su contenido 

general.  La parte de Revisión de Literatura contiene los elementos 

teóricos, con los cuales se pretende  tener un  conocimiento  claro 

del  problema que se investigó,  así por ejemplo se  recopiló teoría 

sobre los Manuales de Auditoría Financiera.  Se continúa con los 

Materiales y Métodos en donde se describe los materiales utilizados 

en el proceso de la investigación y  se describe todos y cada uno 

de los métodos, partiendo del Método Científico, Deductivo, 

Inductivo, Analítico y Sintético, también se describe las técnicas y 

procedimientos que se  siguieron  para la ejecución y terminación 

con éxito el presente trabajo de investigación. 
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En la parte de Resultados - Discusión donde se expone el 

Manual de los  procedimientos para la realización de la Auditoría 

Financiera los mismos que están dirigidos a la solución de los 

problemas que se presentan en el control interno, ocasionando 

más de una molestia tanto a los usuarios como a los responsables 

del manejo de estos recursos de las empresas. 

 

Finalmente se concluye con la presentación de las 

Conclusiones y  Recomendaciones, la Bibliografía y los Anexos. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

HISTORIA DE LOS MANUALES 

 

Los manuales nacen de la necesidad de detallar en un 

documento, folleto o libro todos los reglamentos, órdenes, 

procedimientos que rigen a una entidad tanto pública como 

privada con la finalidad de que esto sea conocido por todas las 

personas que conforman la misma, para lograr un trabajo mayor 

organizado, ya que se tendrá delimitado el trabajo a realizar, como 

hacerlo y en base a que reglamentos, normas y leyes. 

 

Definición de Manual 

 

“Manual es un folleto que contiene las políticas, reglas, 

procedimientos o informaciones  generales que sirven de guía para 

orientar las actividades de una empresa”1 

 

Los manuales nacen de la necesidad de detallar en un 

documento, folleto o libro todos los reglamentos, órdenes, 

procedimientos que rigen a una entidad tanto pública como 

                                                      
1  REINOSO. Cifuentes, Víctor. El Proceso Administrativo y su Aplicación en las      Empresas  

año 2000 Pág. 14 
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privada con la finalidad de que esto sea conocido por todas las 

personas que conforman la misma, para lograr un trabajo mayor 

organizado, ya que se tendrá delimitado el trabajo a realizar, como 

hacerlo y en base a que reglamentos, normas y leyes. 

 

En conclusión se  define como un libro que contiene lo más 

sustancial de un tema y en este sentido, los manuales son vitales 

para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y 

experiencias de personas y organizaciones. 

 

Se constituyen en una de las herramientas más eficaces para 

transmitir conocimientos y experiencias, porque ellos documentan 

la tecnología acumulada hasta ese momento sobre un tema. 

Además  permiten a cualquier organización normalizar su 

operación. La normalización es la plataforma sobre la que se 

sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización dándole 

estabilidad y solidez. 

 

Objetivos e Importancia de los Manuales 

 

 El  Manual  es utilizado como instrumento de trabajo en la 

administración moderna, además sirve de fuente de 

información interna y externa, tanto a directivos y 

funcionarios como al público. 
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 El manual facilita el entrenamiento de nuevos empleados y la 

asignación racionalizada de funciones a cada unidad 

administrativa, así como también permite uniformidad en la 

interpretación y aplicación de las políticas administrativas. 

 El manual por otro lado se convierte en un instrumento de 

coordinación formal, permite evitar la duplicación de 

esfuerzos y hace más simple la revisión y perfeccionamiento 

de los métodos y procedimientos de trabajo. 

 Un manual no es la solución total de los problemas 

administrativos de una organización. Debe ser considerado 

como el reflejo de una administración bien organizada y 

eficiente, que analiza constantemente las funciones y 

métodos de trabajo procurando a cada momento su 

tecnificación y racionalización. 

 Los fines que persiguen los manuales, dependerán de lo que 

se pretenda llevar a cabo; por ejemplo; puede haber un 

Manual General en el que se incluyan los aspectos de 

organización y funciones, pueden haber otros manuales que 

específicamente traten un solo aspecto administrativo, 

técnico, contable, de personal, etc. 
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Clases de Manuales 

 

1. Manuales de Organización 

 

Los Manuales de Organización permiten desarrollar con 

mayor eficiencia las funciones de cada unidad administrativa.  El 

Autor LUIS ALLEN, afirma que los Manuales Administrativos 

contienen una serie de referencias de organización que son usadas 

frecuentemente por los ejecutivos como políticas de acción. 

 

“Un Manual de Organización tiene por objeto efectuar una 

detallada y clara exposición de los fines que pretende alcanzar y 

de los cargos de que consta dicha organización”2 

 

Estos pueden ser:  

 

 Manual de organización y funciones 

 Manual de derechos y deberes del personal. 

 Manual de Personal, de venta, de capacitación, de servicio 

social, de comercialización, etc. 

2. Manuales de  Procedimientos 

 

                                                      
2  VÁSQUEZ, R. Víctor Hugo. “Organización Aplicada”. Quito – Ecuador, 2004. Pág. 303 
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 Estos manuales, contienen información respecto de las 

tareas que debe cumplir cada puesto de trabajo y cada unidad 

administrativa. Facilitan por otro lado una mejor selección del 

personal para los distintos cargos de la entidad.  Generalmente se 

preparan para ser aplicados en toda una entidad, departamento, 

sección, etc., describiendo paso a paso las actividades que forma 

parte de una función, por ejemplo, pueden existir manuales de 

procedimientos de: 

 

 Auditoría 

 Contabilidad 

 Personal 

 Administración de Caja 

 Archivo 

 Presupuesto 

 Compras 

 

Los Manuales de Políticas y Procedimientos 

 

Un manual de políticas y procedimientos documenta la 

tecnología que se utiliza dentro del área, departamento, dirección, 

gerencia u organización.  

En éste manual se deben contestar las preguntas sobre lo que 

hace (políticas) y como hace (procedimientos) para administrar el 
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área, departamento, dirección, gerencia u organización y para 

controlar los procesos asociados a la calidad del producto o servicio 

ofrecido. 

 

Contenidos  típicos de los manuales de políticas y 

procedimientos 

 

El siguiente contenido, es sólo una referencia de lo que podría 

incluir un manual de políticas y procedimientos: 

 

 Portada 

 Índice 

 Hoja de autorización del área 

 Políticas de calidad (cuando sea aplicable) 

 Objetivo (s) del manual 

 Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y 

procedimientos 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Anexos 

 

 



 
 

172 
 

172 
 

Ventajas  de los Manuales  

 

Múltiples son las ventajas que la entidad recibe con la 

aplicación de manuales, pudiéndose considerar entre otras las 

siguientes: 

 

1. En cuanto a la organización  

 

a. Delimitan el campo de acción, las funciones atribuciones y 

responsabilidades de cada unidad y puesto de trabajo. 

b. Analizan la estructura y funciones de la entidad. 

c. Ayudan a la clasificación y valoración de los puestos de 

trabajo. 

 

2. En cuanto a los ejecutivos  

 

a. Facilitan el conocimiento de su área de competencia, 

funciones y responsabilidades. 

b. Contribuyen a determinar su posición  relativa dentro de la 

estructura. 

c. Permiten conocer  las vías de mando y de relación funcional. 
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3. En cuanto  al personal  de operación  

 

a. Permiten un conocimiento general de la estructura de 

organización.  

b. Facilitan el conocimiento de las tareas, la iniciativa y 

responsabilidad asignada.  

c. Facilitan la capacitación por áreas  funcionales.  

 

El Autor WHAL afirma que el Manual; es una fuente de 

información en la que todos los cargos de la empresa encontrarán 

la descripción clara de las actividades  que deben desarrollar, 

obligaciones y deberes que le son impuestos y objetivos  que debe 

cubrir.  

 

Sirve también de guía  al jefe para calificar  al personal 

subordinado, comparando su actuación  y progreso realizado, con 

los objetivos para ese cargo. 

 

Además  permite una mejor selección del personal que debe 

ocupar los distintos cargos al poder comparar  las  cualidades de 

las personas, con los requisitos establecidos para el cargo.  
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En síntesis los Manuales proporcionan una serie de ventajas a 

todos  los funcionarios, sin distinción, cualquiera sea su categoría, 

anotándose entre las más importantes las siguientes: 

 

 Un inventario claro y completo de sus obligaciones. 

 Promueve una mayor objetividad en la apreciación del 

propio trabajo. 

 Tiende a eliminar posibles choques. 

 Contribuye a una cooperación más eficiente, lograda por la 

desaparición de las tendencias absorbentes de algunos 

departamentos. 

 Lo más importante es que despeja la duda de los subor-

dinados acerca de la persona a quien debe rendir cuentas 

de su trabajo. 

 

 Por los tanto se concluye sobre los Manuales de 

Organización afirmando que: 

 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad quedan definidas 

formalmente. 
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 El personal sabe lo que se espera de cada cual y la dirección 

puede controlar mejor los resultados. 

 Son útiles al adiestrar el nuevo personal y para asegurar la 

atención continuada de las obligaciones fundamentales 

cuando se requiere de renovación de personal. 

 Puede reducirse las faltas y las sobrecargas de 

responsabilidad, además quienes participan en su 

construcción aprenden más sobre la entidad. 

 

Inconvenientes de los Manuales 

 

Al igual que anotamos ventajas, existen varios inconvenientes 

en los manuales así: 

 

1. Se impone excesivo formalismo en la entidad, lo que deter-

mina rigidez en el cumplimiento de las actividades. 

2. La elaboración, demanda un gran esfuerzo y no siempre se 

ve compensado con los resultados que se obtienen, 

sumando a ello un gasto demasiado alto. 

3. Generalmente su contenido es incompleto, por cuanto no es 

fácil considerar todos los aspectos que deberían incluirse. 
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4. Es muy difícil mantener actualizado su contenido, debido a 

que la estructura y funcionamiento de cualquier organismo 

es dinámica y no estática, por lo que muchas veces puede 

ocurrir que cuando ya se ha logrado terminar el manual, éste 

ya no responde exactamente a la realidad. 

 

Razón para elaborar  un Manual 

 

La aplicación de procedimientos diferentes para un mismo 

asunto, constituye una razón fundamental para que las entidades 

se preocupen de elaborar manuales que normen el desarrollo de 

sus funciones y responsabilidades. 

 

El manual enfocará con claridad cuál es la naturaleza de la 

función, la forma de llevarla a cabo, los límites a los que llegue la 

autoridad y responsabilidad;  y, la clase de relación que hay entre  

los diferentes niveles de la organización. 

 

En la elaboración de un Manual Administrativo, el especialista  

no debe descuidar los siguientes aspectos: 
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 A quien va dirigido 

 Políticas de la entidad en cuanto a trámites 

 Historia y antecedentes de la entidad 

 Estructura de organización 

 Normas de personal vigentes; y, 

 Procedimientos utilizados 

 

Contenido de los Manuales 

 

El contenido de un manual dependerá directamente de los 

siguientes aspectos: 

 

a. Tamaño de la empresa. 

b. Asunto por tratar. 

c. Los manuales no deberán ser simplemente una colección de 

leyes, decretos o reglamentos; el manual es un libro básico 

que permite que todos hablen el mismo lenguaje, piensen y 

actúen en forma sincronizada y tengan presente la misión 

que se persigue para la entidad, institución o empresa. 
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Un Manual de Organización y Funciones, contiene: 

 

1. Una  parte general: Que describe una breve historia de la 

entidad, sus objetivos, políticas y la forma como el personal 

participará para el logro de las metas de la organización. 

2. Una parte esencial: Que describe a las unidades 

administrativas y dentro de ellas, a los puesto de trabajo. 

 

En la descripción de las unidades administrativas se 

recomienda tener en cuenta: 

 

 La  función asignada a cada unidad administrativa. 

 La autoridad establecida para la operación de la empresa. 

 La responsabilidad asignada en su operación. 

 Las actividades a ser desarrolladas para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos 

 Las relaciones jerárquicas explicando quién dependen de 

quien 

 Señalar las condiciones humanas y profesionales del 

personal. 

 La descripción de los puestos de trabajo dependerá del 

número y jerarquía de las personas a las cuales se destine el 
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manual, esto es cuanto más baja sea la jerarquía, mayor será 

el número de descripción de puestos. 

 

En la descripción de los puestos se incluye los siguientes 

aspectos: 

 

 Título del puesto 

 Descripción de responsabilidades asignadas al puesto  

 Señalamiento de la autoridad directa 

 Relaciones de organización funcional con puestos similares 

 Función básica del puesto de trabajo 

 Obligación de rendir cuentas de determinados puestos 

 

3. Una parte complementaria: que describe los organigramas 

generales y de detalle en los que se fundamenta la entidad 

indicando la organización de las unidades, el alcance de 

responsabilidad y la línea jerárquica de la autoridad directa y 

funcional. 

 

4 Una parte adicional: que incluye lo siguiente: 

 Un glosario de términos 
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 Aplicación de las normas de personal, aspectos disciplinarios, 

deberes y obligaciones para con la entidad y viceversa, y 

 Descripción de procedimientos 

 

Pasos para la elaboración de un Manual 

 

Una vez que el especialista administrativo ha logrado 

determinar su propósito, a quién va dirigido, cuál es el alcance y su 

contenido, se requiere adicionalmente conocer los siguientes 

datos: 

 

 Acta de constitución de la entidad 

 Asignar las tareas a cada puesto de trabajo 

 La descripción de procedimientos administrativos y 

financieros 

 Los formularios utilizados en los trámites 

 Boletines informativos de la entidad 

 Organigramas de la entidad 

 

Los pasos para la elaboración del manual se reducen a los 

siguientes: 
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1. Recopilación de información 

2. Estudio y análisis de la documentación recopilada 

3. Elaboración del proyecto del manual 

4. Dictamen de autoridad competente 

5. Propuesta definitiva del manual revisado 

6. Aprobación por la más alta autoridad de la entidad 

7. Publicación del manual y distribución 

 

1. Recopilación de Información 

  

“En esta fase se recopila las normas vigentes relativas a la 

organización de todas y cada una de las unidades que integran la 

entidad. 

 

La información se divide en: básica y complementaria. 

 

Información  Básica 

 

Se la obtiene directamente de las personas que se 

encuentran informadas de los  problemas de la entidad, así como 

del conocimiento de los informes producidos por las unidades 

administrativas de la organización. Este tipo de información se logra 
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mediante entrevistas a directivos y en muchos otros casos a través 

de la observación directa de los acontecimientos y hechos que se 

suceden en un acto. 

 

Información Complementaria  

 

Es aquella que llena vacíos de datos y hechos a más de 

acumular  la información ya recogida y clasificada por otros 

individuos; dentro de estas pueden estar: leyes de constitución, 

manuales generales o departamentales, organigramas, 

reglamentos, circulares, instructivos, etc. 

 

2. Estudio y Análisis de la Información 

 

El especialista administrativo en esta etapa examina 

cuidadosamente las normas vigentes y especialmente aquellas 

que tiene utilidad práctica para cumplir con todos los objetivos del 

estudio. 

En el estudio de la información se analiza la posibilidad de 

utilizarla en su totalidad, corrigiendo aquella que se considere 

defectuosa.  Además los  analistas a cargo del estudio de los datos 
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deben ser lo más objetivos e imparciales  para garantizar la 

idoneidad en los resultados del trabajo.  

 

3. Elaboración del Proyecto Inicial del Manual 

 

En la propuesta inicial se considera la formulación del 

problema y la aplicación del análisis e interpretación de la 

información recogida. Se utiliza como elementos auxiliares los 

organigramas, mapas y gráficos. 

 

La propuesta inicial constituye el primer tanteo del terreno 

para proceder a su elaboración definitiva.   

 

4. Dictamen de Autoridad Competente 

 

En esta fase del estudio se somete al examen de los niveles 

jerárquicos involucrados en la aplicación del manual, procurando 

que estos lo hagan conocer a sus colaboradores para que 

formulen las sugerencias que estimen oportunas.  El objeto de esta 

fase es procurar la relación y coordinación efectiva entre otros jefes 

y los empleados que tienen  participación con los cambios. 

 



 
 

184 
 

184 
 

Además debe estar acorde con las necesidades y con los fines que 

persigue la organización. 

 

5. Propuesta Definitiva 

 

Se pueden considerar en esta fase dos situaciones en cuanto 

a la elaboración de propuestas: 

 

1. Tiene relación con las posibilidades de aplicación de la 

propuesta inicial, a más de asegurar los planteamientos 

definidos en el diseño original del manual. 

2. Comprende la elaboración del proyecto, considerando las 

sugerencias y recomendaciones dadas por los funcionarios y 

las propias oficinas afectadas, naturalmente tomarán en 

cuenta solo las recomendaciones que se estimen positivas 

para el cumplimiento de los objetivos que persiga el manual. 

6. Aprobación 

 

Una vez concluida la elaboración del Manual Administrativo, 

es de responsabilidad directa de la oficina de Organización y 

Métodos, efectuar la explicación razonada al ejecutivo para su 

aprobación. Esta fase podría considerarse como de rutina, pero en 
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general este acto final constituye un momento de 1os más 

importantes porque entraña la aceptación del manual y la 

obligatoriedad  de su aplicación. Los especialistas administrativos 

responsables de la elaboración del manual, deben contar con los 

suficientes elementos de juicio para argumentar criterios razonados 

desde varios puntos de vista comprendidos en dicho documento.  

 

7. Publicación 

 

Concluidas las fases de elaboración y aprobación del manual 

corresponde la etapa de publicación y distribución a los 

funcionarios y unidades administrativas que deben implantarlo 

para que sirva como medio de orientación para el eficiente 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades. Habitualmente 

se los ubica por ejecutivos y empleados en los lugares en donde 

puedan ser fácilmente consultados. 

 

Una política que debe ser practicada por la Oficina de 

Organización y Métodos, es la de estimular periódicamente al 

personal  para que el manual sea consultado constantemente y se 

emitan sugerencias de perfeccionamiento. 
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AUDITORÍA 

 

Concepto.- Según Gustavo Alonso Cepeda, define a la 

auditoría como “La recopilación y evaluación de datos sobre 

información  cuantificablemente de una entidad económica para 

determinar e informar el grado de correspondencia entre la 

información y los criterios establecidos. La auditoría debe ser 

realizada por una persona competente e independiente”3.  

 

Este concepto se lo puede aplicar en el sector privado, sin 

embargo  para ampliar su concepto a continuación  se transcribe 

“Es 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”4. 

 

“Es el examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras y/o administrativas, efectuado con 

                                                      
3 CISNEROS, Gustavo “Auditoria I” Universidad Técnica Particular de Loja Escuela de 

Ciencias Contables, Guía Didáctica 2004.- Pág. 11 

4 ANDRADE PUGA, Ramiro  “ Auditoría Teoría Básica , Enfoque Moderno, Editorial UTPL  

2000 Pág. 37 
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posterioridad a su ejecución con la finalidad de verificarlas, 

evaluarlas y elaborar un informe que contenga comentarios, 

conclusiones, recomendaciones, y,  en el caso del examen de 

estados financieros, el correspondiente dictamen profesional”5. 

 

Los conceptos referidos nos permiten entender que la  

auditoría es un examen efectuado por un profesional 

independiente, del registro de las operaciones financiera y 

administrativas, el cual las realiza con posterioridad al cierre de un 

ejercicio económico de las entidades públicas o privadas y cuyo 

producto final es emitir un informe sobre lo evaluado de los estados 

financieros, que contenga conclusiones y recomendaciones 

inclinados a mejorar la  eficiencia y eficacia de la gestión 

empresarial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las 

normativas que rijan para las empresas. 

 

                                                      
5 ILACIF, Manual Latinoamericano de Autoría Profesional en el sector Público, Segunda 

Edición Capítulo VI Pág. 4. 
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De los conceptos anteriormente detallados se aprecian los 

siguientes elementos principales: 

 

 Es un examen profesional, objetivo e independiente 

 De las operaciones financieras y/o Administrativas 

 Se realiza con posterioridad a su ejecución. 

 Producto final es un informe 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Promover la economía, eficiencia y eficacia 

Este examen o Auditoría comprende: 

 Determinar el grado de cumplimiento de objetivos y metas 

de los planes administrativos y financieros. 

 Forma de adquisición, protección y empleo de los recursos 

materiales y humanos. 

 Racionalidad, economía, eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de los planes financieros y administrativos. 

 Velar por el cumplimiento de las normas legales vigentes. 

 Evaluar el sistema de control interno. 
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Características de la Auditoria 

 

1. Es Objetiva.-  Significa que el examen es imparcial, sin 

presiones ni halagos, con una actitud mental independiente, 

sin influencias personales ni políticas.  En todo momento debe 

prevalecer el juicio del auditor, que estará sustentado por su 

capacidad profesional y conocimiento pleno de los hechos 

que refleja en su informe. 

 

2. Es Sistemática y profesional.- La auditoría debe ser 

cuidadosamente planeada y llevada a cabo por 

Contadores Públicos y otros profesionales conocedores del 

tema que cuentan con la capacidad técnica y profesional 

requerida, los cuales se atienen a las normas de auditoría 

establecidas, a los principios de Contabilidad generalmente 

aceptados y al código de Ética Profesional del Contador 

Público.  
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El desarrollo de la auditoría se lleva a cabo cumpliendo en 

forma estricta los pasos que contienen las fases del proceso 

de la auditoría: Planeación,  Ejecución e Informe. 

