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a. Titulo 

 

“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE 

EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A. DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010” 
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b. Resumen en Castellano y Traducción al Ingles. 

 

Se planteo este Tema de Tesis,  por que servirá como requisito necesario e 

indispensable para poder culminar con los estudios en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. Y así poder obtener el titulo de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Publico Auditor. A través de este 

trabajo se puso en práctica los conocimientos que fueron adquiridos en 

los cinco años de estudio, con la  correcta aplicación de Las Normas, 

Principios, Procedimientos y Leyes. 

 

Para dar cumplimento al objetivo principal que es la razonabilidad de sus 

saldos en el periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 

2010,  se comprobó la información proporcionada;  para evaluar el 

Sistema de Control Interno implantado y ejecutando por la Contadora 

General, se aplico el método del cuestionario de control interno, 

comprobando la veracidad e integridad de los papeles de trabajo. Dando a 

conocer a los directivos  de CETEERSSA, la forma como se han 

administrado los recursos financieros y la necesidad de ejecutar 

permanentemente Auditorías a los Estados Financieros. 

 

Concluida la Auditoría Financiera; fue posible identificar y corregir las 

potenciales manifestaciones erróneas y permitir la ejecución de 

procedimientos financieros con la finalidad de minimizar los riesgos, 

enfatizando las situaciones reales.  El Secretario General deberá 

considerar y poner en práctica todas las recomendaciones realizadas las 

cuales constan en el Informe de Auditoría,  orientadas al uso eficiente de 

los recursos, observando los Principios Contables Generalmente 

Aceptados, Normas de Control Interno y Normas de Auditoria.  
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Summary  

 

You outlines this Topic of Thesis for that it will be good as necessary and 

indispensable requirement to be able to culminate with the studies in the 

Career of Accounting and Audit. And this way to be able to obtain the I 

title of Engineer in Accounting and Audit, Accountant Publishes Auditor. 

Through this work he/she put into practice the knowledge that were 

acquired in the five years of study, with the correct application of The 

Norms, Principles, Procedures and Laws.   

   

To give I execute to the main objective that is the reason  of their balances 

in the understood period  from January 1 to December of 2010, 31  

he/she was proven the proportionate  information;  to evaluate the System 

of implanted  Internal Control  and executing  for the General Accountant, 

you applies  the method  of the questionnaire of  internal control, checking 

the truthfulness and integrity of the work papers. Giving to know the 

directive of CETEERSSA, the form like the financial resources and the 

necessity have been administered of executing Audits permanently to the 

States Financiers.   

   

Concluded the Financial Audit; it was possible to identify and to correct 

the potential erroneous manifestations and to allow the execution of 

financial procedures with the purpose of minimizing the risks, 

emphasizing the real situations.  The General  Secretary will consider  and 

to  put  into practice  all  the carried out  recommendations  which consist 

in the Report of Audit,  guided to the efficient use of the resources, 

observing the  Generally Accepted  Countable Principles, Norms of Internal 

Control and Norms of Audit.  
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c. Introducción. 

 

El Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.  Fue creado de conformidad con lo establecido en el 

Código de Trabajo con domicilio en la Ciudad de Loja, capital del cantón y 

provincia del mismo nombre, se constituye el COMITÉ DE EMPRESA DE 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR 

S. A., cuyas finalidades, estructura y funcionamiento se determina en sus 

Estatutos. Es una Sociedad se encuentra inscrita en el Registro Único de 

Contribuyentes su número de RUC es 1191705013001. 

 

El Desarrollo de este trabajo de Investigación será de mucha importancia, 

ya que servirá como aporte al Comité de Empresa de los trabajadores de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A., para poder orientar y sugerir las 

mejores opciones y las alternativas más idóneas encaminadas al uso 

eficiente de los recursos, mejorando su situación financiera.   

 

El aporte que brindara esta investigación al Comité de Empresa de los 

Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. es entregar 

una copia del Informe Final, en donde constaran las debilidades que 

fueron encontradas, y las conclusiones y recomendaciones destinadas a la 

administración correcta de la Organización. 

 

El presente Informe final fue realizado en base al esquema delineado por 

el Reglamento de Régimen Académico vigente; es decir se redacto 

primeramente el Titulo denominado “Auditoria a los Estados Financieros 

del Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010”., luego el 

Resumen, señalando en síntesis lo que se va a desarrollar, seguidamente 

la Introducción, con una idea general del tema, posteriormente la 

Revisión de Literatura; comprendiendo los principales conceptos y 

definiciones a utilizarse, los Materiales utilizados como el computador e 
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impresora y los Métodos utilizados como el Científico, Deductivo e 

Inductivo, los Resultados que se obtuvieron se los evidencia en los 

papeles de trabajo, la Discusión de los hallazgos, las conclusiones y 

recomendaciones que se realizaron y se encuentran plasmadas en el 

Informe Final, la bibliografía que se empleo para esta investigación y 

concluyendo con los anexos parte fundamental que demuestra la 

recopilación de la evidencia obtenida. 