 

3. Finaliza con la elaboración de un informe escrito (dictamen) 

que contiene los resultados del examen practicado, el cual 

debe conocer de previo la persona auditada, para que 

tenga a bien hacer las correspondientes observaciones del 

mismo; además el informe contiene las conclusiones y 

debilidades tendientes a la mejora de las debilidades 

encontradas. 

 

Importancia.- La información financiera y desarrollo 

administrativo es de vital importancia en la economía de un País 

caracterizado por la diversidad de instituciones públicas y/o 

privadas, con grandes cantidades de recursos distribuidos en todo 

el país, que deben apoyarse en un Sistema de Auditoría, que 

permita informar el grado de eficiencia, efectividad, claridad y 

fidelidad con que han sido presentados los estados financieros. 

 

 



 
 

191 
 

191 
 

Por lo tanto la Auditoría es importante porque su aplicación y 

las personas interesadas por el desenvolvimiento institucional se 

darán cuenta como han sido administrados y controlados los 

recursos, permitiéndoles tomar decisiones y medidas 

precautelatorias en bien de la institución. 

 

La trascendencia de la auditoría es porque a través de ella 

podemos obtener información de cómo se lleva la contabilidad, 

además la efectividad y economía en el manejo de los recursos 

financieros, materiales y humanos que dispone una entidad, 

también se vigila el uso legal de estos recursos. 

 

La asistencia que presta la auditoría es valiosa ya que a 

través de los informes que emite el auditor, hace conocer a la 

máxima autoridad el funcionamiento de la institución, a la vez que 

le permite asesorarse de sus responsabilidades financieras y 

administrativas. 

La finalidad principal es ayudar a las instituciones públicas o 

privadas para mejorar sus actividades en base al desarrollo de 

técnicas, la formulación de conclusiones y la presentación de 

recomendaciones. 
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En Síntesis la auditoría  financiera o los exámenes especiales 

tienen una gran importancia dentro de la actividad misma de la 

empresa o entidad, ya que el examen realizado demuestra  que los 

valores registrados en los estados financieros y demás registros 

contables son reales, y que han sido aplicados todos los Principios 

de Contabilidad Generalmente Aceptados, caso contrario se dará 

a conocer sobre las irregularidades que se detecten, con el objeto 

de aplicar en forma minuciosa y detallada todos los correctivos 

necesarios para la buena marcha de la entidad. Esto conlleva a un  

mejoramiento en los sistemas de control contable con el fin de 

evitar fraudes y obtener información confiable, oportuna y útil en la 

toma de decisiones generales. 
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Clasificación de la Auditoría  

 

 

 

 

 

    Estados 

Financieros 

NEA 1 Objetivo y Principios 
Generales que Amparan una Auditoría 
de Estados Financieros.- El objetivo de 
una auditoría de estados financieros 
es hacer posible al auditor expresar 
una opinión sobre si los estados 
financieros están preparados, en 
todos los aspectos importantes, de 
acuerdo con un marco de referencia 
identificado para informes financieros. 

De 

Cumplimiento 

NEA 29 Revisión de Estados 
Financieros.- Es hacer posible que un 
auditor declare si, sobre la base de 
procedimientos que no proporcionan 
toda la evidencia que se requería en 
una auditoria. 

NEA 30 Procedimientos 
convenidos de Estados Financieros.- El 
auditor deberá llevar acabo 
procedimientos de una auditoria 
existente y convenida entre él y la 
entidad. 

NEA 31 Compilación de 
Información Financiera.- Destreza del 
auditor en oposición a la pericia de la 
auditoria para reunir, clasificar y 
resumir información financiera.  

Operacionales Es el estudio de una unidad 
específica, área o programa de una 
organización ,con el fin de medir su 
desempeño. 

   Por Quien  

   la Realiza 

 

Interna 

Cuando es ejecutada por 

unidades de auditoría interna, es decir 

por auditores internos que tienen la 

condición de empleado de la entidad 

. 

Externa 

Cuando es efectuada por 

auditores de firmas privadas 

contratadas o por la Contraloría en 

caso de las entidades y organismos 

del sector público.  
Elaborado por: Las Autoras                         Fuente: Boletín el Contador 

La auditoría puede extenderse a todas las operaciones de la 

entidad u organismo. La misma que se clasifica de la siguiente 

manera: 

 

Por su Naturaleza 
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“NEA 1: OBJETIVO Y PRINCIPIOS GENERALES QUE AMPARAN 

UNA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Introducción.- El propósito de esta Norma Ecuatoriana sobre 

Auditoría (NEA) es establecer normas y dar lineamientos sobre el 

objetivo y los principios generales que amparan una auditoría de 

estados financieros. Esta NEA deberá leerse conjuntamente con el 

Marco de Referencia de las Normas Ecuatorianas de Auditoría.  

 

Objetivo de una auditoría.- El objetivo de una auditoría de 

estados financieros es hacer posible al auditor expresar una opinión 

sobre si los estados financieros están preparados, en todos los 

aspectos importantes, de acuerdo con un marco de referencia 

identificado para informes financieros. La frase utilizada para 

expresar la opinión del auditor es “presentar razonablemente, en 

todos los aspectos importantes”.  

Aunque la opinión del auditor aumenta la credibilidad de los 

estados financieros, el usuario no puede asumir que la opinión es 

una seguridad en cuanto a la futura viabilidad de la entidad ni a la 

eficiencia o efectividad con que la administración ha llevado a 

cabo los asuntos de la entidad.  
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Principios generales de una auditoría 

 

El auditor deberá cumplir con el “Código de Ética del 

Contador” emitido por la Federación Nacional de Contadores del 

Ecuador.  Los principios éticos que rigen las responsabilidades 

profesionales del auditor son:  

 

a) independencia;  

b) integridad;  

c) objetividad;  

d) competencia profesional y debido cuidado;  

e) confidencialidad;  

f) conducta profesional; y  

g) normas técnicas.  

El auditor deberá realizar una auditoría de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas contienen principios 

básicos y procedimientos esenciales junto con lineamientos 

relativos en forma de material explicativo o de otro tipo.  

El auditor deberá planificar y efectuar la auditoría con una 

exactitud de escepticismo profesional reconociendo que pueden 

existir circunstancias que causen que los estados financieros estén 

substancialmente representados en forma errónea. Por ejemplo, el 
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auditor ordinariamente esperaría encontrar evidencia para apoyar 

las exposiciones de la administración y no asumir que son 

necesariamente correctas.  

 

Alcance de una auditoría  

 

El término “alcance de una auditoría” se refiere a los 

procedimientos de auditoría considerados necesarios en las 

circunstancias para lograr el objetivo de la auditoría. Los 

procedimientos requeridos para realizar una auditoría de acuerdo 

a las NEA deberán ser determinados por el auditor teniendo en 

cuenta los requisitos de las NEA, los organismos profesionales 

importantes, la legislación, los reglamentos y, donde sea 

apropiado, los términos del contrato de auditoría y requisitos para 

dictámenes.  

 

 

 

Certeza razonable  

 

Una auditoría de acuerdo a las NEA tiene el propósito de 

proveer una certeza razonable de que los estados financieros 
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tomados en conjunto no contienen exposiciones erróneas de 

carácter significativo. Certeza razonable es un concepto que se 

refiere a la acumulación de la evidencia de auditoría necesaria 

para que el auditor concluya que no existen exposiciones erróneas 

de carácter significativo en los estados financieros tomados en 

conjunto. La certeza razonable tiene relación con el proceso de 

auditoría total.  

 

Sin embargo, hay limitaciones inherentes en una auditoría 

que afectan la capacidad del auditor para detectar exposiciones 

erróneas de carácter significativo. Estas limitaciones resultan de 

factores como:  

 El uso de pruebas.  

 

 Las limitaciones inherentes de cualquier sistema de 

contabilidad y de control interno (por ejemplo, la posibilidad 

de colusión) 

 El hecho de que la mayor parte de la evidencia de auditoría 

es más bien persuasiva que conclusiva.  
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También, el trabajo emprendido por el auditor para formarse 

una opinión está influido por el ejercicio del juicio, en particular 

respecto a:  

 

a) El acopio de evidencia de auditoría, por ejemplo, para 

decidir la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos de auditoría; y,  

 

b) La extracción de conclusiones basadas en la evidencia de 

auditoría reunida, por ejemplo, evaluar la razonabilidad de 

las estimaciones hechas por la administración al preparar los 

estados financieros.  

Más aún,  otras limitaciones pueden afectar la persuasividad 

de las evidencias disponibles para extraer conclusiones sobre 

aseveraciones particulares de los estados financieros (por ejemplo, 

transacciones entre partes relacionadas).  En estos casos, ciertas 

NEA identifican procedimientos especificados que proveerán, a 

causa de la naturaleza de las aseveraciones particulares, suficiente 

evidencia de auditoría apropiada en ausencia de:  
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a) Circunstancias inusuales que aumentan el riesgo de 

exposiciones erróneas de carácter significativo más allá de 

lo ordinariamente se esperaría; o  

b) Cualquier indicación de que ha ocurrido exposición errónea 

de carácter significativo.  

 

Responsabilidad por los estados financieros  

 

Si bien el auditor es responsable por formar y expresar una 

opinión sobre los estados financieros, la responsabilidad por 

preparar y presentar los estados financieros es de la administración 

de la entidad. La auditoría de los estados financieros no releva a la 

administración de sus responsabilidades. 

NEA 25: EL DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS  

 

Introducción.-   Este pronunciamiento aplica para los 

informes de auditores emitidos en relación con auditorías
1 

de 

estados financieros históricos presentados con la intención de 

reflejar la situación financiera, los resultados de las operaciones, los 

cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de conformidad 

con principios de contabilidad generalmente aceptados.  Describe 
 



 
 

200 
 

200 
 

los diferentes tipos de informes, las circunstancias en que se aplica 

cada uno de ellos y provee ejemplos de los mismos.  

 

Este pronunciamiento no aplica para estados financieros no 

auditados, ni tampoco aplica para informes con información 

financiera incompleta u otras presentaciones especiales.  

 

Justifica que la opinión del auditor descanse en la 

conformidad de su auditoría con las normas de auditoría 

generalmente aceptadas en el Ecuador y en los hallazgos de 

auditoría.  Las normas de auditoría generalmente aceptadas 

incluyen cuatro normas relativas al informe. Este pronunciamiento 

está interesado principalmente en la relación del informe con el 

lenguaje del informe del auditor.  

 

El informe incluirá una expresión de la opinión en relación con 

los estados financieros tomados en conjunto o una aseveración en 

el sentido de que no puede expresarse una opinión sobre los 

mismos indicando las razones que existan para ello.  
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Cuando el nombre del auditor esté relacionado con los 

estados financieros, el informe deberá incluir el alcance de la 

auditoría y el grado de responsabilidad del auditor.  

 

El objetivo es evitar una interpretación equivocada del grado 

de responsabilidad del auditor cuando su nombre esté asociado 

con los estados financieros. La referencia a los estados financieros 

“tomados en conjunto”, aplica tanto para un grupo completo de 

estados financieros como para un estado financiero individual (por 

ejemplo, para un balance general), para uno o más períodos 

presentados.  (El párrafo 71 de esta  Norma ha sido desarrollado 

con referencia a la Norma Internacional de Auditoría NIA 13, 

sección 700.  

La norma de Auditoría comenta cómo aplicar la norma en 

los estados financieros comparativos).  El auditor puede expresar 

una opinión sin salvedades sobre uno de los estados financieros y 

expresar una opinión con salvedad o adversa o abstenerse de 

opinar sobre otro, si las circunstancias lo ameritan.  

 

El informe del auditor es generalmente emitido en relación 

con los estados financieros básicos de la entidad - balance 

general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio 

y estado de flujos de efectivo. Cada estado financiero auditado 
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debe ser identificado específicamente en el párrafo de 

introducción del informe del auditor. Si los estados financieros 

básicos incluyen un estado separado de cambios en el patrimonio, 

éste debe ser identificado en el párrafo de introducción del 

informe y necesita ser informado separadamente en el párrafo de 

opinión. Tales cambios son parte de la presentación de la situación 

financiera, de los resultados de las operaciones y de los flujos de 

efectivo.  

 

Informe estándar de Auditoría  

 

El informe estándar del auditor establece que los estados 

financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación de la compañía, los resultados de sus 

operaciones, los cambios en su patrimonio y los flujos de efectivo, 

de conformidad con principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Esta conclusión puede ser expresada solamente 

cuando él se ha formado una opinión en base a la auditoría 

efectuada de acuerdo con normas de auditoría generalmente 

aceptadas.  

 

El informe estándar del auditor identifica los estados 

financieros auditados en el primer párrafo (introductorio), describe 

la naturaleza de una auditoría en el párrafo del alcance y expresa 
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la opinión del auditor en el párrafo de opinión. Los elementos 

básicos del informe son los siguientes:  

 

a) Un título que incluya la frase “Informe de los Auditores 

Independientes. 

b) Una declaración de que los estados financieros identificados 

en el informe fueron auditados.  

c) Una declaración de que los estados financieros son 

responsabilidad de la gerencia de la entidad
 

y que la 

responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre 

dichos estados financieros, con base en su auditoría.  

d) Una declaración de que la auditoría fue efectuada de 

acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas 

en el Ecuador.  

e) Esta Norma no requiere que el informe tenga un título si el 

auditor no es independiente.  

 

En algunas circunstancias, un documento que contenga el 

informe del auditor puede incluir un pronunciamiento de la 

gerencia en relación con su responsabilidad por la presentación de 

los estados financieros. A pesar de ello, el informe del auditor debe 
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establecer claramente que los estados financieros son 

responsabilidad de la gerencia.  

 

Una declaración de que las normas de auditoría 

generalmente aceptadas requieren que una auditoría sea 

diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los 

estados financieros no contienen errores importantes.  

 

f) Una declaración de que la auditoría incluye:  

1.  El examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia 

que soportan las cantidades y exposiciones presentadas en 

los estados financieros.  

2.  La evaluación de los principios de contabilidad utilizados y 

las estimaciones importantes efectuadas por la gerencia.  

3.  La evaluación de la presentación general de los estados 

financieros.  

4.  Una declaración de que el auditor considera que su examen 

provee una base razonable para emitir su opinión.  

5.  Una opinión de si los estados financieros presentan 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 

situación financiera de la Compañía a la fecha del balance 

general, los resultados de sus operaciones, los cambios en su 
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patrimonio y sus flujos de efectivo por el período terminado 

en esa fecha, de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.  

6.  La firma del auditor o de la compañía de auditores.  

7.  La fecha del informe de auditoría.  

 

La presentación del informe estándar de auditoría de 

estados financieros que cubre solo un año es como sigue:  

Informes de los Auditores Independientes  

 

Hemos auditado el balance general adjunto de Compañía X 

al 31 de diciembre de 2xxx, y los correspondientes estados de 

resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por 

el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son 

responsabilidad de la Administración de la Compañía.  Nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados 

financieros basados en nuestra auditoría.  

 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas de 

auditoría generalmente aceptadas en el Ecuador. Estas normas 

requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener 

certeza razonable de si los estados financieros no contienen 

exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo. Una 
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auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia 

que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los 

estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios 

de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas 

por la Administración,  así como una evaluación de la presentación 

general de los estados financieros.  Consideramos que nuestra 

auditoría provee una base razonable para expresar una opinión.  

En nuestra opinión, los estados financieros arriba 

mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera de Compañía X al 31 de 

diciembre de 2xxx, los resultados de sus operaciones, los cambios 

en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en 

esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en el Ecuador.  

 

Firma  

Fecha 
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NEA 29: TRABAJOS DE REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Introducción.- El propósito de esta Norma Ecuatoriana de 

Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar lineamientos 

sobre las responsabilidades profesionales del auditor
 
cuando se 

lleva a cabo un trabajo para revisar estados financieros y sobre la 

forma y contenido del informe que el auditor emite en conexión 

con dicha revisión.  

Esta NEA se dirige hacia la revisión de los estados financieros.  

Sin embargo, se deberá aplicar al grado que sea factible a los 

trabajos para revisar información financiera u otra información.  

Esta NEA deberá leerse conjuntamente con el Marco Conceptual 

de Normas Ecuatorianas de Auditoría y Servicios Relacionados.  Los 

lineamientos de otras NEA pueden ser útiles al auditor al aplicar 

esta NEA. 

 

Objetivo de un trabajo de revisión.- El objetivo de una revisión 

de estados financieros es hacer posible que un auditor declare si, 

sobre la base de procedimientos que no proporcionan toda la 

evidencia que se requeriría en una auditoría, algo ha llamado la 

atención del auditor que le hace creer que los estados financieros 
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no están preparados, en todos los aspectos importantes, de 

acuerdo con un marco conceptual para informes financieros 

identificado (certeza negativa). 

 

Principios generales de un trabajo de revisión  

 

El auditor deberá cumplir con el “Código de Ética para 

Contadores Profesionales” emitido por la Federación Nacional de 

Contadores del Ecuador. Los principios éticos que regulan las 

responsabilidades profesionales del auditor son:  

 

a)  independencia;  

b)  integridad;  

c)  objetividad;  

d)  competencia profesional y debido cuidado;  

e)  confidencialidad; 

f)  conducta profesional; y  

g)  estándares técnicos. 
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Alcance de una revisión  

 

El término “alcance de una revisión” se refiere a los 

procedimientos de revisión estimados necesarios en las 

circunstancias para lograr el objetivo de la revisión.  Los 

procedimientos requeridos para realizar una revisión de estados 

financieros deberán ser determinados por el auditor tomando en 

cuenta los requerimientos de esta NEA, los órganos profesionales 

relevantes, la legislación, reglamentos y, donde sea apropiado, los 

términos del trabajo de revisión y los requisitos para informes. 

 

Certeza moderada  

 

Un trabajo de revisión proporciona un nivel moderado de 

certeza de que la información sujeta a revisión no contiene 

exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, esto se 

expresa en la forma de certeza negativa.  
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Términos del trabajo  

 

El auditor y cliente deberán convenir sobre los términos del 

trabajo.  Los términos convenidos deberían registrarse en una carta 

compromiso u otra forma adecuada como un contrato.  Una carta 

compromiso será de ayuda para planificar el trabajo de revisión.  

Será en interés tanto del auditor como del cliente que el auditor 

envíe una carta compromiso documentando los términos clave del 

nombramiento.  Una carta compromiso confirma la aceptación del 

auditor del nombramiento y ayuda a evitar malos entendidos 

respectos de asuntos tales como los objetivos y alcance del 

trabajo, el grado de las responsabilidades del auditor y la forma de 

los informes que se deban emitir.  

 

Entre los asuntos que se incluirían en una carta compromiso 

están: 

 El objetivo del servicio que se está realizando.  

 La responsabilidad de la administración por los estados 

financieros.  
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 El alcance de la revisión, incluyendo referencia a esta Norma 

Ecuatoriana de Auditoría.  

 Acceso sin restricción a cualesquier registro, documentación, 

y otra información solicitada en conexión con la revisión.  

 Una muestra del informe que se espera se rendirá.  

 El hecho de que no se puede depender del trabajo para 

revelar errores, actos ilegales u otras irregularidades, por 

ejemplo, fraude o desfalcos que puedan existir.  

 Una declaración de que no se está realizando una auditoría 

y de que no se expresará una opinión de auditoría.  Para 

enfatizar este punto y evitar confusión, el auditor puede 

también considerar señalar que un trabajo de revisión no 

satisfará ningún requerimiento de una auditoría, reglamento 

o de terceros.  
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Modelo de una carta compromiso para una revisión de 

Estados Financieros.  

 

La siguiente carta es para usarla como guía conjuntamente 

con las consideraciones explicadas en esta NEA y necesitará variar 

de acuerdo a requerimientos y circunstancias individuales.  

 

Al Propietario de la Empresa (o representante apropiada a la 

administración señor);  

Esta carta es para confirmar nuestro entendimiento de los 

términos y objetivos de nuestro trabajo y la naturaleza y limitaciones 

de los servicios que proporcionaremos.   

 

Realizaremos los siguientes servicios:  

 

Revisaremos el balance general de la Empresa ABC al 31 de 

diciembre de 20…, y los correspondientes estados de pérdidas y 

ganancias, de evolución del patrimonio y flujos de efectivo por el 

año terminada en esa fecha, de acuerdo con la Norma 

Ecuatoriana de Auditoría aplicable a revisiones.  No realizaremos 

una auditoría de esos estados financieros y, en consecuencia, no 
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expresaremos una opinión de auditoría sobre ellos.  De acuerdo a 

esto, esperamos informar sobre los estados financieros como sigue:  

 

La responsabilidad por los estados financieros, incluyendo la 

adecuada revelación, es de la administración de la Empresa. Esto 

incluye mantener registros contables y controles internos 

adecuados y la selección y aplicación de políticas contables. 

Como parte de nuestro proceso de revisión, solicitaremos 

representaciones de la administración con respecto a 

aseveraciones hechas en conexión con la revisión. 

 

Esta carta será efectiva para años futuros a no ser que se 

cancele, corrija o sustituya (si es aplicable).  

 

No se puede depender de nuestro trabajo para revelar si 

existen fraudes o errores, o actos ilegales.  Sin embargo, les 

informaremos de cualquier asunto de carácter significativo que 

surjan a nuestra atención.  

 

Favor de firmar y devolver la copia anexa de esta carta para 

indicar que está de acuerdo con su conocimiento de los arreglos 

para nuestra revisión de los estados financieros.  
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Auditor  

 

Acuse de Recibo a nombre de la Empresa ABC, por  

 

 

Nombre y Título  

Fecha  

 

NEA 30: TRABAJOS PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS 

CONVENIDOS RESPECTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Introducción .- El propósito de esta Norma Ecuatoriana de 

Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar lineamientos 

sobre las responsabilidades profesionales del auditor
 
cuando se 

efectúa un trabajo para realizar procedimientos convenidos 

respecto de información financiera, y sobre la forma y contenido 

del informe que el auditor emite en conexión con dicho trabajo. 
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Esta NEA está dirigida a trabajos respecto de información 

financiera. Sin embargo, puede dar lineamientos útiles para 

trabajos respecto de información no financiera, siempre que el 

auditor tenga conocimiento adecuado del asunto en cuestión y 

existan criterios razonables en los cuales basar los resultados.  Esta 

NEA debe leerse conjuntamente con el Marco Conceptual de las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría y Servicios Relacionados. Los 

lineamientos en otras NEA pueden ser útiles al auditor al aplicar 

esta NEA. 

 

Objetivo de un trabajo con procedimientos convenidos.- El 

objetivo de un trabajo con procedimientos convenidos es que el 

auditor lleve a cabo procedimientos de una naturaleza de 

auditoría en lo cual han convenido el auditor y la entidad y 

cualesquier terceras partes apropiadas, y que informe sobre los 

resultados. 
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Principios generales de un trabajo con procedimientos 

convenidos 

 

Los principios éticos que regulan las responsabilidades 

profesionales del auditor para este tipo de trabajo son: 

 

a) integridad; 

b) objetividad; 

c) competencia profesional y debido cuidado; 

d) confidencialidad; 

e) conducta profesional; y 

f) estándares técnicos. 

 

Definición de los términos del trabajo  

 

El auditor debería asegurarse con representantes de la 

entidad y, ordinariamente, con otras partes especificadas quienes 

recibirán copias del informe de resultados de hechos, que hay una 

clara comprensión respecto de los procedimientos convenidos y 

de las condiciones del trabajo. 
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Planificación  

 

El auditor deberá planificar el trabajo de modo que se 

efectúe un trabajo efectivo.  

 

 Documentación 

 

El auditor deberá documentar los asuntos que son 

importantes para proporcionar evidencia para sustentar el informe 

de resultados de hechos, y la evidencia de que el trabajo fue 

efectuado de acuerdo con esta Norma Ecuatoriana de Auditoría y 

los términos del trabajo.  

  

Procedimientos y evidencia  

 

El auditor deberá efectuar los procedimientos convenidos y 

usar la evidencia obtenida como la base para el informe de 

resultados de hechos.  

Los procedimientos aplicados en un trabajo para realizar 

procedimientos convenidos pueden incluir:  

 

 Investigación y análisis.  
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 Recálculo, comparación y otras tareas de verificación de 

exactitud.  

 Observación.  

 Inspección.  

 Obtener confirmaciones.  

 

Informes  

 

El informe sobre un trabajo con procedimientos convenidos 

necesita describir el propósito y los procedimientos convenidos del 

trabajo con suficiente detalle para permitir al lector comprender la 

naturaleza y el grado del trabajo efectuado.  

 

El informe de resultados de hechos debería contener:  

 

a) Un título;  

b) Un destinatario (ordinariamente el cliente que contrató al 

auditor para realizar los procedimientos convenidos); 

c) Identificación de información específica financiera o no 

financiera a la que se han aplicado los procedimientos 

convenidos; Una declaración de que los procedimientos 

realizados fueron los convenidos con el beneficiario; Una 
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declaración de que el trabajo fue efectuado de acuerdo 

con la Norma Ecuatoriana de Auditoría aplicable a trabajos 

con procedimientos convenidos, o con normas o prácticas 

nacionales relevantes;  

d) Cuando sea relevante, una declaración de que el auditor no 

es independiente de la entidad;  

e) Identificación del propósito para el que fueron realizados los 

procedimientos convenidos;  

f) Una lista de los procedimientos específicos realizados; 

g) Una descripción de los resultados de hechos del auditor 

incluyendo suficientes detalles de errores y excepciones 

encontrados;  

h) Una declaración de que los procedimientos efectuados no 

constituyen ni una auditoría, ni una revisión y, como tal, no se 

expresa ninguna opinión;  

i) Una declaración que si el auditor hubiera realizado 

procedimientos adicionales, una auditoría o una revisión, 

otros asuntos podrían haber salido a la luz que hubieran sido 

informados;  

j) Una declaración de que el informe está restringido a aquellas 

partes que han convenido en que los procedimientos se 

realicen;  
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k) Una declaración (cuando sea aplicable) de que el informe 

se refiere sólo a los elementos, cuentas, partidas o 

información financiera y no financiera especificados y que 

no se extiende hasta los estados financieros de la entidad 

tomados en conjunto;  

l) La fecha del informe;  

m) La dirección del auditor; y  

n) La firma del auditor 

 

Modelo de carta de compromiso para un trabajo con 

procedimientos convenidos  

 

La siguiente carta es para usar como una guía 

conjuntamente con esta NEA y no se pretende que sea una carta 

estándar.  La carta compromiso necesitará variar de acuerdo con 

requerimientos y circunstancias individuales.  

 

Fecha  

 

Al Propietario  u otros representantes apropiados del cliente 

que contrató al auditor.  
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Esta carta es para confirmar nuestro entendimiento de los 

términos y objetivos de nuestro trabajo y la naturaleza y limitación 

de los servicios que proporcionaremos. Nuestro trabajo será 

efectuado de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de Auditoría (o 

normas prácticas nacionales relevantes) aplicable a trabajos con 

procedimientos convenidos y así lo indicaremos en nuestro informe.  

 

Hemos convenido en realizar los siguientes procedimientos e 

informarles los resultados de hechos, resultantes de nuestro trabajo:  

 

(Describir la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos que deben realizarse, incluyendo referencia 

específica, donde sea aplicable, a la identidad de documentos y 

registros que deben ser leídos, individuos que deben ser 

contactados, y partes de quienes se obtendrán confirmaciones.)  

 

Los procedimientos que realizaremos no constituirán una 

auditoría ni una revisión hecha de acuerdo con Normas 

Ecuatorianas de Auditoría y, por consiguiente, no se expresará 

ninguna opinión.  
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Esperamos toda la cooperación de su personal y confiamos 

en que podrán a nuestra disposición cualquier registro, 

documentación y otra información solicitada en conexión con 

nuestro trabajo.  

 

Nuestros horarios, que serán facturados conforme el trabajo 

progrese, se basan en el tiempo requerido por los individuos 

asignados al trabajo más gastos directos.  Las tarifas por hora 

individuales varían de acuerdo con el grado de responsabilidad 

involucrado y la experiencia y pericia requeridas.  

 

En caso de que “La Empresa” considere que ha existido 

incumplimiento parcial o total por parte de “La Auditora” de las 

obligaciones asumidas en el presente contrato, “La Auditora” 

responderá solo hasta el monto de los honorarios que haya 

cobrado en relación al servicio.  

 

Sírvase firmar y devolver la copia anexa a esta carta para 

indicar que concuerda con su entendimiento de los términos del 

trabajo, incluyendo los procedimientos específicos en los que 

hemos convenido sean realizados.  
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Acuse de Recibo a nombre Empresa ABC por  

(Firma)  

 

 

Nombre y Título  

Fecha 

 

NEA 31: TRABAJOS PARA COMPILAR INFORMACIÓN             

FINANCIERA 

 

Introducción.- El propósito de esta Norma Ecuatoriana de 

Auditoría (NEA) es establecer normas y proporcionar lineamientos 

sobre las responsabilidades profesionales del contador
 
cuando se 

lleva a cabo un trabajo para compilar información financiera y 

sobre la forma y contenido del informe que el contador emita en 

conexión con dicha compilación. 

 

Esta NEA se dirige hacia la compilación de información 

financiera.  Sin embargo, debe aplicarse al grado que sea factible 

a trabajos para compilar información no financiera, siempre que el 

contador tenga adecuado conocimiento del asunto en cuestión.  

Los trabajos para proporcionar ayuda limitada a un cliente en la 
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preparación de estados financieros (por ejemplo, en la selección 

de una política contable apropiada), no constituyen un trabajo 

para compilar información financiera. Esta NEA debe leerse 

conjuntamente con el Marco Conceptual de las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría y Servicios Relacionados. 

 

Objetivo de un trabajo de compilación.- El objetivo de un 

trabajo de compilación es que el contador utilice su pericia 

contable, en oposición a la pericia en auditoría, para reunir, 

clasificar y resumir información financiera.  Esto ordinariamente 

supone reducir los datos detallados a una forma manejable y 

comprensible sin un requerimiento de someter a prueba las 

aseveraciones subyacentes a dicha información.  Los 

procedimientos empleados no están diseñados y no capacitan al 

contador para expresar ninguna opinión sobre la información 

financiera. Sin embargo, los usuarios de la información financiera 

compilada derivan algún beneficio como resultado de la 

participación del contador porque el servicio ha sido realizado con 

competencia profesional y debido cuidado. 

 

Principios generales de un trabajo de compilación.-  El 

contador deberá cumplir con el “Código de Ética” emitido por el 
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Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador. Los principios 

éticos que regulan las responsabilidades profesionales del contador 

para este tipo de trabajo son:  

 

a) integridad;  

b) objetividad;  

c) competencia profesional y debido cuidado;  

d) confidencialidad;  

e) conducta profesional; y  

f) estándares técnicos. 

Definición de los términos del trabajo.- El contador deberá 

asegurarse de que hay una clara comprensión entre el cliente y el 

contador respecto de los términos del trabajo.  Los asuntos que 

deben considerarse incluyen:  

 

a. La naturaleza del trabajo incluyendo el hecho de que no se 

llevará a cabo ni una auditoría, ni una revisión y que, por 

consiguiente, no se expresará ninguna opinión.  

b. El hecho de que no se puede depender del trabajo para 

revelar errores, actos ilegales, u otras irregularidades, por 

ejemplo, fraude o desfalcos que puedan existir.  
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c. La naturaleza de la información que va a suministrar el 

cliente.  

d. El hecho de que la administración es responsable por la 

exactitud e integridad de la información suministrada al 

contador para la integridad y exactitud de la información 

financiera compilada.  

e. La base de contabilidad sobre la que la información 

financiera va a compilarse y el hecho de que ésta, y 

cualquier desviación de la misma, será revelada.  

f. El uso y la distribución que se piensa dar a la información, una 

vez compilada.  

g. La forma del informe que se rendirá respecto de la 

información financiera compilada, cuando el nombre del 

contador deba ser asociado a la misma.  

 

Planificación  

 

El contador deberá planificar el trabajo para que se efectúe 

un trabajo efectivo.  
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Documentación  

 

El contador deberá documentar los asuntos que son 

importantes para proporcionar evidencia de que el trabajo fue 

llevado a cabo de acuerdo con esta Norma Ecuatoriana de 

Auditoría y con los términos del trabajo.  

 

Procedimientos  

 

El contador deberá obtener un conocimiento general del 

negocio y operaciones de la entidad y debería estar familiarizado 

con los principios y prácticas contables de la industria en que 

opera la entidad y con la forma y contenido de la información 

financiera que sea apropiada en las circunstancias.  

 

Para compilar la información financiera, el contador requiere 

de una comprensión general de la naturaleza de las transacciones 

de negocios de la entidad, la forma de sus registros de cuentas y la 

base de contabilidad sobre la que va a presentarse la información 

financiera.  El contador ordinariamente obtiene conocimiento de 

estos asuntos mediante la experiencia con la entidad o 

investigación con el personal de la entidad.  
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Aparte de lo anotado en esta NEA, ordinariamente se 

requiere que el contador:  

 

a) investigue con la administración para evaluar la  

confiabilidad e integridad de la información suministrada;  

b) evalúe controles internos;  

c) verifique los asuntos; o  

d) verifique las explicaciones.  

e)  

Si el contador se da cuenta de que la información 

suministrada por la administración es incorrecta, incompleta, o de 

algún modo no satisfactoria, el contador debería llevar a cabo los 

procedimientos mencionados arriba y solicitar a la administración 

que proporcione información adicional. Si la administración se 

niega a proveer información adicional, el contador debería 

retirarse del trabajo, informando a la entidad de las razones para su 

retiro.  

 

El contador debería leer la información compilada y 

considerar si parece ser apropiada a la forma y no contiene de 
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exposiciones erróneas obvias de carácter significativo. En este 

sentido, las representaciones erróneas incluyen:  

 

 Faltas en la aplicación del marco conceptual para informes 

financieros identificados.  

 Falta de revelación del marco conceptual para informes 

financieros y, de ahí, cualquier desviación conocida.  

 Falta de revelación de cualesquier otros asuntos importantes 

de los cuales el contador se ha enterado.  

El marco conceptual para informes financieros identificados y 

cualesquiera desviaciones conocidas como consecuencia, 

deberían ser revelados dentro de la información financiera, aunque 

sus efectos no necesitan ser cuantificados.  

 

Si el contador se da cuenta de exposiciones erróneas de 

carácter significativo, el contador debería tratar de convenir con la 

entidad las correcciones apropiadas. Si dichas correcciones no se 

hacen y la información financiera se considera equivoca, el 

contador debería retirarse del trabajo.  
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Responsabilidad de la administración  

 

El contador deberá obtener un reconocimiento de la 

administración de la responsabilidad que ésta tiene por la 

apropiada presentación de la información financiera y de la 

aprobación de la administración de la información financiera. 

Dicho reconocimiento puede proporcionarse mediante 

representaciones de la administración que cubren la exactitud e 

integridad de los datos contables subyacentes y la revelación 

completa de toda la información relevante y de importancia al 

contador.  

Informes sobre un trabajo de compilación  

 

Los informes sobre trabajos de compilación deberían 

contener
 
lo siguiente:  

 

Puede ser también apropiado para el contador referirse al 

propósito especial para el que, o parte para la cual la información 

ha sido preparada. Alternativamente, o además, el contador 

puede añadir alguna forma de precaución diseñada para 

asegurar que no sea utilizada para propósitos distintos de los de su 

intención.  
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a) Un título;  

b) El destinatario;  

c) Una declaración de que el trabajo fue efectuado de 

acuerdo con la Norma Ecuatoriana de Auditoría aplicable a 

trabajos de compilación;  

d) Cuando sea relevante, una declaración de que el contador 

no es independiente de la entidad;  

e) Identificación de la información financiera haciendo notar 

que se basa en información suministrada por la 

administración;  

f) Una declaración de que la administración es responsable por 

la información financiera compilada por el contador;  

g) Una declaración de que no se ha realizado ni una auditoría, 

ni una revisión y que, por consiguiente, no se expresa ninguna 

opinión sobre la información financiera;  

h) Un párrafo, cuando se considere necesario, llamando la 

atención a la revelación de desviaciones de importancia 

respecto del marco conceptual para informes financieros 

identificados;  

i) La fecha del informe;  

j) La dirección del contador; y  

k) La firma del contador. 
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Modelo de carta de compromiso para un trabajo de 

compilación  

 

La siguiente carta es para usar como una guía 

conjuntamente con las consideraciones expresadas en esta NEA y 

necesitará variar de acuerdo con requerimientos y circunstancias 

individuales. Este modelo es para la compilación de estados 

financieros.  

 

(Fecha)  

Al Propietario o a los representantes apropiados de la 

administración señor:  

 

Esta carta es para confirmar nuestro entendimiento de los 

términos de nuestro trabajo y la naturaleza y limitación de los 

servicios que suministraremos.  

 

Ustedes han solicitado que realicemos los siguientes servicios:  

 

Sobre la base de la información que ustedes proporcionen, 

compilaremos, de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de Auditoría 

aplicable a trabajos de compilación, el balance general de la 

 



 
 

233 
 

233 
 

Empresa ABC al 31 de diciembre de 20xx y los correspondientes 

estados de resultados, evolución de patrimonio y flujos de efectivo 

por el año terminado en esa fecha, sobre una base de efectivo. No 

efectuaremos los procedimientos de un trabajo de auditoría o de 

revisión en relación con dichos estados financieros.  

 

Nuestro informe sobre los estados financieros de la Empresa 

ABC, se espera al presente que diga como sigue:  

La administración es responsable tanto de la exactitud como 

de la integridad de la información suministrada a nosotros y es 

responsable ante los usuarios por la información financiera 

compilada por nosotros. Esto incluye el mantenimiento de registros 

contables adecuados y de controles internos y la selección y 

aplicación de políticas contables apropiadas.  No se puede 

depender de nuestro trabajo para revelar si existe fraude o errores, 

o actos ilegales.  Sin embargo, les informaremos de cualquier 

asunto de ese tipo que nos llame la atención.  

 

La información será preparada de acuerdo con (marco 

conceptual para informes financieros identificados). Cualquier 

desviación conocida respecto de este marco conceptual será 

revelada dentro de los estados financieros y cuando se considere 
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necesario se hará mención de ellas en nuestro informe de 

compilación.  

 

Entendemos que el uso y distribución que se piensa dar a la 

información que hemos compilado es (especificar) y si esto 

cambiara en una forma importante, que ustedes nos informarán.  

La Auditora no asume por medio de la presente ninguna 

obligación de responder frente a terceros por las consecuencias 

que ocasione cualesquier omisión o error involuntario en la 

compilación de la información financiera antes mencionada por 

parte de La Empresa. 

 

En caso de que “La Empresa” considere que ha existido 

incumplimiento parcial o total por parte de “El Auditor” de las 

obligaciones asumidas por la presente, “El Auditor” responderá solo 

hasta el monto de los honorarios que haya cobrado en relación al 

servicio.  

 

Esperamos la completa cooperación de su personal y 

confiamos en que pondrán a nuestra disposición cualesquier 

registros, documentos y otra información solicitados en conexión 

con nuestra compilación.  
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Nuestros honorarios, que serán facturados a medida que el 

trabajo avance, se basan en el tiempo utilizado por los individuos 

asignados al trabajo más gastos directos.  Las tarifas individuales 

por hora varían de acuerdo al grado de responsabilidad implicado 

y la experiencia y pericia requeridas.  

Esta carta será efectiva para años futuros a menos que se 

cancele, corrija o sustituya.  

 

Sírvase firmar y devolver la copia anexa a esta carta para 

indicar que concuerda con su entendimiento de los acuerdos para 

nuestro trabajo de compilación de sus estados financieros.  

 

Empresa ABC por  

(Firma)  

 

Nombre y Título  

Fecha” 6 

 

 

 

                                                      
6  BOLETÍN EL CONTADOR. Normativa Contable. Nea 1- 25 – 29 – 30 - 31 
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Definición de la Carta de compromiso 

 

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: 

o Contactos con anteriores auditores. 

o Fechas de entrega de informes. 

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

o Condiciones de pago. 
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Visita Previa o Conocimiento de las Particularidades  del 

Cliente y su Entorno Económico 

 

Visita previa.- Es necesario  que el personal que interviene en 

una auditoría  conozca adecuadamente  el funcionamiento 

interno de la empresa y entorno de la empresa, este conocimiento 

permite determinar: 

 Las áreas de mayor riesgo.  

 Qué grado de subjetividad  aplica el cliente en las distintas 

áreas de los estados financieros. 

 Si hay asuntos de contabilidad y auditoría especialmente  

significativos, así como si se dan transacciones importantes 

pero inusuales. 

 

Archivos Corriente y Permanente. 

 

Archivo Corriente.- El material que se coloque en el archivo 

corriente debe estar constituido por la información relacionada 

principalmente con las fases corrientes de la auditoria y que no se 

consideran de uso continuo en auditorías posteriores. 
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Archivo Permanente.- Este archivo debe contener la 

información de interés, utilización continua necesaria en auditorías 

subsiguientes. Así como en el caso del archivo corriente, debe 

organizarse de tal manera que sirvan mejor a las necesidades de la 

auditoría. 

El archivo permanente contendrá copias o extractos de la 

información aplicable a la empresa u organismo y principalmente: 

 

 Disposiciones legales y normativas. 

 Manuales, organigramas y reglamentos internos. 

 Estatutos de constitución de la empresa. 

 Contratos a largo plazo. 

 Análisis del activo fijo. 

 

Plan Específico de Trabajo.- Una vez familiarizado con las 

actividades financieras de la empresa y la naturaleza general de 

sus operaciones el auditor encargado de efectuar el examen está 

en condiciones de elaborar el programa de auditoría y los 

cuestionarios de control interno lo que le servirá de referencia para 

proyectar su Plan Específico de Trabajo. 
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El plan específico de trabajo está dirigido a una entidad, es 

un documento que reúne en forma clara, precisa la información de 

la entidad y de la Auditoría o examen a ejecutarse tomado de la 

visita previa, revisión del archivo permanente y corriente y de la 

evaluación del control interno. 