 

d. Revisión de Literatura. 

 

Auditoría 

 

Concepto de Auditoría Financiera 

 

“Es el Examen de los Estados Financieros efectuado por un auditor 

independiente para expresar una opinión sobre si los Estados Financieros, 

tomados en su conjunto, presentan razonablemente la situación financiera (o 

dan una imagen verdadera y razonable de ella), los resultados y los flujos, de 

conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados y otras 

bases de contabilidad pertinentes y apropiadas”1 

 

“La Auditoría examina a los Estados Financieros y a través de ellos las 

operaciones financieras realizadas por el ente contable, con la finalidad de emitir 

una opinión técnica y profesional, consiste en el examen de los registros, 

comprobantes, documentos y otras evidencias que sustentan los estados 

financieros de una entidad u organismo, efectuado por el auditor para formular 

el dictamen respecto de la razonabilidad con que se presentan los resultados de 

las operaciones, la situación financiera y los cambios operados en ella y en el 

patrimonio, para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para 

formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a mejorar los 

procedimientos relativos a la gestión financiera y al control interno”2 

 

                                                 
1
 BADILLO AYALA, Jorge. Guía de Auditoría Financiera. ESPE 2006 Pág. 35. 

2
 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 

2001 Pág. 17. 
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El Manual Latinoamericano de Auditoría Profesional en el Sector Publico 

dice  “La Auditoría es el Examen objetivo, sistemático y profesional de las 

operaciones financieras o administrativas, efectuado con posterioridad a 

su ejecución con la finalidad de verificarlas, evaluarlas, y elaborar el 

informe que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones, o en 

el caso de estados financieros el dictamen profesional.”3 

 

Importancia 

 

Esta basada en la aplicación de las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas para asegurar el Control efectivo de las operaciones financieras 

y administrativas de cada entidad y organismo del sector publico o 

privado para: 

 

 Mejorar la administración mediante la implantación de 

recomendaciones. 

 Asegurar la ética en la administración pública o privada por medio 

del control eficiente. 

 Verificar la confiabilidad, oportuna y pertinencia de la información 

financiera y administrativa. 

 Confirmar que los recursos públicos, humanos, materiales y 

financieros hayan sido debidamente controlados. 

 

 

Objetivos de la Auditoría 

 

Es el examen objetivo con la finalidad de expresar una opinión profesional 

sobre la confiabilidad de los estados financieros,  si estos representan 

razonablemente la situación financiera de una empresa, así como los 

resultados de sus operaciones del periodo examinado. 

 

                                                 
3
 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS FISCALIZADORAS. Manual Latinoamericano de 

Ciencias Fiscalizadoras. 2000 Pág. 4 
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a. Emitir opinión. 

b. Determinar la razonabilidad de los estados financieros,  una 

información suplementaria con la finalidad de emitir una opinión 

profesional. 

c. Valoración de los controles internos con la finalidad de implantar un 

avance de procedimientos de Auditoría, así como formular 

remuneraciones para las respectivas correcciones a tiempo (oportuno). 

d. Evaluación de los objetivos de las metas trazadas. 

e. Comprobación del funcionamiento de la Administración. 

g. Comprobar el grado de confiabilidad de los Estados Financieros. 

h. Establecer las irregularidades en el manejo de los recursos humanos. 

i. Valoración de la gestión empresarial, en el cumplimiento de las medidas 

de austeridad. 

j. Evaluación contable y presupuestaria. 

k. Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas. 

 

Clasificación de la Auditoría 

Según la Función profesional o quien la realiza 

 

Es la que realiza el personal propio de la entidad, 

son unidades que están organizadas 

administrativamente para dar servicio a la alta 

dirección y consiste en el examen objetivo, 

sistemático y profesional de las transacciones y 

operaciones financieras y/o administrativas. 

AUDITORÍA 

INTERNA 
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Es el examen objetivo, sistemático y profesional 

que realiza a las operaciones de una entidad, con 

la finalidad de verificar si estas han sido 

desarrolladas adecuadamente, y determinar 

alguna deficiencia que se haya originado por el 

incorrecto uso de los recursos. Este examen esta a 

cargo de los servidores del organismo de control o 

por firmas privadas contratadas. 

 

 

 

 

Comprende un examen objetivo sistemático y 

profesional realizado por los departamentos de 

Auditoría, interna o por el Organismo Superior de 

Control de Gobierno, para salvaguardar los 

recursos de las entidades publicas, mixtas o 

privadas que realizan contratos con el gobierno en 

donde el derecho que tiene una unidad de 

Auditoría gubernamental esta estipulado en el 

contrato adjudicado. 

 

 

 

 

La Auditoría privada es efectuada por contadores 

públicos titulados independientes, se realiza esta 

clase de Auditorías a las empresas o instituciones 

que ejercen las actividades con recursos privados. 

 

 

AUDITORÍA 

EXTERNA 

AUDITORÍA 

PÚBLICA O 

GUBERNAMENTAL 

AUDITORÍA 

PRIVADA 
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Auditoría Financiera 

 

Es un examen sistemático de los estados financieros, los Principios de 

Contabilidad Generalmente  Aceptados, de las políticas de la 

administración y de los requisitos fijados.  

 

Partiendo de las definiciones presentadas se puede concluir que la 

Auditoría financiera es un examen realizado por un auditor independiente 

cuyo propósito es el de expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 

saldos presentados en los estados financieros y su cumplimiento con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

Es importante señalar que los estados financieros son responsabilidad de 

la administración, lo que implica el correcto mantenimiento de los 

registros contables, la implantación de los controles internos adecuados, 

la definición de políticas contables apropiadas y demás procedimientos 

que permitan que el proceso contable que se desarrolla dentro de la 

empresa sea claro y libre de errores significativos. 

 

Objetivo de la Auditoría Financiera 

 

El objetivo de la Auditoría financiera es expresar una opinión sobre si los 

estados financieros tomados en su conjunto presentan razonablemente la 

situación financiera de la empresa. 

 

 

Normas de Auditoría  

 

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

calidad uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos 

independientes.  
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Si todos quieren una buena preparación técnica y si realizan trabajos de 

Auditoría con habilidad, meticulosidad y juicio profesional, aumentará el 

prestigio de los contadores y el público dará mayor importancia a la 

opinión que los auditores incorporan a los estados financieros. 

 

Normas de Auditoría de General Aceptación 

 

Las normas de Auditoría son las indicaciones que en forma obligatoria los 

auditores tienen que cumplir en el desempeño de sus funciones de 

Auditoría y presentan los requisitos personales y profesionales del auditor, 

además de orientaciones para la uniformidad en el trabajo con el 

propósito de lograr un buen nivel de calidad en el examen.  

 

“Norma 1   Objetivos de la Auditoría   

La Auditoría se efectúa con el  propósito de establecer el grado en que las 

instituciones y organismos del sector público y sus servidores han 

cumplido adecuadamente con los deberes y atribuciones.  

 

Norma 2   Alcance de la Auditoría    

La Auditoría debe cumplir toda actividad, opinión o programa que ejecute 

la entidad, sea de carácter financiero o de cualquier otro tipo. 

 

Norma 3   Idoneidad del personal    

El personal de Auditoría debe tener en su conjunto el entrenamiento 

técnico, capacidad y experiencia suficiente para obtener la evidencia 

necesaria. 

 

Norma 4   Independencia del Auditor    

El Auditor mantendrá una actitud objetiva y neta, de absoluta 

independencia con respecto a la entidad, las operaciones que esta realiza, 

así como de sus servidores, lo que garantiza una información veras y 

confiable. 



  16 

Norma 5   Responsabilidad del Auditor   

El Auditor será responsable de las opiniones que emita con relación a sus 

exámenes, por el cumplimiento de las normas éticas, morales, y por su  

propio desarrollo profesional. 

 

Norma 6   Planificación y Supervisión    

Se deberá planificar el trabajo a realizar a través de un Plan anual de 

Auditoría y de los programas específicos a fin de cubrir todos los ámbitos 

de la Auditoría. 

 

Norma 7   Evaluación del Control Interno    

Se tendrá que realizar un minucioso estudio y una evaluación del controla 

efecto de formular recomendaciones destinadas a su fortalecimiento, con 

la finalidad de establecer áreas criticas que necesitan de un análisis mas 

detallado. 

 

Norma 8   Evidencia Suficiente y competente    

Se acumulara la evidencia que sea necesaria y adecuada, mediante la 

aplicación de técnicas de Auditoría, tanto la suficiente como la que se 

halle directamente vinculada con los aspectos examinados. 

 

Norma 9   Oportunidad en la comunicación de los resultados   

Los resultados mas significativos que se vayan obteniendo en el 

transcurso de la Auditoría, serán puestos en conocimiento de la 

administración.  

 

Norma 10   Informe de Auditoría    

Al finalizar el examen, el auditor debe presentar un informe por escrito en 

el que hará constar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones, su 

opinión personal o dictamen profesional.”4 

 

                                                 
4
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. Registro Oficial. 30 de enero de 2006 
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Fases de la Auditoría Financiera 

 

El proceso que sigue la Auditoría Financiera en el sector privado se inicia 

con la suscripción del contrato de servicios profesionales de Auditoría y 

termina con la emisión y entrega del informe de Auditoría. En el caso del 

sector Público se inicia con la orden de trabajo y termina con la emisión 

del informe y la determinación de responsabilidades. 