 El plan de trabajo es el documento que debe elaborar  el 

auditor jefe de equipo para presentarlo al supervisor,  con la 

finalidad de obtener la planeación del trabajo a 

desarrollarse. 

 

Los objetivos del plan específico son: 

 

 Cumplir  con las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 

 Obtener un conocimiento de las características, operativas, 

jurídicas  y financieras de la organización. 

 Servir de guía para una adecuada ejecución del trabajo. 

 Realizar el trabajo con efectividad. 

 Determinar los procedimientos, su extensión y profundidad. 

 

Concepto del plan específico.-  Es el documento en el que se 

fijan los objetivos a ser alcanzados determinando prioridades que 
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se fijarán los recursos a utilizarse, este es flexible y por lo tanto sujeto 

a modificaciones de acuerdo a percances que se presenten en el 

desarrollo del trabajo. 

 

El plan específico contendrá lo siguiente: 

Requisitos o estructura del plan específico 

 

Debe contener la identificación de la entidad, que consiste 

en indicar los datos generales sobre la ubicación geográfica y todo 

lo que se relaciona con cada ente que estamos examinando: 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Esta parte del plan contendrá lo siguiente: 

 

 Antecedentes.- En esta parte se indicarán los motivos por los 

que se realiza los trabajos de auditoría. 

 Objetivos.-  El Auditor hará constar el tipo de examen, 

nombre de la entidad examinada, Plan anual de control, 

Número y Fecha de la orden de trabajo. En este punto se 

anotarán los logros que se desea alcanzar al concluir el 

trabajo. 
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 Alcance.- Consiste en determinar el período así como los 

rubros o cuentas que se van analizar. 

 Descripción de la Entidad.- Consiste en hacer un esquema 

sobre la estructura orgánica, los fines y objetivos de la 

institución. 

 Disposiciones Legales.- Se presentará las disposiciones 

legales generales y específicas y normativa que  regula la 

actividad de la organización. 

 Objetivos de la Entidad.- Se detalla con precisión los objetivos 

generales y específicos que la entidad tiene que cumplir. 

 Funcionarios Principales.- Se detalla los nombres y cargos y 

períodos de actuación de los principales funcionarios y ex 

funcionarios. 

 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Citar las  principales deficiencias  y desviaciones detectadas 

en la entidad como resultado de la evaluación del Sistema de 
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Control Interno, a base  de la cual  se establecerá los riesgos 

generales y específicos del examen. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

La  forma de  distribución deberá ser realizada en función de 

la máxima eficiencia, es decir realizar la auditoría o examen 

especial, en el menor tiempo   posible, buscando obtener los 

resultados óptimos. 

TIEMPO  A UTILZARSE 

 

Aquí se indica el tiempo que se necesitará para el desarrollo 

del trabajo de Auditoría. 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Al efectuar la Auditoria o Examen Especial puede ser 

necesario  evaluar asuntos técnicos que atañen a otras disciplinas 

profesionales. 
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RECURSOS A UTILIZARSE 

 

Consiste en indicar las necesidades de recursos humanos, 

materiales y financieros que se requieren. 

 

ESQUEMA DEL INFORME 

 

La  Esquema del Informe  estará determinada por el tipo de 

examen  que se vaya  a practicar y de los resultados que se 

obtengan del mismo. 

NEA 29: INFORME ADVERSO POR APARTARSE DE LAS NORMAS 

ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD  

 

INFORME DE REVISIÓN A...  

 

Hemos revisado el balance general adjunto de la Empresa 

ABC al 31 de diciembre de 20XX, y los correspondientes estados de 

resultados, de evolución de patrimonio y flujos de efectivo por el 

año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son de 

responsabilidad de la administración de la Estados. Nuestra 

responsabilidad es emitir un informe sobre estos estados financieros 

basados en nuestra revisión.  
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Nuestra revisión fue efectuada de acuerdo con la Norma 

Ecuatoriana de Auditoría aplicable a trabajos de revisión.  Esta 

norma requiere que una revisión sea diseñada y realizada para 

obtener certeza razonable de si los estados financieros no 

contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter 

significativo. Una revisión se limita principalmente a investigaciones 

con personal de la empresa y a procedimientos analíticos 

aplicados a los datos financieros, así que provee menos certeza 

que una auditoría. No hemos efectuado una auditoría y, por 

consiguiente, no expresamos una opinión de auditoría.  

 

Basados en nuestra revisión, a causa del efecto omnipresente 

sobre los estados financieros del asunto discutido en el párrafo 

precedente, los estados financieros adjuntos no están presentados 

razonablemente, en todos los aspectos importantes, de acuerdo 

con Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  
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Fecha  

 

AUDITOR  

Dirección. 

 

NEA 30: MODELO DE INFORME DE RESULTADOS DE HECHOS EN 

CONEXIÓN CON CUENTAS POR PAGAR  

 

INFORME DE RESULTADOS DE HECHOS  

 

Para (quienes contrataron al auditor)  

Hemos realizado los procedimientos convenidos con usted y 

que enumeramos abajo con respecto a las cuentas por pagar de 

la Empresa ABC al (fecha), expuestas en las cédulas adjuntas (no 

se muestran en este modelo). Nuestro compromiso fue efectuado 

de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de Auditoría aplicable a 

trabajos con procedimientos convenidos.  Los procedimientos 

fueron realizados únicamente para ayudarles a evaluar la validez 

de las cuentas por pagar y se resumen de la siguiente manera:  
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1. Obtuvimos y verificamos la suma del saldo del listado de 

cuentas por pagar al (fecha) preparado por la Empresa ABC, 

y comparamos el total del saldo de la correspondiente 

cuenta del libro mayor.  

2. Comparamos la lista anexa (no mostrada en este modelo) de 

principales proveedores y los montos que se deben a la 

(fecha) con los nombres y montos relacionados en las 

cuentas auxiliares.  

3. Obtuvimos estados de cuenta de los proveedores o 

solicitamos a los proveedores confirmar los saldos que se 

adeudan al (fecha).  

4. Comparamos dichos estados o confirmaciones con los 

montos a que nos referimos en el párrafo 2.  Para los montos 

que no concordaban, obtuvimos conciliaciones de la 

Empresa ABC. Para las conciliaciones obtenidas, 

identificamos y listamos las facturas pendientes, las notas de 

crédito y los cheques pendientes superiores a $ xxx.  

Localizamos y examinamos las facturas y notas de crédito 

recibidas posteriormente, y los cheques pagados 

posteriormente, y nos aseguramos que hubieran en realidad 

sido listados como pendientes en las conciliaciones.  
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Informamos de nuestro resultado abajo:  

 

a) Con respecto al punto 1 encontramos que la suma era 

correcta y que el monto total concordaba.  

b) Con respecto al punto 2 encontramos que los montos 

comparados concordaban.  

c) Con respecto al punto 3 encontramos que había estados de 

cuenta de proveedores para todos dichos proveedores.  

d) Con respecto al punto 4 encontramos que los montos 

concordaban, o con respecto a los montos que no 

concordaban, encontramos que la Empresa ABC había 

preparado conciliaciones y que las notas de crédito, facturas 

y cheques pendientes de más de $ xxx estaban 

apropiadamente listados como partidas de conciliación con 

las siguientes excepciones:  

 

(Detallar excepciones)  

 

Debido a que los procedimientos antes citados no 

constituyen ni una auditoría, ni una revisión hechas de acuerdo con 
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Normas Ecuatorianas de Auditoría, no expresamos ninguna opinión 

sobre las cuentas por pagar a la (fecha).  

 

Si hubiéramos realizado procedimientos adicionales o 

hubiéramos realizado una auditoría o revisión de los estados 

financieros de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Auditoría, 

otros asuntos pudieron haber llamado nuestra atención que 

habrían sido reportados a ustedes.  

 

Nuestro informe es exclusivamente para el propósito 

expuesto en el primer párrafo de este informe y para su información 

no debe utilizarse para ningún otro propósito, ni ser distribuido a 

ningunas otras partes.  Este informe se refiere solamente a las 

cuentas y partidas especificadas anteriormente y no se extiende a 

ninguno de los estados financieros de la Empresa ABC, tomados en 

conjunto.  
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AUDITOR  

Fecha  

Dirección 

 

NEA 31: Modelo de informe de compilación  

 

Modelo de informe sobre un trabajo para compilar Estados 

Financieros  

 

INFORME DE COMPILACIÓN A...  

 

Sobre la base de la información suministrada por la administración 

hemos compilado, de acuerdo con la Norma Ecuatoriana de 

Auditoría aplicable a trabajos de compilación, el balance general 

de la Empresa ABC al 31 de diciembre de 20xx y los 

correspondientes estados de resultados, evolución de patrimonio y 

flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.  La 

administración es responsable por estos estados financieros. No 

hemos auditado, ni revisado estados financieros y, por 

consiguiente, no expresamos una opinión 
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CONTADOR  

 

Fecha  

Dirección 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITORES QUE FORMULAN EL PLAN 

 

El plan llevará las firmas de los  auditores que lo formularon al 

Plan. 

 

PROGRAMAS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

Definición.- El Programa de Auditoría es un enunciado lógico 

ordenado y clasificado de los procedimientos de auditoría a ser 

empleados, así como la extensión y oportunidad de su aplicación.  

Es el documento, que sirve como  guía  de  los  procedimientos  a  

ser  aplicados  durante el curso del examen y como registro 

permanente de la labor efectuada. 

 

La actividad de la auditoría se ejecuta mediante la utilización 

de los Programas de Auditoría los cuales constituyen esquemas 
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detallados por adelantado del trabajo a efectuarse y contienen 

objetivos y procedimientos que guían el desarrollo del mismo. 

 

Propósito del Programa de Auditoría.- Los Programas de 

Auditoría son esenciales para cumplir con esas actividades, sus 

propósitos son los siguientes: 

 

 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático 

del trabajo de cada componente, o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de 

auditoría 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. 

Flexibilidad y Revisión del Programa.- El Programa de 

Auditoría no debe ser considerado fijo, es flexible, puesto que 

ciertos procedimientos planificados al ser aplicados pueden resultar 

ineficientes e innecesarios, debido a las circunstancias, por lo que 

el programa debe permitir modificaciones, mejoras y ajustes a 

juicio del auditor. 
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La modificación o eliminación de procedimientos puede ser 

justificada en el caso de: 

 

 Eliminación o disminución de algunas operaciones y 

actividades. 

 Mejoras en los sistemas financieros, administrativos o de control 

interno. 

 Pocos errores e irregularidades. 

 

CUESTIONARIOS DE CONTROL  INTERNO 

 

Los cuestionarios de control interno, deben ser elaborados 

antes de iniciar el proceso de la auditoría financiera, y, los mismos 

deben estar referidos a formular interrogantes dedicadas 

exclusivamente a todas las personas que son consideradas como 

funcionarios y empleados de la entidad, los mismos que se 

constituyen en la fuente primaria de la información.  Las 

interrogantes que se planteen deben ser lo más claras posibles, 

deben ser precisas y de respuesta corta en unos casos, pero en 

otros, deben ser lo suficientemente explicativas, cuestión que el 

mismo auditor lo hará notar para que se detalle dicha información. 
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HALLAZGOS 

 

Son hechos, desviaciones o irregularidades detectadas por el 

auditor como producto de su trabajo, toman el nombre de 

Hallazgos de Auditoría, los mismos que deben ser dados a conocer 

en el Informe de Auditoría. 

 

Las características o atributos de un hallazgo son: 

 

Condición 
 

Lo que es 
 

   

Criterio 
 

Lo que debe ser 
 

   

 Efecto 
 Diferencia entre lo que 

es y lo que debe ser  

   

 Causa 
 

Por qué sucedió 
 

 

EVIDENCIAS 

 

Clases de Evidencias 

 

Evidencia Física: Se la determina por medio de una inspección 

u observación directa de las actividades ejecutadas por las personas, 

los documentos y registros relacionados con el objeto de examen.  
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Estas evidencias deben documentarse en papeles de trabajo que 

muestran el alcance de la inspección, fotografías, mapas. 

 

El auditor para respaldo de los hallazgos debe obtener 

evidencias físicas, aprovechar toda oportunidad para observar los 

aspectos físicos. 

 

Evidencias Testimoniales: Es la información obtenida de otros 

a través de cartas o declaraciones recibidas en respuesta a 

indagaciones o por medio de entrevistas. 

 

Evidencia Documental: La forma más común de evidencias 

en auditoría es la que consiste en documentos y pueden ser 

internos o externos: 

 Externas son originadas fuera de la entidad 

 Internos, éstos se originan dentro de la entidad 

 

Evidencia Analítica: Se obtiene al analizar o verificar la 

información, esta evidencia se origina de los siguientes resultados: 

 

 Computaciones 
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 Comparaciones con: normas prescritas, operaciones 

anteriores, otras operaciones, transacciones, disposiciones 

legales. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

Definición.- “Es el conjunto  de documentos elaborados  u 

obtenidos  por el auditor durante  el curso del examen, desde la 

planificación preliminar, la planificación específica  y la ejecución 

de la auditoría, sirven para evidenciar en forma suficiente, 

competente  y pertinente del trabajo realizado por los auditores y 

respaldar sus opiniones, constante en los hallazgos, las conclusiones 

y las recomendaciones presentadas en los informes.”7 

 

Clasificación de los Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo se clasifican en: 

 

Generales: Son aquellos que por su naturaleza tienen uso y 

aplicación de tipo general entre los cuales tenemos: 

 
                                                      
7 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, Manual De Auditoría Financiera Gubernamental, 

Quito, Noviembre 2001 Pág. 230 
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 Borrador del Informe 

 Programa de Auditoria 

 Evaluación del Control Interno 

 

Específicos: Son aquellos cuyo análisis corresponde a una 

cuenta y operación específica del mayor general o de su auxiliar, 

como: 

 

 Cédulas principales de las cuentas del mayor 

 Confirmaciones por parte de terceros 

 Resultados de entrevistas específicas 

 

Archivos de Papeles de Trabajo: Los archivos de los papeles 

de trabajo contienen todos los documentos cuya información 

sustenta las actividades efectuadas en el curso de auditoría y de 

acuerdo a las labores efectuadas, se clasificarán en: Archivo 

corriente y archivo permanente. 

 

CÉDULAS DE AUDITORÍA 

 

Cédula Sumaria: Son aquellos papeles de trabajo que 

contienen básicamente el resumen de los saldos iníciales de las 

 



 
 

257 
 

257 
 

cuentas en estudio y que están presentados en los estados 

financieros que serán examinados. 

 

Contiene columnas en las cuales se registrarán los códigos y 

nombres de las cuentas, los valores de los asientos de ajuste y 

reclasificaciones propuestas por el auditor como producto del 

examen realizado y los saldos finales según auditoria.  Toda cédula 

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

de referencia. 

 

Cédulas Analíticas: Estas cédulas contienen el análisis de cada una 

de las cuentas que forman parte de las cédulas sumarias; en ellas 

se presentan todos los aumentos y disminuciones que ha 

experimentado la cuenta en su saldo original, es decir, los cambios 

sufridos como producto de los ajustes, reclasificación.  Teniendo en 

cuenta que el saldo de cada cuenta que conste en la cédula  

sumaria y además en ello se hará constar el comentario 

correspondiente a las variaciones realizadas en las cuentas de 

mayor. 

 

Cédulas Narrativas: Estas cédulas y como su nombre lo indica 

se las utiliza para narrar los hechos obtenidos en el transcurso del 
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trabajo realizado por el auditor, mediante comentarios, 

conclusiones y recomendaciones.  Además, sirve para describir 

procedimientos que estén en práctica dentro de la entidad o que 

narran cualquier hecho que tenga que ver con el examen de 

auditoría efectuado. 

 

Estas cédulas estarán diseñadas de manera que a más del 

encabezamiento correspondiente constarán de un rayado 

horizontal, el mismo que será utilizado en la elaboración del 

borrador del informe. 

PROCESO DE LA AUDITORÍA 

 

1. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

VISITA PREVIA 

 

El auditor jefe de equipo, debe asistir con sus colaboradores 

o asistentes  hasta la máxima autoridad de la empresa, con la 

finalidad de dar un saludo protocolario, presentar los miembros del 

equipo de auditoría, indicar o hacer conocer el contenido de la 

orden de trabajo, y a la vez solicitar colaboración de dichas 

autoridades y el de todos  sus servidores y empleados de la 
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empresa, por lo que implicará además de las entrevistas con el 

contador general, personal administrativo entregarse la  

información necesaria  de esta índole . 

 

Adicionalmente se solicitará se le asigne al equipo de 

auditoría un local independiente con el mobiliario y equipo de 

oficina necesario, que cuente con las seguridades para la custodia 

de papeles de trabajo. 

 

En  su contenido  deberá tener la siguiente información: 

1. INFORME GENERAL 

 

 Nombre completo de la Empresa 

 Dirección de la misma 

 Número de teléfono y de casilla 

 Base  legal y reglamentación de la misma 

 Objetivos empresariales 

 Estructura administrativa de la empresa en la que se dará 

a conocer: 

 Nivel directivo 

 Nivel ejecutivo 

 Nivel asesor 
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 Nivel operativo 

 Unidades que conforman el área administrativa. 

 

2. INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 Últimos exámenes realizados a la empresa 

 Alcance del rubro examinado 

 En el departamento de contabilidad se  solicitará: 

 Existencia de un manual específico de contabilidad. 

 Plan de cuentas 

 Registros y formatos  

 Estados financieros que genera la empresa  

 Valor de presupuesto(aprobación y reformas) 

 Descripción de las operaciones o actividades 

 Valor del último ingreso  

 Cheques girados 

 Comprobantes de ingreso y de egreso 

 Conciliaciones bancarias a las cuentas bancarias 

 

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

Aspectos Generales.- Es la función administrativa más 

importante, con la que se puede determinar concretamente hacia 
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donde se quiere legar y en qué forma se llegará. De definir sus 

objetivos y la forma cómo va a lograrlos, es decir se decide que 

hacer, como hacerlo, cuando hacerlo y quienes lo harán. 

 

Comprende la selección de métodos y prácticas para 

realizar las actividades, debe ser ejecutada por personal 

experimentado dentro del equipo de trabajo. Se inicia con la 

recolección de información a fin de definir la estrategia a emplear 

y culmina con la determinación de tareas a realizar en las fases de 

ejecución del trabajo.  La Planificación comprende: 

 

Planificación Preliminar 

 

Se direcciona a obtener un conocimiento global sobre el 

trabajo a ejecutarse en base de lo cual, se definirá la estrategia 

para ejecutar la auditoría y diseñar el enfoque específico a las 

áreas o actividades a examinarse. En esta etapa se deben 

identificar las principales funciones y objetivos de la entidad bajo 

examen, calificar y evaluar los riesgos de auditoría, los factores 

externos que puedan afectar las operaciones y actividades de la 

entidad por lo tanto sus metas y objetivos. 
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METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

Tiene como finalidad actualizar la información general sobre 

la entidad y las principales actividades, a fin de identificar 

globalmente las condiciones existentes para ejecutar la auditoría.  

Esta planificación es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, continúa con la aplicación de un programa 

general y culmina con la emisión de un reporte para conocimiento 

del Jefe de la Unidad de Auditoría Interna.  Los principales 

elementos de la Planificación Preliminar son los siguientes: 

 

 

 Conocimiento de las actividades a examinar 

 Conocimiento de las principales metas y objetivos a cumplir 

 Identificación de las principales políticas y prácticas: 

 Contables presupuestarias, administrativas y de Organización 

 Análisis general de la información financiera 

 Determinación de materialidad e identificación de cuentas 

significativas de los estados financieros 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información 

producida 
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 Comprensión global del desarrollo, complejidad y el grado 

de dependencia de los sistemas de información 

computarizados, 

 Determinar unidades operativas 

 Riesgos inherentes y Ambiente de control 

 Decisiones de Planificación para las unidades operativas 

 Decisiones preliminares para los componentes; y, 

 Enfoque preliminar de Auditoría. 

 

PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN DE LA PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 

 

El reporte de Planificación Preliminar, generalmente contiene 

lo siguiente: 

 

 Antecedentes 

 Motivo de la auditoría 

 Objetivos de la auditoría 

 Alcance de la auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 

 Principales políticas contables 

 Grado de confiabilidad de la información financiera. 
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 Sistemas de información computarizados 

 Puntos de interés para el examen 

 Operaciones importantes identificadas 

 Estado actual de los problemas 

 Identificación de los componentes a ser examinados en la 

siguiente fase 

 Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoria 

 Determinación de la materialidad e identificación de 

cuentas significativas 

 Identificación específica de las actividades sustantivas 

 No tomadas en cuentas para ser evaluadas para la siguiente 

fase. 

 

Los papeles de trabajo de la Planificación Preliminar se 

dividen en dos segmentos, uno referido a la administración de la 

auditoría y otro para respaldar los resultados del trabajo.  En cada 

caso deben estar organizados, ordenados e indicados como un 

conjunto integrado 
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CONTROL INTERNO 

 

Introducción.- Los aspectos fundamentales relativos al 

estudio y evaluación del control interno y los procedimientos de 

auditoría que se mencionan en este Manual de Auditoría 

Financiera, se refieren básicamente para la empresa comercial 

“ZERIMAR” y contemplan aquellos procedimientos de auditoría 

particulares que podrían ser requeridos en ciertos casos, en 

empresas con características peculiares tales como las de servicios, 

entre otras.  