 

Suscrito el contrato de servicios de Auditoría o recibida la orden de trabajo 

el auditor que realice la jefatura de equipo elaborara el oficio con el que se 

da a conocer a las principales autoridades de la entidad, proyecto, 

programas, etc.  

  

Primera Fase Planificación  

 

“Planificación (NIA 300) Esta norma establece que el auditor debe 

documentar por escrito su plan general y un programa de Auditoría que 

defina los procedimientos necesarios para implantar dicho plan.”5 

 

“En esta fase se establecen las relaciones entre la entidad y los auditores 

además se inicia con la comprensión de las operaciones realizadas por la 

empresa lo que permite que los auditores puedan llevar a cabo un análisis 

del control interno y el riesgo asociado con la ejecución del examen de 

Auditoría”6 

 

Aquí se analizan los sistemas contables, controles internos, nivel de 

cumplimiento de objetivos, estrategias y demás aspectos importantes  en 

la vida de la empresa; toda esta información recopilada le permite al 

auditor elaborar el programa de Auditoría que se llevara a cabo. 

 

                                                 
5
 NORMA INTERNACIONAL DE AUDITORÍA. 300 Planificación de Una Auditoría de Estados 

Financieros. 
6
 BADILLO AYALA, Jorge. Guía de Auditoría Financiera. ESPE 2006 Pág. 47 
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La fase de planificación, esta conformada por dos etapas características 

que son; la planificación preliminar y la planificación especifica. 

 

 

Planificación Preliminar 

La planificación preliminar esta dirigida a la definición de una estrategia 

para ejecutar la Auditoría y diseñar el enfoque del examen. La definición 

de la estrategia y el diseño del enfoque del examen se logran a través del 

conocimiento de las operaciones realizadas por la entidad, esta 

información es obtenida en el primer acercamiento; lo que les permite 

tomar decisiones preliminares sobre la forma en que será ejecutada la 

Auditoría. 

 

Planificación Específica 

 

En esta fase se definen los procedimientos que se llevaran a cabo para 

cumplir con la estrategia y el enfoque establecidos. 

 

En la planificación especifica se analiza detenidamente la información 

recopilada y se verifica el riesgo y la evaluación del control interno 

determinados anteriormente; es por ello,  que en esta  fase es 

indispensable la evaluación de la estructura del control interno, con el 

objeto de que se establezcan a ciencia cierta los riesgos inherentes y de 

control al que esta sometido el examen y en base a ello se aplicaran las 

pruebas sustantivas que se requieren para la obtención de evidencias 

suficientes y competentes que sustenten el examen. 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

 

La evaluación del sistema de control interno, define las fortalezas y 

debilidades de la organización empresarial mediante una cuantificación de 

todos sus recursos. 
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Mediante el examen y objetivos del Control Interno, registros y evaluación 

de los Restados Financieros, se crea la confianza que la Entidad debe 

presentar frente a sus representados. La evaluación del sistema de control 

interno basado en principios, reglas, normas, procedimientos y sistemas 

de reconocido valor técnicos el fundamento de la realización de una buena 

Auditoría financiera. El auditor debe asegurarse que se cumplan todas las 

medidas adecuadas y  necesarias en la implementación del sistema de 

evaluación de Control Interno, a través de los métodos de evaluación. 

 

Métodos de Evaluación 

 

Método Grafico 

 

También llamado de flujogramas, consiste en revelar o describir la 

estructura orgánica las áreas en examen y de los procedimientos 

utilizando símbolos convencionales y explicaciones que dan una idea 

completa de los procedimientos  de la entidad. 

 

Cédulas Narrativas 

 

Consiste en la descripción detallada de los procedimientos más 

importantes y las características del sistema de Control Interno para las 

distintas áreas mencionando los registros y formularios que intervienen en 

el sistema. 

 

Método de Cuestionario  

 

Consiste en la evaluación con base en preguntas, las cuales deben ser 

contestadas por parte de los responsables de las distintas áreas bajo 

examen. Por medio de las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia 

que deberá constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudaran 

a determinar si los controles operan tal como fueron diseñados. 
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La aplicación de cuestionarios ayudara a determinar las áreas criticas de 

una manera uniforma y confiable. 

 

 

COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Activos   

Persona Entrevistada: Lic. María Sarango – Contadora 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO PT. CT. OBS. 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

TOTAL 

 

     

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

10 de Octubre de 2011 
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Calificación del Nivel de Riesgo 

 

“Es importante que en toda entidad debe contar con una herramienta, que 

garantice la correcta evaluación de los riesgos a los cuales estén 

sometidos  los procesos y actividades por  medio de estos procedimientos 

de control se puede evaluar el desempeño de la  misma. 

 

Si consideramos, que la Auditoría es un proceso sistemático, de 

conformidad con normas y procedimientos técnicos establecidos, 

consistente en obtener y evaluar objetivamente las evidencias sobre las 

afirmaciones contenidas  en los actos jurídicos o eventos de carácter 

técnico, económico, administrativo y otros, con el fin de determinar el 

grado de correspondencia entre esas afirmaciones, las disposiciones 

legales vigentes y los criterios establecidos. Por consiguiente, la Auditoría 

debe funcionar como una actividad concebida para agregar valor y mejorar 

las operaciones de una organización, así como contribuir al cumplimiento 

de sus objetivos y metas; aportando un enfoque sistemático para evaluar y 

mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y 

dirección. 

 

 

Riesgos de Auditoría 

 

Esta representado por la probabilidad que existe de que el auditor una vez 

aplicados todos los procedimientos de Auditoría pertinentes emita un 

informe con un dictamen inadecuado, esto como consecuencia de que 

inadvertidamente los procedimientos de Auditoría no hayan detectado 

errores en la información financiera presentada por el ente auditado. 

 

 

Los riesgos al que esta sometido el auditor durante la ejecución de su 

trabajo son: 
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Riesgo inherente 

 

Corresponde al riego propio del negocio debido al desarrollo de sus 

actividades, el riesgo inherente puede calificarse en función de varios 

criterios como por ejemplo materialidad de la cuenta, volumen de 

transacciones, cantidad de ítems que conforman la cuenta, numero de 

personas involucradas en la transacción, complejidad del proceso que 

debe seguir la cuenta. Etc. Además el riesgo inherente define la cantidad y 

tipo de pruebas de control que deben ser aplicadas por el auditor. 

 

Riesgo de Control 

 

Esta representado por la probabilidad que existan errores significativos en 

las cuentas a pesar de los controles internos que hay establecido la 

entidad, esto como consecuencia de que dichos controles no hayan sido 

capaces de prevenir, detectar o corregir errores importante en las cuentas. 

 

Riesgo de Detección 

 

Implica la posibilidad de  que los procedimientos y pruebas de Auditoría 

aplicados por el auditor en al ejecución de su trabajo no detecten errores 

importantes o distorsiones significativas en las cuentas. Para que el riesgo 

de detección sea bajo, es importante que el auditor aplique la cantidad y 

profundidad de pruebas necesarias para cada cuenta, tomando en 

consideración los criterios arrojados durante la evaluación del control 

interno.”7  

 

Escalas de Calificación del Riesgo  

  

“Para poder obtener una calificación  a los niveles de riesgo determinados 

por el auditor, pueden emplearse 2 tipos de escalas en donde la diferencia 
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entre una y otra dependerá del grado de precisión que desee obtener el 

auditor en su calificación. Estas escalas son las siguientes: 

 

1. Escala de tres escenarios de calificación de riesgo 

 

RIESGO PORCENTAJE 

Alto 15% - 50% 

Moderado 51% - 75% 

Bajo 76% - 95% 

 

2. Escala de cinco escenarios de calificación de riesgo 

 

RIESGO PORCENTAJE 

Alto 15% - 50% 

Moderado Alto 51% - 59% 

Moderado 60% 66% 

Moderado Bajo 67% - 75% 

Bajo 76% - 95% 

 

Las escalas inician en 15% debido a que una empresa no puede carecer 

totalmente de controles internos, es por esto que no se asigna un 

porcentaje menor a este valor, y termina en un 95% debido a que no existe 

una empresa en donde los controles internos sean efectivos en un 100% 

puesto que toso mecanismo de control es susceptible a mejoramiento 

continuo. 

 

Segunda Fase Programa de Auditoría 

 

En esta etapa se aplican los diferentes tipos de pruebas determinadas en 

los papeles de trabajo establecidos en la fase anterior. Durante la 

ejecución de estas pruebas el auditor identificara los errores existentes en 
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la información financiera lo que le permitirá encontrar hallazgo de 

Auditoría  que serán incluidos en el informe”8 

 

Técnicas de Auditoría 

 

Son los Métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor 

para obtener la evidencia necesaria que fundamente sus opiniones y 

conclusiones, su empleo se basa en su criterio o juicio, según las 

circunstancias. Las técnicas que empleara el auditor para la ejecución de 

su trabajo serán establecidas en la etapa de planificación, determinándose 

así las clases requeridas y el momento propicio para realizarlas. Las 

mismas que al ser seleccionadas para una Auditoría especifica se 

convierte en procedimientos de Auditoría. 

 

Clases de técnicas 

 

Las técnicas se clasifican de acuerdo a la actividad que se va a realizar 

clasificándose de la siguiente manera. 

 

Técnica de Verificación Ocular 

Utilizan como instrumento fundamental la vista, estas se dividen de la 

siguiente manera: 

 

a. Comparación Consiste en cotejar dos o mas cosas que guarden 

relación con el fin de determinar similitudes o diferencias entre la 

información comparada. 