 

Objetivo del Control Interno.-  El objetivo del control interno es 

de establecer procedimientos de auditoría los cuales deberán ser 

diseñados por el auditor en forma específica en cuanto a su 

naturaleza oportunidad y alcance, tomando en cuenta las 

condiciones y características de cada empresa. 

 

Los objetivos del Control Interno están clasificados así: 
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 Autorización: El fundamento del sistema de Control Interno 

descansa en la premisa de que todas las transacciones 

arrancan de un plan de autorización. 

 Contabilización: Esto significa que las cuentas y registros de la 

empresa deben reflejar las transacciones tal cual como se 

ejecutaron; si este objetivo es cumplido a cabalidad, es 

posible preparar informes financieros confiables. 

 Salvaguardia: En razón de la liquidez y naturaleza negociable 

de los activos, el logro del objetivo de este control es más 

crucial para un intermediario financiero que para muchas 

empresas. 

 

Es conveniente dejar en claro que aunque "Control Interno" y 

"Control Interno Contable" se usan indistintamente, hay una 

distinción. El Control Interno se refiere a los varios métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus 

activos, comprobar la precisión y confiabilidad de sus registros 

contables, promover la eficiencia operacional y estimular la 

adhesión a las políticas gerenciales establecidas. 

 

El Control Interno Contable, está limitado al Plan de la 

organización y a los procedimientos y registros relacionados con la 
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salvaguarda de los activos y la confiabilidad de la Información 

financiera. 

 

Definición del Instituto Americano de Contadores Públicos, 

de  tipo descriptivo: 

"El Control Interno, está formado por el plan de organización 

y todos los procedimientos y medidas adoptadas dentro de una 

empresa para proteger sus activos, comprobar la precisión y 

confiabilidad de las anotaciones contables, promover la eficiencia 

administrativa y estimular el seguimiento de políticas administrativas 

establecidas". 

 

Como se ve claramente, el Control Interno no sólo se limita al 

control puramente formal de comprobación de cifras y valores, 

sino que más allá, según se deja ver por la expresión "Promover la 

eficiencia administrativa" penetrando al campo de la 

administración. 

 

En las empresas comerciales, el control Interno, tiene mucha 

importancia, ya sea por lo que aporta o la eficacia de la 

administración, como al camino que le brinda a la auditoría 

externa para hacer su trabajo, ya que su intensidad se basará en la 
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eficacia del Control Interno, eficacia que será consecuencia de la 

evaluación que de aquel se haga. 

 

En la Empresa Comercial “ZERIMAR” el grado de eficiencia 

del Control Interno está dado en la medida en que se puedan 

dividir las funciones entre los empleados de las mismas y las 

responsabilidades estén perfectamente segregadas. 

 

Podríamos fragmentar el Control Interno en dos secciones 

bien definidas:  

 

La primera sección respecta a la comprobación interna de 

contabilidad. El Control Interno de Contabilidad, es la función que 

se basa en el control de los documentos, libros y estados 

financieros cuya precisión y ajuste a la realidad, constituye su 

objetivo básico. 

 

La segunda tiene que ver con la parte funcional.  El Control 

Interno funcional, se basa en los procedimientos que protegen los 

activos de la empresa en donde se consideran dos principios 

básicos en esta clase de controles:  El equilibrio de funciones y la 

delimitación de responsabilidades. 
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El primero es muy amplio y comprende todos aquellos niveles 

en que alguna protección es necesaria y suele dividirse en tres 

premisas básicas, que son: 

a. Ninguna persona puede tener control total de todos los 

procesos de una transacción. 

 

b. Las operaciones y la contabilidad, deben ser separadas. 

 

c. Siempre deben usarse métodos de prueba y control.  

 

Mientras más se extiende el número de personas que han de 

participar en una transacción, más difícil será lograr el contubernio 

entre ellas.  Además, el trabajo de uno debe ser planeado en 

forma tal que sea comprobable por el trabajo de otra y así 

sucesivamente de manera que no queden situaciones abiertas en 

la comprobación de los resultados. 

 

Esto tiene en su contra la incidencia del costo en algunas 

empresas.  La separación de la contabilidad de las operaciones, es 

obvia, especialmente cuando se manejan activos fácilmente 

disponibles, como Caja, Inventarios Cuentas por Cobrar entre otras. 
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Mientras más pueda mecanizarse o automatizarse la 

operación, mejor será el grado de control que se logre.  Siempre es 

conveniente obtener pruebas y controles, depositar diariamente e 

intacto lo recaudado, cuando sea posible, siempre es una buena 

práctica. 

 

El segundo nos Indica, que no es posible establecer un buen 

control si las responsabilidades no están perfectamente 

determinadas. 

 

La Empresa Comercial “ZERIMAR”, tiene que reforzar la 

responsabilidad, en cuanto al elemento humano y sus 

responsabilidades, requiere que siempre debe haber una persona 

responsable y bien definida que sea quien ordena y autoriza la 

transacción; una segunda persona bien definida también que la 

ejecuta y una tercera la que sea responsable del registro. 

 

En términos contables, se puede decir como regla general, 

que las funciones de custodia", son incompatibles con la anotación 

de registros de los hechos.  
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El libro de Contabilidad Administrativa de Vatter trae un 

listado de diez elementos de los Controles internos y que creemos 

es importante tenerlos en cuenta para el presente trabajo, dichos 

elementos, son los siguientes: 

 Personal Confiable: Significa que no se puede aspirar a 

control cociente, sino se dispone de personal idóneo, 

capacitado para la labor de que se trata y debidamente 

compensado. 

 Separación de Funciones: Esto significa que se debe segregar 

las funciones de cada empleado con la finalidad de ver el 

grado de responsabilidad de cada persona dentro del área 

que desempeña sus funciones. 

 Supervisión: Todo el mundo tiene que saber quién es su jefe y 

quiénes son las personas que de él dependen.  Debe evitarse 

situaciones confusas en qué el mismo individuo parece tener 

dos jefes. 

 Responsabilidad: Hay que estimular la responsabilidad a 

todos los niveles. Hacer responsable de sus fondos a los  

cajeros y hacer firmar al bodeguero por la cantidad de 

productos que ingresa en la empresa. 

 Prueba Automática y de Rutina:  Se debe tomar en cuenta 

las operaciones de pago que se hacen tan automáticas que 
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quien firma los cheques, sabe simplemente al ver el 

comprobante o recibo debidamente firmado que todos los 

pasos previos han sido tomados y completados 

satisfactoriamente. 

 Control de Documentos: Tratar de establecer responsabilidad 

por la existencia de los recibos, cheques y documentos de 

valor, que deben estar numerados y los que sean destruidos 

debidamente reportados.  Así mismo las disposiciones 

siempre deben darse por escrito, los mismos que deben 

tomarse de los manuales de procedimientos siempre que sea 

posible. 

 Afianzamientos, Vacaciones y Rotación de Funciones: Este 

tipo de precaución fue ya descrito en el apartado 

precedente. 

 Pruebas Independientes: Caben aquí las intervenciones de 

los contadores, auditores o cualquier otro tipo de 

investigación. 

 Protecciones Físicas: Fueron también mencionadas en lo que 

precede. 

 Equilibrio en Límites:  Es importante que siempre que se hable 

de Control Interno, se tenga presente que es posible en éste, 
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ir tan lejos como se quiera, pero que el costo puede ser un 

elemento negativo, costando más el sistema que el beneficio 

que rinde.  

 

Por eso Vatter incluye este punto al final.  Debe preguntarse 

hasta qué punto vale la pena añadir costo al sistema de control 

una vez que se ha llegado a un punto satisfactorio.  

Entonces, vemos la importancia que tiene el que la primera 

actividad que hay que hacer en la Empresa Comercial “ZERIMAR”, 

bien sea en la primera visita como en las subsecuentes es hacer 

una evaluación del control interno, con el fin de conocer su 

eficacia, y así determinar el alcance del examen o de la auditoría. 

 

Métodos de Estudio del Control Interno. 

 

Los métodos más usuales para el estudio del Control Interno 

son los siguientes: 

 

 El de cuestionarios: Que consiste en tener diseñada de ante 

mano uno serie de preguntas enfocadas a cubrir los 

aspectos más importantes del Control Interno. 
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 El método de narrativas: Que consiste en la explicación más 

o menos detallada en cada uno de ellos de los principales 

aspectos de la administración clasificándolos y refiriéndolos 

ordenadamente a sus principales departamentos, 

operaciones, elementos que intervienen en el registro de las 

actividades. 

 El método gráfico: Este consiste en el que los elementos de 

Control Interno se hacen constar mediante esquemas y 

gráficos tratando objetivamente de indicar la organización, 

interdependencia de funciones, las principales actividades 

de las empresas. 

 

El procedimiento más utilizado en el tipo de Auditorías 

Financieras es el de cuestionarios, ya que el mismo ofrece ventajas 

como: la ayuda a no omitir la consideración de algún aspecto 

importante. Permite mayor agilidad en el estudio de Control Interno 

con la sola respuesta de un "sí" o un "no", o bien, mediante una 

sencilla y breve frase, se obtiene el conocimiento de lo deseado. 

 

 Los cuestionarios, como los programas de trabajo pueden ser 

específicos para una auditoría determinada o pueden ser 

"standard" o de aplicación general, aumentándose o eliminando 
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sus preguntas según las circunstancias, del caso particular de que 

se trate. 

 

En el caso de que se aplique la auditoría es muy 

recomendable la utilización de los "cuestionarios standard" o de 

aplicación general que complementen con las preguntas sobre 

puntos específicos que se hayan previsto o conocido en las 

primeras visitas al cliente. 

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Se fundamenta en la información obtenida durante la 

planificación preliminar. La planificación específica tiene como 

propósito principal evaluar el Control Interno, evaluar y calificar los 

riesgos de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría 

a ser aplicados a cada componente en la fase de ejecución, 

mediante los programas respectivos. 

 

La ejecución de la planificación específica es de 

responsabilidad del supervisor y jefe de equipo.  No obstante, en el 

caso de exámenes complejos se „requieran la evaluación de 

muchos componentes en paralelo, es recomendable la 
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participación de todos los miembros del equipo, y en determinados 

casos, de especialistas en disciplinas específicas. 

 

ELEMENTOS 

 

El programa de auditoría para la planificación específica 

incluye los siguientes elementos generales: 

 Consideración del objetivo general de la auditoría y del 

reporte de planificación preliminar; 

 Recopilación de la información adicional por instrucciones 

de la planificación preliminar; 

 Calificación del riesgo de auditoría y selección de la 

naturaleza y extensión de los procedimientos de auditoría. 

 

PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

a) Reporte de la planificación específica. 

 

Es aprobó por el director de la Auditoría  y, contendrá lo 

siguiente: 

 

 Referencias de la planeación preliminar. 
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 Objetivos específicos por áreas o componentes. 

 Resumen de los resultados de la evaluación del control 

interno. 

 Matriz de evaluación y calificación del riesgo. 

 Plan de muestreo. 

 Programas detallados. 

 Recursos humanos necesarios. 

 Distribución de trabajo y tiempos estimados para concluir la 

auditoría. 

 Recursos financieros. 

 Productos a obtenerse. 

 

b) Los papeles de trabajo de la planificación específica 

 

Corresponde al conjunto de documentos que respaldan el 

informe sobre la evaluación del Control Interno, a emitirse durante 

la ejecución, firmado por el Director de la Unidad de Auditoría. 

 

EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Esta planificación se ejecuta mediante la aplicación del 

programa general que contendrá: 
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 Propósito. 

 Muestras a examinar. 

 Procedimientos de auditoría relacionados con el control 

interno y, 

 Los componentes identificados en el reporte de planificación 

preliminar. 

 

Los pasos a ejecutarse en la planificación específica, son: 

 

a)  Considerar el objetivo de la auditoría y el reporte de la 

planificación preliminar. 

b)  Recopilar la información solicitada en la planificación 

preliminar. 

c)  Evaluación del Control Interno. 

 

2. EJECUCIÓN DE CAMPO  

 

En esta fase de la ejecución del trabajo el auditor                    

deberá conservar evidencias, comprobaciones, verificaciones, 

interpretaciones, en que funda sus opiniones y juicios. Esta 

evidencia se registrará en una serie de documentos que, en 
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términos técnicos, se conocen como PAPELES DE TRABAJO 

formados principalmente por cédulas analíticas y por otras pruebas 

escritas que también tienen por objeto respaldar el dictamen. 

Además los papeles de trabajo describen los procedimientos 

de auditoría que se siguieron, revisar en caso necesario, como 

prueba del trabajo hecho; finalmente, los papeles de trabajo 

correspondientes a la auditoría de un ejercicio pueden servir de 

base para la opinión que rinde el auditor. 

 

No se intenta especificar la forma o detallar el contenido de 

los papeles de trabajo, ya que deben ser confeccionados de 

acuerdo a las circunstancias y las necesidades del auditor en cada 

trabajo. 

 

Los papeles de trabajo sirven principalmente para: 

 

 Ayudar al auditor en la realización de su trabajo. 

 

 Proveer un fundamento importante para la opinión, 

incluyendo su aseveración acerca del cumplimiento con las 

normas de auditoría generalmente aceptadas. 
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 Para incluir programas de trabajo, análisis, memorándums, 

carta de confirmación y salvaguardar extractos de 

documentación de la empresa, y cédulas o comentarios 

preparados u obtenidos. 

Aún cuando la cantidad, tipo y contenido de los papeles de 

trabajo variará de acuerdo a las circunstancias de la empresa, 

generalmente indicarán; 

 

 Suficiente información para demostrar que los Estados 

Financieros u otra información sobre la cual está 

dictaminando estuvieron de acuerdo con los registros de la 

empresa.  

 

 Que el trabajo ha sido planeado, pudiendo serlo mediante el 

uso de programas de trabajo, y que el trabajo de todos los 

ayudantes ha sido supervisado y revisado, indicando el 

cumplimiento de la primera norma relativa a la ejecución del 

trabajo. 

 

 Que el sistema de control interno del cliente ha sido revisado 

y evaluado en cuanto al determinarse el alcance de las 

pruebas a las cuales se limitaron los procedimientos. 
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 Los procedimientos de auditoría seguidos y las pruebas 

realizadas para obtener evidencia; en este sentido las 

anotaciones pueden tener varias formas, incluyendo 

memorándums, listas de control, programas de trabajo y 

cédulas. 

 

 Como fueron resueltos y tratados las excepciones y Asuntos 

fuera de lo común, si los hubiera. 

 

 Comentarios adecuados preparados por el auditor 

indicando sus conclusiones respecto a aspectos importantes 

de trabajo. 

 

 Los papeles de trabajo deben ser claros, concisos, 

codificados, escritos en una sola cara, legible, ordenados y 

completos. 

 

Tipos de papeles de trabajo 

 

1. Papeles de trabajo administrativos de Auditoría 
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Estos papeles de trabajo incluyen planes y programas de 

auditoría, cuestionarios de control interno y diagramas de 

flujo, cartas de contratación, y presupuesto de tiempos.  

2. Balance de prueba de trabajo y planillas u hoja de sumarias  

 

Es una cédula o planilla sumaria u hoja de  trabajo que 

resuma los saldos de las cuentas en el mayor general durante 

el año en curso y el anterior, y también proporciona 

columnas para las propuestas de ajuste y reclasificaciones 

por parte de los auditores y para los montos finales que 

aparecerán en los estados financieros. 

 

3. Asientos de ajuste y asientos de reclasificación 

 

Estos asientos de reclasificación afectan solamente la 

presentación de los estados financieros; por consiguiente, 

estos no son registrados en los registros contables del cliente 
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estos aparecen solamente en las hojas de trabajo de la 

contabilidad. 

 

4. Planillas u hojas de trabajo de apoyo, análisis, conciliaciones 

y papeles de trabajo de cálculos globales 

 

Son papeles que los auditores prefieren utilizar para  descubrir   

un listado de elementos o detalles que conforman el saldo en 

una cuenta del activo o del pasivo en una fecha específica. 

5. Papeles de comprobación  

 

Este tipo de papeles el auditor los utiliza para reunir mucho 

material exclusivamente de explicación para sustentar el 

informe. 

 

Índices 

 

Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de 

trabajo y su rápida localización, se acostumbra ponerles una clave 

a todos y cada uno de ellos en un lugar visible (generalmente en el 

ángulo superior derecho) que se escribe la mayoría de las veces 

con un lápiz de color (lo más usual es el rojo) esta clave recibe el 
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nombre de "índice" y mediante él se puede saber de qué papel se 

trata y el lugar que le corresponde en su respectivo expediente. 

 

En teoría no importa que signos se escoja como índices, pero 

los que se escojan deben proveer un ordenamiento lógico y ser 

suficientemente elásticos, por ejemplo, numérico o alfabético, e 

invariablemente los papeles de trabajo se deberán colocar en el 

orden que les imponen los índices escogidos. 

Así dentro del expediente continuo de auditoría, cada grupo  

tendrá un número y dentro de cada grupo, los papeles que 

contenga tendrán ese número como parte principal del índice, 

para saber  a  qué grupo pertenece y cuál es su lugar. 

 

Los índices son también un medio para relacionar entre sí los 

papeles de trabajo para hacer referencia de una cédula a otra, 

para ligar cifras analizadas en una cédula con su sumaria o con las 

hojas de trabajo. 

 

Se usan dos tipos de relación de índices que podíamos llamar  

vertical o piramidal  y cruzada.   El tipo de relación vertical, sería el 

que une la hoja de trabajo con sus sumarias y cada una de éstas 

con sus subcédulas o viceversa.  
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Los índices cruzados unen cédulas que aunque no tengan 

relación vertical o piramidal, contienen los mismos datos y lo datos 

que se relacionan permitiendo que la comprobación que se haga 

en una de esas cédulas no se repita en la otra, bastando que se 

relacionen las dos cédulas cruzando  sus índices. 

Clasificación  de los índices  

   

a) Índice  numérico  

 

Cuando están compuestos de  una letra mayúsculas  y un 

número  interno.  Ejemplo. 

 

A 100,  A200 

 

b) Índice  alfanumérico 

 

Cuando  el índice  está compuesto  de una letra mayúsculas, 

un número  entero  y otro  decimal.  Ejemplo. 

 

A 1.1,  A 1.2 
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c) Índice  alfabético  

 

 Está compuesto solamente por letras.  Ejemplo  

 

 Activos  A – U   

 Caja  y  Bancos  A 

 Inversiones   B 

  

 Pasivos   AA- UU 

 

 Pasivos a corto plazo  AA  

 Otros pasivos  BB  

 Patrimonio    WW 

 Ingresos   X 

 Gastos   Y 

 

Marcas  

 

 Son símbolos  o señales  que utiliza  el auditor  para 

representar  los procedimientos de auditoría  o pruebas aplicadas. 

También  podemos decir que estas  marcas le permiten al auditor 

señalar conceptos a los que se refieren las anotaciones  

constatando  que  los papeles  de trabajo  y las marcas  deben ser 

 



 
 

287 
 

287 
 

de uso obligatorio  en todos  y cada unos de los papeles de 

trabajo.     

 

 Existen dos tipos  de marcas de auditoría:  

a) Marcas  de uso permanente, que ha  sido predefinidas  por los 

organismos  superiores  de control  o por la unidad  de 

auditoría actuante;  para lo cual le asignan un  significado  a 

cada  marca  que será  de uso  uniforme  y obligatorio  para 

quienes integran  el equipo de auditoría.  

b) Marcas sin significado definido, las mismas  que son  

empleadas por el auditor  para expresar  conceptos  o 

procedimientos  de acuerdo  a su criterio, y  su significado es 

obligatorio en cada papel  de trabajo  para su adecuada 

compresión. 

 

La marcas  al igual  que los índices  y referencias, 

preferentemente  deben  ser escritas  con lápiz  rojo, ya que su uso 

se entrega  generalizado, al igual  que los papeles de trabajo que  

son  elaborados  usualmente  con  lápiz  de plomo. 

 

Hallazgos  de Auditoría 
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 Un hallazgo  de auditoría  es lo que  el auditor  ha 

encontrado  u observado durante el examen, es la base  

fundamental de conclusiones  y recomendaciones, además  un  

hallazgo  constituye  un papel  de trabajo  que necesita el auditor.   

 Todo  hallazgo de auditoría  debe  reunir  los siguientes 

requisitos  básicos: 

 

 Importancia  relativa  que merezca su conocimiento.  

 

 Deben estar basados  en hechos  y evidencias  precisas  que 

figuran  en los papeles  de trabajo.  

 

 Debe ser objetivos.     

 

 Los hallazgos  se  basan  en una labor  suficiente  como para  

respaldar cualquier  conclusión  y recomendación  resultante. 
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 Debe ser convincente  a una persona  que no  ha 

participado  en la AUDITORÍA. 

 

 

ATRIBUTOS  DE LOS HALLAZGOS 

CONDICIÓN Lo que es 
Es la situación que se 

presenta  

CRITERIO 
        Lo que debe ser 

Base legal, reglamentos, 

disposiciones internas,  

externas, que no se cumple  

EFECTO 
       Diferencia                                 

entre lo que es                 

y lo que debe ser 

El  motivo por el cual  se 

produjo este hecho o 

desviación  

CAUSA Por qué sucedió 
Las consecuencias que 

produjo a la institución  

empresa, entidad  

Pruebas y Técnicas de Auditoría. 