 

b. Observación Es mirar la forma como se están realizando las 

operaciones constituyen la técnica mas utilizada en Auditoría y es 

empleada en casi todas las fases. 

 

                                                 
8
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c. Revisión Selectiva Es Una revisión rápida realizada con el fin de 

detectar aspectos considerados no normales o comunes y que por el 

volumen de información es imposible analizarlos debidamente. Con 

esta técnica el auditor pone mayor atención en aquellos aspectos no 

usuales o distintos de lo normal. 

 

d. Rastreo Con esta técnica se selecciona una operación o transacción  

y se la analiza desde el inicio hasta el final. 

 

Técnica de Verificación Ocular 

 

Esta técnica utiliza como instrumento la comunicación verbal; su 

principal medio es la. 

 

a. Indagación Es utilizada fundamentalmente cuando no existe 

información documentada sobre algún proceso o procedimiento en 

particular, en este caso se realizan una serie de preguntas a varios 

empleados de la entidad con la finalidad de obtener información 

suficiente sobre algún aspecto que será motivo de examen. A pesar 

de que la indagación es una técnica muy practica no puede 

considerarse por si sola como medio para obtener evidencia 

suficiente y competente. 

 

Técnica de Verificación Escrita 

 

Mediante el empleo de esta técnica se obtiene la evidencia escrita que 

servirá para soportar las opiniones y conclusiones vertidas por el auditor; 

las técnicas de verificación escrita se clasifican de la siguiente manera 

 

a. Análisis Esta técnica consiste en descomponer una cuenta con el 

fin de determinar su saldo, verificando todas las transacciones que 

tengan relación con la cuenta que está siendo sujeta a examen.  
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Los para verificar los saldos de los estados financieros generalmente 

realizan el análisis de cuentas d mayor de los grupos de los activos, 

pasivos, ingresos y gastos; y describen este proceso en las cedulas 

analíticas que recopilan la información obtenida de este análisis, 

mismas que representan los papeles de trabajo del auditor. 

 

b. Conciliación Coteja información obtenida de dos fuentes distintas 

con el fin de verificar la validez y exactitud de los saldos 

presentados. 

 

c. Confirmación Verifica la información presentada por la empresa a 

través de terceras personas que conozcan y tengan relación con la 

operación consultada. Esta técnica emplea la correspondencia como 

fuente principal y respuesta a ella, se pueden obtener afirmaciones 

o negaciones. Existen dos tipos Positivas y negativas. 

 

Confirmación positiva: Es cuando el auditor solicita al confirmante que 

su respuesta este dirigida a si esta o no de acuerdo con la información 

que le fue enviada. En este tipo existen 2 la positiva directa que es 

cuando el auditor coloca en la carta que será enviada todos los datos 

que se pretende que se confirme; y la positiva indirecta en la cual no se 

proporciona datos, sino que estos deberán ser colocados por el 

personal según su conocimiento. 

 

Confirmación negativa: Es cuando el auditor solicita que responda 

únicamente si esta en desacuerdo con la información que le fue 

enviada. 

 

Técnica de Verificación Documental 

 

Mediante esta técnica el auditor obtiene documentos que  sirvan como 

respaldo de la operación examinada de acuerdo a: 
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a. Comprobación Verifica los documentos que sirvan de soporte para el 

registro de las transacciones. En esta el auditor debe comprobar la validez 

de los documentos, que estos guarden relación con la transacción y que 

las operaciones que hayan sido registradas correctamente y corresponde 

al giro del negocio. La misma que puede ser usada conjuntamente con el 

análisis; ya que ambas se complementan. Los cheques, pagares, etc. 

 

 

b. Cálculo Comprueba los cálculos realizados por el personal de la 

entidad; el auditor deberá suma, multiplicar, dividir y realizar nuevos 

cálculos de depreciaciones, amortizaciones, etc. que le permitan 

comprobar que los valores presentados por la entidad son correctos. Es 

por esto que es indispensable el cálculo en el trabajo del auditor. 

 

 

Técnica de Verificación Física 

 

Es la revisión de los activos, documentos contratos, facturas, dinero en 

efectivo, inventarios, etc. que posee la entidad con el fin de determinar su 

existencia y autenticidad.”9 

 

 

Pruebas de Auditoría 

 

“Las pruebas de Auditoría son utilizadas por el auditor para obtener 

evidencia suficiente y competente que sirva de respaldo para las opiniones 

y conclusiones que serán vertidas en el informe de Auditoría; es por ello 

que las pruebas aplicadas deberán cubrir con casi todos los aspectos del 

negocio, para que de esta manera los resultados arrojados en el examen 

de Auditoría sean satisfactorios y reflejan la verdadera situación de la 

empresa. 

                                                 
9
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Las pruebas de Auditoría deberán ser aplicas a las transacciones, 

registros contables, informes, etc., para comprobar la efectividad de los 

métodos de control implementados por la empresa, así mismo, una vez 

que el auditor se encuentre familiarizado con los procesos y sistemas 

aplicados por la entidad, deberá evaluar sus controles par verificar si 

estos están operando satisfactoriamente. 

 

Es indispensable también que el auditor aplique pruebas para verificar el 

cumplimiento de la empresa en cuanto a disposiciones legales, 

reglamentarias, políticas, normas, practicas, cumplimiento de objetivos, 

de presupuestos, etc.; para obtener un análisis  completo del control que 

ejerce la administración para el cumplimiento del marco regulatorio que 

rige a la entidad. 

 

Pruebas globales o de razonabilidad de saldos. 

 

Sirven para identificar las áreas donde puede se necesario una mayor 

investigación como consecuencia  de existir variaciones significativas, 

transacciones dudadas o esporádicas. 

 

Previo a la aplicación de estas pruebas es importante que el auditor realice 

una serie de evoluciones a manera general para determinar areas o 

cuentas que tengan un comportamiento anormal o variaciones 

importantes, para ello puede ejecutar las siguientes actividades: 

 

 Obtener comparaciones de los estados financieros de años 

consecutivos expresando los resultados en valores absolutos y en 

porcentajes para determinar variaciones importantes o inusuales 

entre las cuentas. 

 

 Analizar indicadores importantes y la variación que han tenido de 

un año a otro. 
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 Analizar la lógica que existe entre las cuentas que se encuentran 

estrechamente relacionadas como son intereses pagados con 

créditos, anticipos realizados con contratos, activos fijos y 

depreciaciones, etc. 

 Determinar los ositos gastados pagados contra los presupuestados a 

fin de determinar posibles desajustes o variaciones importantes. 

 

 

Pruebas de Cumplimiento o Control 

 

Son realizadas por el auditor par comprobar la eficiencia de los 

mecanismos de control empleados por la empresa y que fueron verificados 

en la etapa de evaluación de control interno a través de la aplicación de 

procedimientos que permitieron obtener resultados que servirán para 

realizar comparaciones con la información entregada por la empresa en 

forma escrita o verbal y así verificar su cumplimiento. 

Es importante  que el auditor aplique estas pruebas durante el tiempo que 

dure su permanencia en la entidad y es recomendable que se efectué 

mientras se aplica el cuestionario o se elabore el flujograma o 

inmediatamente después. 

 

Las pruebas de control se desarrollan para obtener evidencia de Auditoría 

sobre la efectividad de 

 

 El diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno, es 

decir, así están diseñados adecuadamente para evitar o detectar y 

corregir exposiciones erróneas de carácter significativo. 

 La operación de los controles internos a lo largo del periodo. 

 

 

Algunos de los criterios empleados que servirán de guía para la aplicación 

de estas pruebas son los siguientes: 
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 Revisar que los documentos, facturas, conciliaciones, informes, 

registros contables, etc. Cumplan con los criterios de control 

establecidos para cada caso. 

 Rastrear una operación o proceso desde su inicio para esta manera 

confirmar que se estén realizando todas las actividades necesarias. 

 

 

Una vez que el auditor se encuentre satisfecho de las pruebas realizadas 

podrá tomar una decisión sobre el grado de riesgo al que este sometido su 

trabajo. 

 

Pruebas Sustantivas 

 

Son las encargadas de verificar la validez de los saldos de las cuentas que 

conforman los estados financieros. Están pruebas podrán aplicarse a todo 

el grado de cuentas o a parte del mismo y a otra cuentas que estén 

relacionadas directamente con la cuenta que esta siendo sujeta a examen. 

Mediante la aplicación de estas pruebas el auditor tratara de comprobar lo 

siguiente: 

 

 La revelación adecuada de los activos y pasivos. 

 

 La fidelidad de la información presentada en los estados financieros 

en cuanto a la propiedad de los activos y la obligación de los 

pasivos. 

 

 La correcta presentación de todas las cuentas en lo estados 

financieros. 

 

 Que todas las cuentas de ingreso o gasto estén debidamente 

clasificadas y que hayan sido registradas con el periodo financiero al 

que corresponden. 
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Es importante señalar que las pruebas de cumplimiento y sustantivas no 

deben aplicarse en forma separada debido a que sus resultados se 

complementan y proporcionar al auditor una imagen mas completa del 

ambiente de control que se maneja dentro de la empresa.”10 

 

Evidencias 

 

“Es obtenida mediante la aplicación de los procedimientos de Auditoría y 

que se constituye en una base objetiva para que el auditor pueda emitir 

las opiniones y conclusiones en el informe. 