 

 Pruebas de Auditoría.-  En la atención a la naturaleza, 

objetivos, diferencias y correlaciones, a las pruebas  en AUDITORÍA 

se las puede clasificar en: 

 

a. Pruebas globales de razonabilidad de saldos de los Estados 

Financieros. 

 

 

 Análisis comparativo de estados financieros de períodos 

sucesivos  en valores absolutos y en porcentajes.  De 

encontrar el auditor  variaciones significativas, o saldos 

estáticos,   requiera de la entidad la explicación pertinente. 
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 Análisis de cocientes  o índices importantes y comparaciones 

con los ejercicios  anteriores y los obtenidos  en organismos 

en naturaleza  y características similares, si es aplicable, con 

el propósito  de evaluar lo razonable  en la gestión financiera. 

 

 Análisis de la gestión presupuestaria, para detectar 

eventuales o permanentes desajustes o reformas practicadas 

a este instrumento de la planificación que pueden incidir en 

el normal desenvolvimiento  de las operaciones y el 

consecuente cumplimiento de metas y objetivos 

programados. 

b. Pruebas de cumplimiento. 

 

 Prueba de la formalización de los procedimientos de control 

que consiste en la inspección de registro, documentos, 

conciliaciones, informes y similares para obtener la 

confirmación de que se ha aplicado correctamente un 

control determinado. 

 

 Reconstrucción de los procesos mediante la recepción o 

reejecución, en todo  o en parte, de los mismos procesos que 

hayan realizado los empleados de la entidad auditada. 
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c. Pruebas sustantivas 

 

 La existencia de los activos y pasivos. 

 La propiedad de los activos y obligación de los pasivos. 

 La correcta valoración de los activos y pasivos. 

 La adecuada  presentación de todas las cuentas  en los 

estados financieros. 

 la totalidad de los rubros, es decir, que ninguna cuenta haya 

sido omitida. 

Evidencia de Auditoría 

 

Es el conjunto de hechos comprobados suficientes, 

competentes y pertinentes que sustentan las conclusiones del 

auditor. 

 

Entre estas tenemos: 

 

 Evidencia Física.-  Se la obtiene por medio de la inspección, 

de la observación de actividades ejecutadas por personas, 

de la observación de documentos y registros o por hechos 

relacionados con el objetivo del examen. 
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 Evidencia Testimonial.-  Es la información obtenida de otros o 

de terceras personas a través de carta o declaración 

recibidas producto de indagaciones. 

 

 Evidencia Documental.- Consiste en la recopilación de 

documentos siendo la manera más común de obtener 

evidencias en auditoría. 

 

 Evidencia Analítica.-  Se la obtiene al analizar o verificar la 

información originada en la institución. 

 

 

Técnicas de Auditoría.-  Las técnicas de auditoría constituyen 

los métodos prácticos de investigación y prueba que emplea el 

auditor para obtener la evidencia o información adecuada  y 

suficiente para fundamentar sus opiniones y conclusiones, 

contenidas en el informe. 

 

Las técnicas de auditoría son las herramientas del auditor y su 

empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. 

Como cualquier herramienta, unas son empleadas con mayor 

frecuencia que otras. 
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Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor 

determina cuales técnicas va a emplear, cuándo debe hacerlo y 

de qué manera. Las técnicas seleccionadas para una auditoría 

específica al ser aplicadas se convierten en los procedimientos de 

auditoría.  Algunas de las técnicas y otras prácticas para la 

aplicación de las pruebas  en la AUDITORÍA profesional del sector 

público son expuestas a continuación. 

Clases de técnicas.- En la auditoría, generalmente las 

técnicas se clasifican en base de la acción que se va a efectuar. 

Estas acciones verificadoras pueden ser, oculares, por escrito, por 

revisión del contenido de documentos y por constatación física. 

 

Acogiendo esta clasificación, las técnicas de auditoría se 

clasifican de la siguiente manera: 

 

Técnicas de Verificación Ocular 

 

Comparación.- Es la relación que existe entre dos o más 

aspectos, para observar la similitud o diferencia entre ellos. 

 

La forma de comparación más común constituye la que se 

efectúa entre los ingresos percibidos o los gastos efectuados, con 
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las estimaciones incluidas en el presupuesto. Así mismo, es 

frecuente la comparación entre los ingresos mensuales 

provenientes de una fuente, con aquellos del mes anterior o del 

mismo mes del año precedente. 

 

Los auditores normalmente comparan los gastos efectuados 

por conceptos y de un año a otro, para determinar los aumentos o 

disminuciones significativos que merezcan una revisión detenida. 

Son comparables los saldos de activo y pasivo de un año a otro 

para establecer si se han dado cambios importantes. 

 

El auditor sí dispone de normas de calidad, estándares de 

rendimiento, de productividad, etc. puede utilizar estos índices en 

sus comparaciones.  Ciertos procedimientos de auditoría se 

fundamentan en la comparación de información o realidades, 

contra criterios aceptables, facilitando la evaluación  y la 

formulación de comentarios y acciones correctivas. 

 

Observación.- Es el examen de la forma como se ejecutan 

las operaciones. 
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En auditoría, esta técnica es considerada la más general y su 

aplicación es de utilidad en casi todas las fases de un examen.  Por 

medio de ella, el auditor se cerciora de ciertos hechos y 

circunstancias, principalmente las relacionadas con la forma de 

ejecución de las operaciones, dándose  cuenta, de manera 

abierta o discreta, como el personal realiza ciertas operaciones. 

Esta técnica es utilizada especialmente cuando el auditor 

observa la aplicación de los procedimientos preparados y la 

realización efectiva del levantamiento de inventarios, por parte de 

la entidad, sin proceder a efectuar las constataciones físicas de las 

existencias. 

 

Revisión selectiva.-  Es el examen ocular rápido con el fin de 

separar mentalmente, asuntos que no son típicos o normales. 

Constituye una técnica de auditoría frecuentemente practicada  

que por su volumen u otras circunstancias, no están comprendidas 

en la revisión o estudios más detenido o profundo.  Consiste en 

pasar revista rápida a datos normalmente presentados por escrito. 

 

Todo registro contable o asiento no sujeto a un 

procedimiento específico de verificación, debe ser revisado 
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selectivamente por parte del auditor, a través de la aplicación de 

otras técnicas. 

Rastreo.- consiste en seguir la secuencia de una operación, 

dentro de su procesamiento.  El ejemplo más sencillo y típico de 

esta técnica es seguir un asiento en el diario hasta su pase a la 

cuenta del mayor general, a fin de comprobar su corrección. 

 

Técnica de Verificación Verbal 

 

Indagación.-  A través de las conversaciones, es posible 

obtener información verbal. 

 

La respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, 

no representa un elemento de  juicio en el que se puede confiar, 

pero las respuestas a muchas preguntas que se relacionan entre sí, 

pueden suministrar un elemento de juicio satisfactorio, si todas son 

razonables y consistentes.  La indagación es de especial utilidad en 

la AUDITORÍA especialmente cuando se examinan áreas 

específicas no documentadas. 
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Técnicas de Verificación Escrita 

 

Análisis.-  Es determinar la composición o contenido del saldo 

y verificar las transacciones de la cuenta durante el periodo 

clasificándolas de manera ordenada, y separar en elementos o 

partes.  

 

El auditor describe el análisis realizado a una cuenta del 

mayor general, en un papel realizado a  una cuenta  del mayor 

general, en un papel de trabajo denominado cédula analítica. 

  

Se puede analizar una cuenta tomando en su registro las 

transacciones en detalle o en forma selectiva.  Otra forma de 

análisis consiste  en presentar varias clases o grupos de gastos de 

una misma naturaleza. 

 

Conciliación.-  Es poner de acuerdo o establecer la relación 

exacta  entre dos conjuntos de datos relacionados, separados o 

independientes. 

 



 
 

298 
 

298 
 

La  conciliación bancaria constituye la práctica más común 

de esta técnica, implica hacer concordar el saldo de una cuenta 

según el banco, con el saldo según el mayor general. 

Confirmación.-  la confirmación normalmente consiste en 

cerciorarse  de la autenticidad de la información de los activos, 

pasivos, operaciones, etc., que revela la entidad, mediante la 

afirmación o negación escrita de una persona o institución 

independiente y que se encuentra en condiciones de conocer y 

certificar la naturaleza de la operación consultada. 

 

Existen dos modalidades de efectuar confirmaciones: positiva 

o negativa y a su vez, la primera puede ser directa o indirecta. 

 

Técnicas de Verificación Documental 

 

Comprobación.- constituye la verificación de la evidencia 

que sustenta una transacción u operación, para comprobar la 

autoridad, legalidad, propiedad y conformidad con el 

presupuesto. 
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Para efectos contables, los documentos de respaldo 

(facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, órdenes de 

compra, informes de recepción, etc.) sirven para el registro original 

de una operación, constituyendo una prueba de la evidencia de 

la propiedad. 

Computación.-  esta técnica se refiere a calcular contar o 

totalizar la información numérica, con el propósito de verificar la 

exactitud matemática de las operaciones efectuadas. 

 

Cualquier operación en general, puede estar sujeta a error 

humano, por lo tanto, la verificación numérica, parcial o total de 

dichas operaciones, es un requisito indispensable de la auditoría. 

 

Técnicas de Verificación Física 

  

Inspección.-  consiste en la constatación o examen físico y 

ocular de los activos, obras, documentos y valores con el objeto de 

satisfacerse de su existencia, autenticidad y derecho de 

propiedad.  La aplicación de ésta técnica es sumamente útil en lo 

relacionado con la constatación de valores en efectivo, 

documentos que evidencian valores, activos fijos y similares.   

 



 
 

300 
 

300 
 

La verificación de activos, tales como documentos a cobrar 

o pagar, títulos, acciones y otros similares, se efectúan mediante la 

técnica de la inspección. 

 

3. COMUNICACIÓN DE  RESULTADOS 

 

Informe de Auditoría.-  El informe de Auditoría es el producto 

final del trabajo del auditor en el cual él presenta sus comentarios 

sobre hallazgos, sus conclusiones y recomendaciones y en el caso 

del examen de estados financieros el correspondiente dictamen. 

 

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE AUDITORÍA PÚBLICA Y 

AUDITORÍA PRIVADA 

 

Entre las principales diferencias entre auditoría pública y 

auditoría privada que podemos encontrar destacamos: 

 

La auditoría privada es estrictamente una auditoría de 

cuentas y la auditoría de la Administración Pública es una auditoría 

de la actuación económica de la entidad. 
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Respecto a la Contabilidad.-  En las auditorías privadas se 

audita una sola contabilidad, sin embargo en la Administración 

Pública se auditan dos incluso podríamos hablar de tres 

contabilidades: la presupuestaria que incluye la económica, la 

funcional y la contabilidad patrimonial. 

 

Respecto a la legalidad.-  La importancia de la auditoría de 

la legalidad en la Administración, contrasta con la poca relevancia 

de la legalidad en la auditoría privada. 

 

Respecto a la gestión.- En la Administración Pública se hace 

necesaria auditar los aspectos de gestión, con el fin de comprobar 

si los objetivos planteados han sido alcanzados, si las acciones 

contempladas se han realizado y si en todo ello se ha respetado los 

principios de economía, eficacia y eficiencia.  

 

En cambio en la auditoría del sector privado no se analizan 

los aspectos de gestión. 

 

Respecto a los informes.-  El informe de la empresa privada 

es corto mientras que el informe de la Administración Pública es 
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largo, ya que además de recoger una opinión por cada uno de los 

conceptos, describe todas las incidencias encontradas. 

 

Respecto a la organización del trabajo.-  En esta área no se 

encuentran diferencias sustanciales en la elaboración del mismo.  

Sin embargo para la firma de auditoría es imprescindible disponer 

de personal especializado en la Administración Pública, es decir, 

equipos de trabajo que realicen básicamente su actuación 

profesional en el ámbito de la Administración.  

 

En definitiva podemos decir que a pesar de algunas 

diferencias, las técnicas y los procedimientos en la elaboración de 

una auditoría son los mismos, ya se trate de una auditoría pública o 

privada.  

 

ATRIBUTOS GENERALES DEL AUDITOR 

 

El Auditor, sea Gubernamental o privado debe tratar de ser el 

mejor en su profesión y estar actualizándose constantemente 

alrededor de los procedimientos, normas y leyes contables y de 

auditoría.   Sus principales atributos deben ser: 
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1. Capacidad profesional y técnica 

2. Independencia de Criterio 

3. Confidencialidad o Reserva 

4. Honestidad a toda prueba (Ética) 

5. Imparcialidad 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

 4.1. MATERIALES 

 

 Los materiales en el presente trabajo de investigación fueron 

los siguientes: 

 

 Material Bibliográfico  

 Material de Oficina  

 Material de Exposición 

 Material y Accesorios Informáticos   

 

 4.2. MÉTODOS 

 

Método Científico.- Este método fue utilizado en todo el 

proceso de investigación porque nos permitió confrontar la 

realidad empírica del problema, con las teorías, y leyes de las 

ciencias contables del Manual de Auditoría Financiera y así poder 

plantear alternativas sobre el tema. 

Método Sintético.-  La utilización de este método se lo realizó 

en la aplicación del ejercicio en el momento de sintetizar los 
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resultados para la elaboración el Manual de Auditoria, para mejor 

comprensión del Propietario y  los Auditores. 

 

Método Deductivo.- Este método se lo aplicó en el proceso 

de la normatividad, leyes, reglamentos instructivos y otras 

disposiciones vigentes lo que hizo posible llegar a la propuesta de 

un Manual de Auditoría Financiera donde constan procedimientos 

de auditoría.  

 

Método Inductivo.- Este método se lo aplicó en el momento 

de conocer las generalidades y particularidades de este tipo de 

empresas, para posteriormente ser aplicados en forma general, en 

la Empresa Comercial “ZERIMAR” lo que facilitó la elaboración del   

Manual de Auditoría Financiera hasta llegar al cumplimiento de 

nuestros objetivos de investigación. 

 

Método Analítico.- Se lo utilizó en el análisis de la información 

para poder formular un diagnóstico, que expone en síntesis la 

problemática y la necesidad de operativizar los procesos de la 

auditoría, lo que hizo posible la formulación del presente Manual. 
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TÉCNICAS  

 

Observación directa.-  Nos permitió darnos cuenta de la 

realidad y por ende definir previamente los datos más relevantes 

relacionados directamente con el comercial.  El uso de esta 

técnica nos facilitó el conocimiento acerca de la importancia que 

trae consigo la aplicación inmediata del manual referido. 

 

Recolección bibliográfica.-  Se refiere a la recolección de 

información, sistematización y procesamiento de los datos, este 

tipo de técnica nos permitió recolectar la información obtenida de 

los libros, revistas, folletos, información virtual, entre los más 

importantes, para poder elaborar los referentes teóricos de nuestra 

investigación de tesis. 

 

Por todo lo antes expuesto debemos recalcar que en todo el 

proceso especialmente para la elaboración del Manual de 

Auditoría Financiera nos regiremos a las NORMAS DE AUDITORÍA 

GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGA). 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se inicia  el trabajo con una Investigación Bibliográfica para 

construir y sustentar la fundamentación teórica de la misma, con lo 
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cual  se recopiló información de libros y publicaciones relacionadas 

con el Manual de Auditoría Financiera, también se hizo una lectura 

técnica y selectiva de leyes, reglamentos, estatutos y más normas 

legales vigentes que rigen en la vida institucional de la Empresa; 

con lo cual se pudo esgrimir discretamente nociones, definiciones y 

categorías que tienen relación con el Manual y el  Contexto 

Institucional   

 

En la elaboración del Manual cuyos  resultados se  presentan 

en programas generales y específicos para la ejecución de 

auditoría Financiera y cuestionarios para la evaluación del Control 

Interno para las empresas Comerciales de la Ciudad de Loja que 

permita efectuar un Control Interno eficaz y efectivo dentro de las 

mismas.  
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310 
 

310 
 

5.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

 

La Empresa Comercial ZERIMAR del  Sr. Jorge Renán Ramírez 

Pineda, inicia sus actividades el 10 de Febrero  de 1999, dedicada 

a la venta al por menor de artículos de plástico y tienda de 

abarrotes, la misma que se encuentra ubicada en la calle Ancón y 

Av. Gran Colombia, su  capital inicial es de 30.000 dólares, para lo 

cual adquirió al SRI el RUC Nro. 1103382568001 

 

Visión  

 

Ser la cadena comercial más eficiente y rentable de la 

Provincia de Loja ofreciendo la mejor atención al cliente. 

 

Misión  

 

Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y la 

comunidad en general, a través del abasto de productos y 

servicios de óptima calidad, de la manera más eficiente y con la 

mejor atención al público. 
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Base Legal 

 

Para el desarrollo de las actividades la empresa se rige a las 

siguientes leyes: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 Código de Trabajo 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 Demás Leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones Legales 

Vigentes 
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5.2 PROPUESTA DE UN MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA PARA 

LA EMPRESA COMERCIAL ZERIMAR 

 

PRESENTACIÓN 

 

Este presente Manual de Auditoría Financiera Privada tratará 

de cubrir todas las necesidades que tienen las empresas 

comerciales de nuestra localidad, es por ello que tomamos como 

referencia a la Empresa Comercial “ZERIMAR” ya que ésta es una 

de las tantas empresas que desconocen de las ventajas que tiene 

aplicar un Manual de Auditoría Financiera en sus negocios.  El 

mismo que permitirá efectuar un Control Interno eficaz y efectivo, 

además se pretende optimizar los procesos operativos 

administrativos y financieros, reducir el costo de los servicios y 

especialmente  ofrecer a los auditores una herramienta válida para 

evaluar la ejecución de las  actividades de las empresas de este 

sector. 

 

El presente Manual de Auditoría Financiera Privada se 

encuentra organizado técnicamente con aspectos teóricos y 

metodológicos del proceso de la auditoría, donde también se 

toma en cuenta la normatividad y los protocolos del Proceso en las 
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etapas correspondientes de la Auditoría Financiera, como son en la 

Primera Fase Planificación de la Auditoría, Segunda Fase el Trabajo 

de Campo y Tercera Fase la Comunicación de Resultados 

mediante la presentación del Informe Final. 
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GENERALIDADES QUE EL AUDITOR DEBE CONOCER                               

PARA EL PROCESO DE LA AUDITORÍA 

 

1. BASE LEGAL 

 

Las disposiciones legales vigentes que se aplicarán para este 

tipo de trabajo de Auditoría para la Empresa Comercial “ZERIMAR”  

son: 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA); 

las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA), las Normas Técnicas 

de Control Interno, los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. Además se ha considerado las declaraciones sobre 

Normas de Auditoría Statement on Auditing Estándar (SAS) y sus 

interpretaciones, emitidas por el Comité Ejecutivo de Auditoría del 

Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA) y las Normas  

Internacionales de Auditoría (NIA‟S), emitidas por el Comité 

Internacional de Prácticas de Auditoría, y de mas Leyes como el 

Código de Trabajo, Código Tributarios, Estatutos y Reglamentos  

encaminadas a los diversos aspectos que corresponda examinar al 

auditor. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE AUDITORÍA FINANCIERA PARA LA 

EMPRESA COMERCIAL ZERIMAR 

 

 Objetivo General 

 

Dotar a la Empresa Comercial “ZERIMAR” de un Manual de 

Auditoría Financiera con programas generales y específicos para la 

ejecución de auditoría Financiera y cuestionarios para la 

evaluación del Control Interno que permita efectuar un Control 

Interno eficaz y efectivo dentro de las mismas 

 

 Objetivos Específicos  

 

Establecer los pasos de la Ejecución de la Auditoría 

Financiera Privada. 

 

Presentar Técnicas y Procedimientos para la ejecución de la 

Auditoría Financiera. 

 

Diseñar la metodología para la Evaluación del Sistema de 

Control Interno. 
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3. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA DE AUDITORÍA 

 

La normativa legal y técnica de auditoría constituye el 

principal medio para el cumplimiento de los fines y objetivos de la 

auditoría, tanto por los agentes activos que aplican el sistema de 

control de los recursos Económicos y Financieros, como por los 

agentes pasivos que participan mediante la entrega de 

información sobre las actividades realizadas.  En términos generales 

se presenta la Normativa Legal y Técnica en la que el Auditor 

orientará la ejecución de la Auditoría Privada. 
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2. PASO I: FLUJOGRAMA DE LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
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FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA PRIVADA 

VISITA PREVIA O 
CONOCIMIENTO DE LAS 

INSTALACIONES 

CONTRATO O CARTA DE ENCARGO 
Y NOTIFICACIÓN INICIAL 

PLANIFICACION DE LA          
AUDITORIA 

ELABORACION DE 
PROGRAMAS PARA 
LA APLICACION DE 

LA AUDITORIA 

REVISION DE  
PROGRAMAS 
CON EQUIPO 
DE TRABAJO 

DECISIÓN 

NO ES ACTO APLICACION DE 
PROGRAMAS 

  

HOJA DE 
DISTRIBUCIÓN DE 

TRABAJO Y TIEMPO 
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PROCESO DE LA AUDITORÍA CON SUJECIÓN A LAS NEA 

 

Contadores Públicos Certificados 

 

Loja;  23 de diciembre del  2009 

Ing. 

GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

 

Estimado:  

Esta carta es para confirmar nuestro acuerdo de auditoría de los 

estados financieros  de la empresa Comercial “ZERIMAR” para el 

año 20….  Se hará del balance general de la Empresa Comercial 

“ZERIMAR” al 31 de diciembre del 20.. y de los estados de resultados 

relacionados en ganancias retenidas y flujos de efectivo  para el 

año terminado en esta fecha. El objetivo de nuestra AUDITORÍA es 

expresar una opinión de los estados financieros.  

Nuestra AUDITORÍA se realizará en concordancia  con las normas 

de auditoría generalmente aceptadas. Estas normas exigen que se 

obtenga una seguridad razonable, no absoluta sobre si los estados 

financieros están libres de error material, bien sea causado por error 

o por fraude. Por tanto, un error material puede permanecer sin 

detectar. Además, las auditorías no están diseñadas para detectar 

error o fraude cuando éstos son inmateriales para los estados 

financieros. Si, por alguna razón, no podemos terminar la auditoría, 

podemos rehusarnos a expresar una opinión o a emitir un informe 

como resultado del contrato. 
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Aunque una auditoría incluye adquirir un conocimiento suficiente 

del control interno para planificarla y para determinar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de 

auditoría que serán realizados, ésta no está diseñada para 

proporcionar seguridad sobre el control interno o para identificar 

condiciones reportables. Sin embargo, comunicaremos cualquier 

condición reportable de la cual nos enteremos, y elaboraremos 

cualquier otra comunicación requerida por las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. 

Los estados financieros son responsabilidad de la gerencia de la 

Empresa ZERIMAR.  La gerencia es responsable también de: 

1) Establecer y mantener un control interno efectivo sobre la 

presentación de informes financieros. 

2) Identificar y asegurar que la Empresa cumpla con las leyes y 

regulaciones aplicables a sus actividades. 

3) Poner a nuestra disposición todos los registros financieros e 

información relacionada disponible y; 

4) A la finalización del contrato, proporcionarnos una carta que 

confirma ciertas declaraciones hechas durante la auditoría. 

Nuestra auditoría está programada de la siguiente manera para el 

desempeño y terminación: 

 

 



 
 

320 
 

320 
 

Iniciar trabajo de campo Noviembre…. 

Terminación del trabajo de campo Febrero…… 

Entrega del informe de auditoría Marzo…….. 

 

Nuestros honorarios para esta auditoría estarán basados en el 

tiempo invertido por los diferentes miembros de nuestro personal a 

nuestras tasas regulares, más gastos directos. Les notificaremos 

inmediatamente las circunstancias que encontremos, que podrían 

afectar significativamente nuestra estimación inicial de honorarios 

de $……... Con el fin de trabajar en la forma más eficiente posible, 

se entiende que el personal de contabilidad de su firma nos 

proporcionará un balance de prueba de final de año y también los 

cronogramas y análisis de cuentas descritos en un anexo separado. 

Si estas disposiciones están en concordancia con su opinión, favor 

firme esta carta en el espacio proporcionado y devuélvanos una 

copia a su más pronta conveniencia. 

Muy sinceramente, 

 

Andrea Valencia, CPA 
 
 
 
Aceptado por: ---------------------- 

Fecha: ----------------------------- 
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NOTIFICACIÓN INICIAL 

Of. Nº 01 – A- ECZ 

Loja, 23 de diciembre del 2009 

Sr.  

Jorge Ramírez 

GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL ZERIMAR 

Ciudad 

 

Pongo en su conocimiento que a partir de día 23 de diciembre del 

2009 se da inicio a la Auditoria a los Estados Financieros de la 

Empresa Comercial ZERIMAR en el Periodo Comprendido del 1 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2009, notificación que hago de 

acuerdo a  las  Normas  Generales  de  Graduación,  y  previo  a  la  

obtención  del  título  de  Licenciadas en Contabilidad y Auditoría.  

Contador  Público – Auditor implementado por la Universidad 

Nacional de Loja, por lo que agradeceré a usted disponer a los 

funcionarios prestar la colaboración y facilidad en la entrega de la 

información para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. 

Atentamente, 

 

 

JEFE DE EQUIPO    
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GUÍA DE VISITA PREVIA  

 

DATOS DE LA ENTIDAD: 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD. 

 

Nombre de la Entidad: Empresa Comercial ZERIMAR 

Dirección: Ancón y Av. Gran Colombia  

Teléfono: 2588888  Fax: no   

Horario de Trabajo: 08 h 00 – 21 h 00 

 

2. BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

La Empresa Comercial ZERIMAR del  Sr. Jorge Renán Ramírez 

Pineda, inicia sus actividades el 10 de Febrero  de 1999, dedicada 

a la venta al por menor de artículos de plástico y tienda de 

abarrotes, la misma que se encuentra ubicada en la calle Ancón y 

Av. Gran Colombia, su  capital inicial es de 30.000 dólares, para lo 

cual adquirió al SRI el RUC Nro. 1103382568001. 
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Base Legal 

 

Para el desarrollo de las actividades la empresa se rige a las 

siguientes leyes: 

 

 Constitución Política del Ecuador 

 

 Código de Trabajo 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno  

 

 Demás Leyes, Reglamentos, Normas y Disposiciones Legales 

Vigentes 

 

3. EMPLEADOS PRINCIPALES. 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO PERIODO DE 

ACTUACIÓN 

Sr. Jorge Renán 

Ramírez Pineda 

Gerente 10 de Febrero  de 

1999 hasta la 

actualidad 

Lic. Johana Díaz Contador 2001  hasta la 

actualidad 
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4. EMPLEADO PRINCIPAL DEL ÁREA FINANCIERA. 

Lic. Johana Díaz 

 

CONTADORA 

 

5. OBJETIVOS DE LA ENTIDAD Y PRINCIPALES ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN EL PERIODO A EXAMINAR. 

 

Ser  una institución líder del mercado en la distribución de 

productos de consumo masivo. 

 

6. VOLUMEN DE TRANSACCIONES SUJETAS A EXAMEN. 

 

Hasta el momento la empresa Comercial ZERIMAR no ha 

realizado ningún tipo de Auditoria o Examen Especial.  

 

7. BANCOS DEPOSITARIOS Y NÚMERO DE CUENTAS CORRIENTES. 

 

Banco de Loja Cuenta Corriente Nº 2900008789 

Banco de Guayaquil Cuenta de Ahorro Nª 11004578 
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8. TOTAL DE DÉBITOS, CRÉDITOS Y SALDOS DE LAS CUENTAS DEL 

EXAMEN. 

 

El total de Débitos, Créditos de las cuentas se las realiza de 

acuerdo con las órdenes de adquisición y entrega de los 

productos, como de las existencias y en concordancia al mínimo 

de existencias que determina la entidad.   

 

9. CONDICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EN EL ARCHIVO 

CONTABLE. 

 

La condición del archivo contable en las cuentas bajo 

examen se lo realiza de manera manual mediante tarjetas kardex  

tanto para la recepción de los bienes y existencias, de la misma 

manera se realiza el registro de la entrega de estos con respaldo 

de una orden de entrega.  
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10. APRECIACIÓN DEL DEPARTAMENTO CONTABLE SOBRE SU 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

El departamento contable se encuentra organizado de una 

forma inadecuada por la falta de archivadores para poder 

proteger los documentos de respaldo sobre las adquisiciones o 

sobre la entrega de los bienes como de las existencias de los 

materiales. 

 

11. EL PERSONAL FINANCIERO CONTABLE ESTÁ CAUCIONADO Y 

SUS CAUCIONES SE ENCUENTRAN EN VIGENCIA.  

 

El personal del departamento financiero que está caucionado 

es únicamente, Pagadora, Jefe de Inventarios y Suministros, Jefe de 

Presupuesto, Encargada de Especies Valoradas.   

 

12. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA LA 

RECAUDACIÓN, REGISTROS Y CONTROL DE INGRESOS. 

 

El procedimiento existente para la Recaudación, Registros y 

Control de Ingresos  se lo realiza directamente con la recepción de 
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una orden de pedido, previamente autorizada, luego pasa por la 

Jefe Financiera la misma que autoriza su ingreso, para luego este 

pedido pase al departamento correspondiente y la persona 

encargada del mismo es la responsable de verificar primero con la 

orden y de firmar si en caso está conforme para luego pasar a 

registrarlo en sus tarjetas kardex;  y de este control de ingresos lo 

realiza la Contadora que es la que se encarga de ingresarlo al 

sistema para que la jefe financiera  efectué su revisión en el 

sistema.  

 

13. DESCRIBIR PROCEDIMIENTOS EXISTENTES PARA LA 

AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL EN FUNCIÓN DEL 

CONTROL PREVIO CONCURRENTE DE GASTOS.  

 

El procedimiento existente para la Recaudación, Registros y 

Control de Gastos se lo realiza directamente con la recepción de 

una orden de pedido, previamente autorizada, luego pasa por la 

Jefe inmediato la misma que autoriza su ingreso, para luego este 

pedido pase al departamento correspondiente y la persona 

encargada del mismo es la responsable de verificar primero con la 
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orden y de firmar si en caso está conforme para luego pasar a 

registrarlo en sus tarjetas kardex; y de este control de ingresos lo 

realiza la Contadora que es la que se encarga de ingresarlo al 

sistema para que la jefe financiera  efectúe su revisión en el 

sistema.  

14. DETALLE DE LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL INTERNO 

GENERAL (EN BASE A REPORTES INTERNOS, MANUALES Y 

REGISTROS) 

 

Las deficiencias del control interno no se están dando por 

cuanto esta empresa no cuenta con un manual de auditoría 

interna, por lo cual no queda una constancia de dichas 

autorizaciones en los diferentes departamentos. 

 

 

REALIZADO POR: 

Jefe de Equipo 

AUTORIZADO POR: 

Supervisora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

329 
 

329 
 

 

EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

Nº PROCEDIMIENTO REF HECHO 

POR 

A CONOCIMIENTO DEL ENTE O AREA A EXAMINARSE Y SU 

NATURALEZA 

A.1. Programe y confirme entrevistas con el 

Gerente, para comunicarle sobre la 

ejecución de la auditoría e identificar 

datos, hechos, actividades e información 

relevante para el mismo 

    

A.2. Actualice o arme el Archivo Permanente en 

base de información disponible en las 

dependencias de la entidad 

    

A.2.a Leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

resoluciones y otros documentos 

relacionados con el funcionamiento de la 

entidad y del rubro a examinar. 

    

A.2.b Obtenga información sobre la estructura 

organizacional, organigrama, ubicación 

física de las instalaciones, detalle de 

funcionarios del empresa y las unidades 

relacionadas con el rubro a examinar, 

revíselo selectivamente, determine lo ente: 

    

A.3. Existencias de unidades descentralizadas o 

desconcentradas relacionadas con la 

Empresa 

    

A.4. Obtenga el presupuesto aprobado de la 

entidad y de los principales programas, así 

como de los objetivos a corto plazo y la 

distribución de los gastos del ejercicio 

    

ELABORADO POR: FECHA: REVISADO POR: FECHA: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR  

 

Nº PROCEDIMIENTO REF HECHO 

POR 

A.5. Obtenga y revise los últimos informes 

emitidos  (incluya las recomendaciones de 

control interno) 

    

A.6. Resuma las acciones tomadas a base de 

las recomendaciones emitidas en los 

últimos exámenes de auditoría 

    

A.7. Efectúe las reuniones o entrevistas 

concretadas en el punto A.1 y considere 

lo siguiente 

    

B. COMOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES  ACTIVIDADES, 

OPERACIONES, INSTALACIONES METAS Y OBJETIVOS A CUMPLIR 

ELABORADO POR: FECHA: REVISADO POR: FECHA: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 1 de ………. del 200.. al 31 de ………. del 200.. 
 

COMPONENTE: INGRESOS Y GASTOS 

 

 

PROGRAMA DE INGRESOS Y GASTOS 
Nº OBJETIVOS 

 Y  PROCEDIMIENTOS 

REALIZADO 

POR 

FECHA REF/PT. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 
 

 

1. 

 

 

 
 
2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno, 
para establecer el grado de 
confiabilidad de la información 
financiera generada.  
 
Determinar la razonabilidad de los saldos 
presentados en los respectivos Estados 
Financieros emitidos por la empresa 
 
Verificar si los recursos de la entidad han 
sido utilizados de manera eficiente, 
efectiva y económica. 
 
Presentar el informe que contenga 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 

Aplique el cuestionario de control interno 

para determinar la solidez y eficiencia 

del Sistema de Control Interno 

implementado por la empresa. 

 

Elabore una cédula narrativa en donde 

deje constancia los puntos débiles del 

Sistema de Control Interno 

implementado por la empresa. 

 

Solicite a la contadora saldos 

certificados al inicio y final del periodo a 

examinarse de las cuentas a examinarse. 

 

Verifique que las facturas correspondan 

a pedidos debidamente autorizados e 

informes de recepción, confirmando 

cantidades, precios y autorizaciones. 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 1 de ………. del 200.. al 31 de ………. del 200.. 
COMPONENTE: CAJA – CAJA CHICA - BANCOS  

PROGRAMA DE CAJA – CAJA CHICA – BANCOS 
Nº OBJETIVOS 

 Y  PROCEDIMIENTOS 

REALIZADO 

POR 

FECHA REF/PT. 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 
 

1. 

 

 
 
 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

OBJETIVOS 

Comprobar la existencia del efectivo 

registrado en las cuentas bancarias y 

que en el balance estén incluidos 

todos los fondos y depósitos 

disponibles. 

 

Determinar su disponibilidad inmediata 

o restricciones. 

 

Comprobar su adecuada 

presentación en el balance general. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Revise el cuestionario de control 

interno y a base de pruebas selectivas 

asegúrese de que los procedimientos 

indicados han sido observados. 
 
Obtenga las conciliaciones bancarias 

del mes o meses que se seleccionaron 

y Verifique sumas, Compare los saldos 

con el mayor y auxiliares 

 

Obtenga los estados de cuenta del 

banco de mes que se revisa y de los 

posteriores  

 

Realice la reconciliación bancaria  de 

los meses que se seleccionaron 

 

Investigue los cheques que 

representen pagos significativos e 

inusuales a partes relacionadas. 

Explique el propósito de estos 

desembolsos 
 
Verifique los pases al Diario y al Mayor 

de los depósitos. 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 1 de ………. del 200.. al 31 de ………. del 200.. 
 

COMPONENTE: CUENTAS POR COBRAR 

 

 

PROGRAMA DE CUENTAS POR COBRAR 
Nº OBJETIVOS 

 Y  PROCEDIMIENTOS 

REALIZADO 

POR 

FECHA REF/PT. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 
 

 

 

1. 

 

 
 
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno, 
para establecer el grado de 
confiabilidad de la información 
financiera generada.  
 
Determinar la razonabilidad de los 
saldos presentados en los respectivos 
Estados Financieros emitidos por la 
empresa 
 
Verificar si los recursos de la entidad 
han sido utilizados de manera 
eficiente, efectiva y económica. 
 
Presentar el informe que contenga 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 

Revise el cuestionario de control 

interno y a base de pruebas selectivas 

confirme las afirmaciones. 

 

Obtenga la relación de saldos de 

cuentas por cobrar clasificadas por 

antigüedad y analícelos de acuerdo 

con: 

 

 Clientes 

 Empleados 

 Centros Integrados 

 Otras Cuentas por Cobrar 

 

Solicite confirmación de saldos 

 

Compruebe si hay cuentas dadas en 

garantía o cedidas en el pago.  De ser 

afirmativo obtenga la confirmación de 

este hechos 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 1 de ………. del 200.. al 31 de ………. del 200.. 
 

COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVOS  FIJOS 
Nº OBJETIVOS 

 Y  PROCEDIMIENTOS 

REALIZADO 

POR 

FECHA REF/PT. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 
 
 

5. 

 

6. 

 

 

1. 

 

 
 
 

2. 

 

 

 

3. 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno, 
para establecer el grado de 
confiabilidad de la información 
financiera generada.  
 

Comprobar la existencia y uso de 

activos fijos. 
 

Verificar que sean propiedad de la 

empresa. 

 

Comprobar que la depreciación se 

efectúe de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Verificar su correcta presentación en 

los Estados Financieros 
 
Presentar el informe que contenga 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 

Aplique el cuestionario de control 

interno para determinar la solidez y 

eficiencia del Sistema de Control 

Interno implementado por la empresa. 

 

Elabore una cédula narrativa en 

donde deje constancia los puntos 

débiles del Sistema de Control Interno 

implementado por la empresa. 

 

Solicite a la contadora saldos 

certificados al inicio y final del periodo 

a examinarse de las cuentas a 

examinarse. 

 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 1 de ………. del 200.. al 31 de ………. del 200.. 
 

COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVOS  FIJOS 
Nº OBJETIVOS 

 Y  PROCEDIMIENTOS 

REALIZADO 

POR 

FECHA REF/PT. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 
 

 

 

 

 

8. 

PROCEDIMIENTOS 

Con el listado de bienes, realice una 

constatación selectiva y en el caso de 

los Vehículos y Equipo de 

Computación  verificar su 

funcionamiento. 

 

Solicite las escrituras, facturas, títulos de 

propiedad y más documentos que 

acrediten la propiedad de los bienes 

 

Compruebe, a base del método de 

línea recta, que la depreciación se 

haya calculado correctamente 

 

Realice un listado con la descripción 

de las reparaciones mayores, 

especificando el tiempo de 

ampliación de la vida útil, de no estar 

considerado contablemente, realice el 

ajuste 

 

A base del inventario de activos fijos, 

compare su valor en libros con los 

precios en el mercado considerando 

los años de vida útil; y, finalmente 

verifique qué valor está registrado en 

libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 1 de ………. del 200.. al 31 de ………. del 200.. 
 

COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVOS  FIJOS 
Nº OBJETIVOS 

 Y  PROCEDIMIENTOS 

REALIZADO 

POR 

FECHA REF/PT. 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 
 
 

5. 

 

6. 

 

 

1. 

 

 
 
 

2. 

 

 

 

3. 

OBJETIVOS 

Evaluar el Sistema de Control Interno, 
para establecer el grado de 
confiabilidad de la información 
financiera generada.  
 

Comprobar la existencia y uso de 

activos fijos. 
 

Verificar que sean propiedad de la 

empresa. 

 

Comprobar que la depreciación se 

efectúe de acuerdo a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

Verificar su correcta presentación en 

los Estados Financieros 
 
Presentar el informe que contenga 
comentarios, conclusiones y 
recomendaciones. 
 
 
PROCEDIMIENTOS 

Aplique el cuestionario de control 

interno para determinar la solidez y 

eficiencia del Sistema de Control 

Interno implementado por la empresa. 

 

Elabore una cédula narrativa en 

donde deje constancia los puntos 

débiles del Sistema de Control Interno 

implementado por la empresa. 

 

Solicite a la contadora saldos 

certificados al inicio y final del periodo 

a examinarse de las cuentas a 

examinarse. 

 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 1 de ………. del 200.. al 31 de ………. del 200.. 
 

COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVOS  FIJOS 
Nº OBJETIVOS 

 Y  PROCEDIMIENTOS 

REALIZADO 

POR 

FECHA REF/PT. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

Solicite confirmación de saldos 

 

Aplique otro procedimiento que 

considere conveniente para el 

cumplimiento de los objetivos arriba 

descritos 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

           HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

 NOMBRES Y 

FUNCIÓN FIRMAS SIGLAS 

TRABAJO 

APELLIDOS ASIGNADO 

Dr. Jorge Espinosa Fernández SUPERVISOR 

            

    DR. J.E.F. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON EL  

  

  

          JEFE DE  EQUIPO  LA  PLANIFICACIÓN 

  

  

          DE AUDITORIA   

  

  

          REVISAR EL BORRADOR DEL INFORME 

                      

Sully Jaramillo Rodríguez JEFE DE EQUIPO 

            

    S.J.R. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON EL  

  

  

          SUPERVISORA LA PLANIFICACION DE  

  

  

          LA AUDITORÍA   

      Andrea Valencia Chamba OPERATIVO 

  

A.V.C. 

   

  

          APLICAR LOS  PROCEDIMIENTOS  DE 

  

  

          LA AUDITORIA   

  

  

          ELABORAR EL INFORME DE LA AUDITORÍA  
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 
CÁLCULO DÍAS/HOMBRES (D/H) DIPONIBLES PARA EL CONTROL  

HOLA DE TIEMPO 

     

  

EMPRESA: EMPRESA COMERCIAL ZERIMAR 

 

PROVINCIA: LOJA 

CÁLCULO DÍAS LABORABLES 

TOTAL de días calendario  

   

365 

Menos: 

    

  

(-) Fines de Semana 

  

105   

(-) Vacaciones 

  

30   

(-) Onomásticos 

  

-   

(-) Días Festivos y Feriados 

  

13   

TOTAL DÍAS DEDUCIBLES 

  

217   

  TOTAL DÍAS LABORABLES AÑO 

 

217 

            

NÚMERO DE PERSONAL DESTINADO AL CONTROL 

Supervisor (a)  Dr. Jorge Espinosa Fernández 1   

Jefe de Equipo Sully Jaramillo Rodríguez 1   

Operativo Andrea Valencia Chamba 1   

  TOTAL DE PERSONAL 

  

3 

            

DÍAS LABORABLES   * NÚMERO DE FUNCIONARIOS = DÍAS – HOMBRES 

Supervisor (a)  217 * 1 = 217 

Jefe de Equipo 217 * 1                  = 217 

 Operativo   217 * 1 = 217 

  TOTAL DÍAS-HOMBRE (D/H) 

 

651 

            

DISTRIBUCIÓN DE LOS DÍAS / HOMBRES DISPONIBLES 

            

Actividades Planificadas 

   

90 

Imprevistos 

    

30 

  TOTAL DÍAS / HOMBRE 

  

120 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

COMPONENTE 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

 

 

 

BANCOS Y 

MANEJO DEL 

EFECTIVO 

 

 

 

 

 

ALTO 

 Falta de Reglamento Interno 

 Falta de Manual de Funciones 

 Monto significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 Ausencia de Arqueos de Caja Chica 

 Ausencia de liquidación de Caja 

Chica 

 Conciliaciones Bancarias incorrectas 

 Cheques devueltos no se 

contabilizan 

 Notas de Crédito y Débito no se 

contabilizan 

 Depósitos por ventas y otros ingresos 

no se registran 

 Sobregiros Bancarios no registrados 

contablemente 

 Ausencia de controles para la 

protección de fondos 

 Se emiten cheques en blanco al 

Gerente 

 No hay programa de alerta para 

cheques posfechados. 

 

 Aplicación de 

pruebas 

sustantivas 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

COMPONENTE 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

 

 

 

CICLO DE VENTAS - 

CUENTAS Y 

DOCUMENTOS POR 

COBRAR 

ALTO 

 

 Volumen de ventas en el 

período examinado 

 Deterioro significativo de la 

antigüedad de Cuentas por 

Cobrar 

 Monto significativo de nuevos 

deudores 

 Concentración de funciones en 

una sola persona 

ALTO 

 

 No se registran los ingresos 

 Ausencia de análisis de antigüedad 

de cartera 

 Ausencia de respaldo documental 

 Ausencia de procedimientos para la 

autorización de créditos. 

 Ausencia de conciliación entre 

registros auxiliares con el mayor 

general. 

 Ausencia de registros auxiliares. 

 Ausencia de control de ingresos no 

operativos. 

 Ausencia de provisión para cuentas 

incobrables. 

 Ausencia de controles al proceso de 

facturación 

 

 

 Aplicación de 

pruebas 

sustantivas 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

COMPONENTE 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

 

 

 

CICLO DE 

COMPRAS: 

 

 

                      ALTO 

 

 Proveedor único 

 Adquisiciones a proveedores 

con dificultades financieras 

 Cuentas por pagar en forma 

acumulada 

 Transacciones representativas 

de compras de bienes 

 

                        ALTO 

 

 Compras en exceso 

 Ausencia de conciliación entre el 

mayor general y mayores auxiliares 

 Actividades de compra 

centralizadas 

 Recepciones parciales de compras 

 Ausencia de análisis de la 

composición de cuentas por pagar. 

 Métodos de eliminación de cuentas 

recíprocas.  

 Ausencia de informes de recepción 

 Ausencia de control en el 

procesamiento computarizado 

 

 

 

 

 

 Aplicación de 

pruebas 

sustantivas 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

COMPONENTE 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

 

 

 

PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO 

 

 

ALTO 

 Carencia de asesoría técnica en 

la adquisición de bienes y 

equipos. 

 El listado de planta y equipo no 

contiene información suficiente 

como ubicación, estado y 

correcta valuación 

 No existe un plan de 

mantenimiento de planta y 

equipo 

ALTO 

 Falta de registro de la depreciación 

por el uso de bienes en 

administración y en industria 

 Falta de constataciones físicas a los 

bienes. 

 No se suscriben actas de 

responsabilidad que garanticen el 

buen uso de bienes y equipos. 

 Los títulos de propiedad y 

documentos que avalen el 

patrimonio de la empresa así como 

los certificados de garantía técnica y 

de funcionamiento no se encuentran 

archivados. El Contador desconoce 

quién es el tenedor. 

 Carencia de un registro de activos 

totalmente depreciados y en uso. 

 

 Aplicación de 

pruebas 

sustantivas 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO  

 

COMPONENTE 

 

RIESGO INHERENTE 

 

RIESGO DE CONTROL 

 

ENFOQUE 

PRELIMINAR 

 

 

 

NOMINA 

 

                      ALTO 

 

 Excesivo número de personal 

ocasional 

 Concentración de funciones 

incompatibles. 

 Cancelación de la nómina en 

efectivo. 

 

                          ALTO 

 No se utiliza la herramienta Excel 

para la elaboración de los roles de 

pago 

 Ausencia de verificación de los 

totales de filas y columnas del rol. 

 Ausencia de documentos que 

respalden las deducciones 

 Legalización incompleta de roles 

 No se adjuntan los depósitos de 

salarios no cobrados. 

 El valor de planilla de aportes difiere 

del descontado en nómina. 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

Nº PROCEDIMIENTO REF HECHO 

POR 

A CONOCIMIENTO DEL OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Y EL REPORTE DE  

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

A.1. Revise la Estrategia de la auditoría definida 

en la planificación preliminar y compárela 

con el objetivo general de la auditoría  

para determinar su coherencia. 

    

A.2. Confirme la estrategia a utilizar en la 

ejecución de la auditoría y divúlguela ente 

los miembros del equipo 

    

B RECOPILAR INFORMACIÓN ADICIONAL PREVISTA EN LA 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

B.1. Obtenga información adicional requerida 

en las instrucciones del plan detallado 

  

C EVALUAR LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE LOS 

COMPONENTES A EXAMINAR 

C.1. Con el supervisor defino los métodos a 

seguir para revelar los procedimientos de la 

estructura de control interno (flujogramas, 

narrativos, cuestionarios) 

  

D CALIFICAR LOS FACTORES ESPECÍFICOS DE REISGO Y DEFINIR EL 

ENFOQIJE DE LA AUDITORÍA, CONSIDERANDO LOS SITEMAS DE 

INFORMACIÓN COMPUTARIZADA 

D.1. Prepare una matriz para calificar los riesgos 

del componente a examinar, incluya lo 

siguientes: Componente a ser analizado 

  

D.2. Calificación del riesgo inherente y de 

control por cada una de las afirmaciones 

  

ELABORADO POR: FECHA: REVISADO POR: FECHA: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

 

Nº PROCEDIMIENTO REF HECHO 

POR 

E SELECCIONAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA DERIVADOS 

DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

F CONSIDERAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA EXIGIDOS POR 

LA NATURALEZA DE  LAS ACTIVIDADES A SER EVALUADAS 

G PRODUCTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

H PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

H.1. Para preparar los programas de auditoría 

considere el enfoque esperado de la 

auditoría incluido en la matriz de 

calificación de riesgos, preparada de 

acuerdo a lo descrito en el punto D. - 

  

I INFORME DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

I.1.  El informe de planificación específica 

incluirá lo siguiente: Objetivos de la 

auditoría Objetivos y alcance para el 

componente a examinar Transacciones 

importantes identificados 

  

J INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL 

INTERNO 

ELABORADO POR: FECHA: REVISADO POR: FECHA: 
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2. PASO II: FLUJOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE CAMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE AUDITORIA 

EVALUACION DEL CONTROL 
INTERNO 

 

CEDULAS 
NARRATIVAS, 
SUMARIAS Y 
ANLITICAS  

  

 

REVISION DE  
DOCUMENTO

S  

DECISIÓN 

NO ES ACTO CONTINÚA CON LOS 
PROCEDIMIENTOS 

MARCAS E INDICES 
EN PAPELES DE 

TRABAJO 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA PRIVADA 
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MODELO DEL CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ENTIDAD: EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR”        RUBRO/CUENTA: INGRESOS / VENTAS           FECHA:  
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS REFER 

P/T 

VALORACIÓN OBSERVACION 

  SI NO N/A PONDERACION CALIFICACION 

1 Las personas encargadas del manejo de los 

ingresos se encuentran debidamente  

caucionadas 

       

2 Los ingresos  son  legalizados y 

comprobados por  el propietario  

       

3 Todos los ingresos son depositados en forma 

intacta e inmediatamente en la cuenta 

Corriente dentro de las 24 horas 

subsiguientes 

       

4 Las labores del empleado que prepara y 

efectúa los depósitos son independientes, 

del registro contable 

       

5 Se contabilizan en forma oportuna los 

ingresos recibidos por los diferentes 

programas que cuenta la empresa 

       

6 Se encuentran establecidas en forma               

escrita las prohibiciones de cambiar 

cheques 

       

         

       

ELABORADO POR:     FECHA: REVISADO  POR: FECHA:  
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MODELO DEL CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ENTIDAD: EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR”        RUBRO/CUENTA: EGRESOS / COMPRAS       FECHA:  
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS REFER 

P/T 

VALORACIÓN OBSERVACION 

  SI NO N/A PONDERACION CALIFICACION 

1 Son debidamente legalizados los  

comprobantes de egresos por las personas 

autorizadas para ello 

       

2 Todos los pagos se efectúan  mediante 

cheques a nombre del beneficiario 

       

3 Se emiten reportes periódicos sobre los 

egresos 

       

4 Se mantienen archivos separadamente los 

comprobantes de egresos en estricto orden 

numérico que permita su fácil acceso y 

control 

       

5 Se emiten reportes periódicos sobre los 

egresos 

       

6 Se elaboran comprobantes de pago para 

cada una de las transacciones 

       

7 Se mantiene actualizada la lista de 

proveedores y de  precios en relación con 

compras frecuentes 

       

8 Cuenta la entidad con formularios 

adecuados para los egresos 

       

ELABORADO POR:     FECHA: REVISADO  POR: FECHA:  
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA  

Del 1 de ………. del 200.. al 31 de ………. del 200.. 

 

COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

 

 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE INGRESOS 

Y EGRESOS                 

1. Valoración: 

Ponderación Total:  

Calificación Total: 

Calificación porcentual:  

 

CP = 
CT 

X 100 
PT 

CP = 
 

X 100 
 

CP = %  
 

2.  Determinación de los niveles de riesgo 

 

NIVEL DE RIESGO 

ALTO MODERADO BAJO 

 

 

 

 

 

 

15                   

50% 

51                 

75% 

76                   

95% 

BAJO MODERADO ALTO 

NIVEL DE CONFIANZA 

 

3.  Conclusión 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Fecha: 
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EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

1 de Enero al 31 de Diciembre del ---------- 

       CUENTA: ACTIVO DISPONIBLE 

    

       CÉDULA NARRATIVA 

FALTA DE ANALISIS DE LA CUENTA ACTIVO DISPONIBLE 

  

     

  

COMENTARIO: 

     

  

  

     

  

         

     

  

  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

ELABORADO POR:                                   REVISADO POR: FECHA: 

 



 
 

199 
 

199 
 

EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

1 de Enero al 31 de Diciembre del……………. 

       CUENTA: ACTIVO DISPONIBLE 

    
       CÉDULA SUMARIA DE LA CUENTA 

       
SALDO INICIAL 

MOVIMIENTO 
SALDO FINAL 

AJUSTE Y RECLASIFICACIÓN 
SALDO AUDITADO 

DEBE HABER DEBE  HABER 

              

              

              

COMENTARIO:             

  

     

  

              

ELABORADO POR:                                   REVISADO POR: FECHA: 
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MODELO DEL CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ENTIDAD: EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR”         RUBRO/CUENTA: CAJA – CAJA CHICA – BANCOS   FECHA: 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS REFER 

P/T 

VALORACIÓN OBSERVACION 

  SI NO N/A PONDERACION CALIFICACION 

1 La caja chica es manejada por un 

empleado y el monto es fijo 

       

2 Se realiza diariamente el cierre de caja         

3 El encargado de caja y caja chica son 

independiente del que recauda 

       

4 Todas las cuentas corrientes está registradas 

a nombre del Gerente – Propietario 

       

5 Se registran en libros transferencias de un 

banco a otro 

       

6 Se registran las operaciones en la fecha en 

que se recibe el dinero  o en la fecha en 

que se emiten los cheques 

       

7 Se requieren dos firmas en el cheque        

8 Existen seguridades para custodiar las 

chequeras o cheques no emitidos a fin de 

evitar su uso fraudulento 

       

9 Se firman cheques en blanco        

10 El procedimiento requiere que por lo menos 

una firma en el cheque y la de aprobación 

de pago, sean hechas por distinta persona 

       

ELABORADO POR:     FECHA: REVISADO  POR: FECHA:  
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MODELO DEL CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ENTIDAD: EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR”       RUBRO/CUENTA: CUENTAS POR COBRAR    FECHA: 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS REFER 

P/T 

VALORACIÓN OBSERVACION 

  SI NO N/A PONDERACION CALIFICACION 

1 Existe separación definida entre: Quien lleva 

cuentas por cobrar y Caja. 

       

2 Se revisan y aprueban los pedidos de 

clientes antes de que se autorice el crédito 

       

3 Existe la disposición escrita que faculte la 

concesión de créditos, montos y plazos 

       

4 Se revisa y aprueba la corrección y validez 

de los documentos por cobrar 

       

5 La persona encargada de facturar envía 

directamente copia de las facturas al 

personal de cobranzas 

       

6 La persona encargada de facturar no 

realiza las funciones de recaudación 

       

7 En todas las facturas se verifican precios, 

sumas, cálculos, descuentos, etc., después 

de haberse formulado 

       

8 Las cuentas por cobrar se alimentan o 

disminuyen a través de una fuente de 

información distinta a la de cobranzas 

       

9 Mantiene la empresa cuentas incobrables        

ELABORADO POR:     FECHA: REVISADO  POR: FECHA:  
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202 
 

202 
 

MODELO DEL CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ENTIDAD: EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR”        RUBRO/CUENTA: ACTIVOS FIJOS                    FECHA: 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS REFER 

P/T 

VALORACIÓN OBSERVACION 

  SI NO N/A PONDERACION CALIFICACION 

1 Se realiza periódicamente una constatación 

física de los activos fijos y se los compara 

con el registro contable 

       

2 Las constataciones físicas se realizan con la 

participación de personal no responsables 

de la custodia y registro contable 

       

3 El listado de activos contiene información 

suficiente como ubicación, estado y 

correcta valuación 

       

4 Los edificios, equipos industriales y vehículos 

se encuentran asegurados contra robos, 

incendios y accidentes 

       

5 Están resguardados los registros y títulos de 

propiedad que avalen el patrimonio de la 

empresa 

       

6 Se llevan registros de los activos totalmente 

depreciados y en uso, aún cuando se hayan 

dado de baja en libros 

       

7 Las reparaciones costosas  que alargan la 

vida de los activos se contabilizan como 

adiciones capitalizables 

       

ELABORADO POR:     FECHA: REVISADO  POR: FECHA:  

2
0
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MODELO DEL CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ENTIDAD: EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR”         RUBRO/CUENTA: CUENTAS POR PAGAR       FECHA: 
Nº PREGUNTAS RESPUESTAS REFER 

P/T 

VALORACIÓN OBSERVACION 

  SI NO N/A PONDERACION CALIFICACION 

1 Se lleva un registro detallado de cuentas y 
documentos por pagar 

       

2 El detalle de cuentas y documentos por 
pagar, permite: 
Compararlo fácilmente con la cuenta de 
control y se conoce con exactitud los 
intereses por pagar acumulados 
Determinar los pagos realizados y pagos de 
intereses 

       

3 Se pone el sello de “CANCELADO” a los 
documentos pagados 

       

4 Se requiere aprobación de cantidades, 
montos y plazos de pago para efectuar 
compras 

       

5 El departamento de Contabilidad recibe 
una copia de la orden de compra 

       

6 Las devoluciones de mercadería, así como 
su reposición, se reportan a contabilidad 
documentadamente 

       

7 Existen procedimientos para asegurarse que 
las facturas y documentos se paguen a la 
fecha de su vencimiento 

       

ELABORADO POR:     FECHA: REVISADO  POR: FECHA:  

2
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Ejemplo de Marcas        

SÍMBOLOS TÉCNICA SÍMBOLO TÉCNICA 

Ø  Ligado    Observado  

®  Indagado  C Conciliado  

  Comprobado  ƒ  Inspeccionado  

©  Comparado  < Rastreado  

∂  Analizado  ¢  Circularizado  

  Cálculos  No Notas explicativas  

 

Ejemplos de Índices 

EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 HOJA DE INDICES 

  Carta de Encargo o Compromiso  

  

  

  Planificación Específica 

  

  

  Hoja de Índices 

  

  

  Hoja de Marcas 

  

  

  Programa de Auditoría 

  

  

  Cuestionario de Control Interno 

 

  

  Evaluación del sistema de control interno   

      ELABORADO POR:   
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4. PASO III: FLUJOGRAMA DE LA COMUNICACIÓN DE  

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: LAS AUTORAS 

FUENTE: MANUAL DE AUDITORIA PRIVADA 

RECOPILACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN  

ORDENAMIENTO DE DATOS 

ELABORACIÓN DEL 
INFORME 

 

REVISION 
DEL  

BORRADOR 

DECISIÓN 

NO ES ACTO 

APROBACION DEL 
INFORME Y 

PRESENTACIÓN  

ARCHIVO 

SEGUIMIENTO  DE 
RECOMENDACIONES 
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INFORME  Y DICTAMEN DEL AUDITOR 

 

Loja, Junio del 2010 

Sr.  

Jorge Ramírez 

GERENTE DE LA EMPRESA COMERCIAL ZERIMAR 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Hemos auditado el balance general de la Empresa Comercial 

“ZERIMAR”, junto con el correspondiente Estado de Resultados por 

el año terminado en esa fecha.  Estos estados financieros son 

responsabilidad de la administración de la empresa.  Nuestra 

responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados 

financieros basados en nuestra auditoría. 

 

Nuestra auditoría se efectuó de acuerdo con las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría.  Estas normas requieren que una 

auditoría sea  planeada y ejecutada para obtener seguridad 

razonable de si los estados financieros no contienen errores 

 



 
 

207 
 

207 
 

importantes. La auditoría incluye examinar, a base de pruebas 

selectivas, la evidencia que respalda las cifras y revelaciones 

presentadas en los estados financieros.  Incluye también la 

evaluación de los principios de contabilidad expresados en 

conceptos básicos, esenciales y generales de operación; de las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad; a las estimaciones 

importantes hechas por la administración así como la presentación 

general de los estados financieros. Consideramos que nuestra 

auditoría provee una base razonable para expresar una opinión. 

                           

                       

                             EMPRESA COMERCIAL “ZERIMAR” 

                                    AUDITORÍA FINANCIERA 

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES 

CARGO DESCRIPCIÓN TIEMPO 

   

ELABORADO POR: 
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7. CONCLUSIONES  
 

Concluido el presente trabajo de investigación que se relaciona 

con la elaboración de un Manual de Auditoría Financiera aplicado a la 

Empresa Comercial “ZERIMAR”  se ha llegado a las siguientes  

conclusiones: 

 

 De la aplicación del presente manual nos pudimos dar 

cuenta que en la Mayoría de estas empresas no cuentan 

con un Manual de Auditoría Financiera el mismo que les 

permita desarrollar el proceso de la auditoría y un control 

efectivo de las actividades cotidianas. 

 

 En cuanto al control interno de la Empresa Comercial 

ZERIMAR, se evidenció que la misma es obsoleta por cuanto 

no hay una segregación de funciones lo que ha ocasionado 

una imagen negativa en sus clientes, causado una baja en 

sus ventas por ejemplo en el control de los productos. 

 

 Así mismo se  evidenció una falta de Control por parte de los 

Propietario, en cuanto a las funciones que desempeña cada 

empleado. 
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 En la Empresa Comercial “ZERIMAR” objeto de estudio en la 

presente investigación no fue posible encontrar ningún tipo 

de manuales que aseguren un buen desarrollo de estas 

actividades, y organización sobre los niveles de Control 

Interno a través de la Gerencia, por ello la razón de la 

propuesta. 

 

 Los objetivos que se propusieron en el Proyecto se lograron 

cumplir, con la elaboración del Manual de Auditoría 

Financiera. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Al propietario del Comercial, deberá adoptar un Manual de 

Auditoría Financiera, el mismo que le permita desarrollar un 

control efectivo de sus actividades los mismos que se vean 

reflejados en sus Estados Financieros.    

 

 Con el objetivo de recuperar la  confianza en los clientes y 

mejorar las ventas es necesario implantar  procedimientos de 

Control Interno, que permita evaluar posteriormente la 

gestión administrativa y financiera de los recursos que 

disponen. 

 

 

 

 Al propietario y jefes departamentales de la Empresa 

Comercial, deberían ejercer un mayor control dentro de la 

institución exigiendo a sus subordinados un control 

concurrente de los inventarios, aplicando los Manuales que 

sean necesarios para el control de los recursos de la entidad. 

 

 

 Se recomienda al propietario de la Empresa Comercial 

“ZERIMAR” de la ciudad de Loja, tener en cuenta los 
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lineamientos del presente Manual de Auditoría Financiera  

que se propone para operativizar los procesos de la 

auditoría, especialmente en lo referente a las actividades 

financieras. 
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