 

La evidencia posee las siguientes características 

 

a. Suficiente: Es suficiente en cantidad cuando la prueba o pruebas 

aplicadas proporcionan al auditor el material suficiente para que este 

obtenga un grado moral adecuado de que los hechos que están siendo 

examinados han sido completamente comprobados y sustentados. 

 

El termino certeza moral hace referencia cuando el auditor  tiene plena 

confianza de que las pruebas aplicadas en su examen arrojan resultados 

razonables que aunque no se tenga certeza absoluta sobre ellos, serán 

suficientes para proporcionarle un grado de confianza adecuado que le 

permita emitir una opinión correcta. 

 

b. Competente: La evidencia es de calidad dependiendo de las fuentes de 

las cuales se obtenga; es así que: 

 

 La evidencia obtenida de fuentes externas a la empresa es más 

confiable de aquella obtenida dentro de la empresa. 

 La evidencia obtenida directamente por cuenta del auditor es mucho 

más conveniente que aquella obtenida de manera indirecta. 
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 La evidencia proporcionada por un sistema de control interno 

eficiente es más fiable que aquella obtenida de controles internos 

deficientes. 

 

 La evidencia en la Auditoría en forma de documentos y 

manifestaciones escritas es más confiable que las manifestaciones 

orales. 

 

c. Pertinente: La evidencia es pertinente cuando la información obtenida 

guarda relación con los hechos motivos del examen. 

 

d. Útil: Cuando sirve para los fines y propósitos de la Auditoría que esta 

en ejecución. 

 

Clases de Evidencia 

 

La evidencia obtenida por el auditor durante la ejecución de su examen se 

clasifica de la siguiente manera 

 

Evidencia Documental 

 

Consiste en evidencia elaborada obtenida tanto de fuentes internas como 

externa a la entidad auditada, ejemplo cartas, contratos documentos de la 

administración, registros contables. En este tipo de evidencia el auditor 

deberá considera la confiabilidad de esta información ya que será sustento 

de sus opiniones y comentarios. 

 

Evidencia Analítica 

 

Se obtiene a través de la realización de cálculos, comparaciones, 

razonamientos, su objetivo es descomponer la información en partes o 

componentes. 
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Evidencia Física 

 

Se obtiene a través de la inspección u observación directa de los 

propósitos, actividades, bienes, documentos o registros que están siendo 

sujetos al examen. Es importante que este tipo de evidencia se documente 

a través de informes o memorandos, que resuman los resultados de la 

observación o inspección. 

 

Evidencia Testimonial 

 

Se obtiene a través de declaraciones hechas en las indagaciones o 

entrevistas. Cuando estas declaraciones son importantes para la 

Auditoría, es necesario corrobóralas mediante el empleo de otro tipo de 

evidencia que pueda ser documental o analítica, de tal forma que el 

auditor se asegure que los informantes no hayan sido influenciados, 

respondan a ciertos prejuicios o criterios o tengan un conocimiento parcial 

sobre el tema.”11  

 

Papeles de Trabajo 

 

Es el conjunto de documentos en que el auditor registra los datos e 

informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las 

pruebas realizadas y la descripción de las mismas. 

 

Se lo puede definir también como el conjunto de documentos que 

respaldan el informe del auditor recibidos de terceros, ajenos a la entidad 

y los elaborados por el auditor en el transcurso del examen hasta el 

momento de emitir su informe. La posibilidad de que los papeles de 

trabajo puedan estar respaldados por otros elementos, como cintas 

sonoras, de video, discos de archivo de computación, etc. 
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Está limitada por las circunstancias de que ya sea por si mismos o por la 

existencia de estos elementos que le sirvan de soporte resulten aptos para 

sustentar la evidencia de ellos se pretende obtener. La existencia de una 

cinta con la confirmación telefónica de un saldo a cobrar o pagar, solo 

servirá de evidencia en la medida que también pudiera ser aceptado por 

terceros. 

 

Los papeles de trabajo se clasifican en cedulas sumarias, analíticas, sub.  

Analíticas, cedulas de discusión de observación y cedula de marco 

conceptual. 

 

Objetivos de los Papeles de Trabajo 

 

El objetivo de los papeles de trabajo es el siguiente 

 

 Redactar y sustentar el Informe de Auditoría 

 Facilitar el Examen de Auditoría 

 Sentar las bases para el control de calidad de la Auditoría 

 Defender las demandas, los juicios y otros procesos jurídicos. 

 Demostrar el Cumplimiento de las normas de Auditoría. 

 Documentar las deficiencias. 

 Poner en evidencia la idoneidad profesional del personal de 

Auditoría. 

 Registra la información reunida en la Auditoría. 

 

 

Características de los Papeles de Trabajo 

 

Los Papeles de trabajo deben tener las siguientes características 

 

 Su prepararon debe ser con la mayor prontitud posible y en ellos 

debe plasmarse únicamente información esencial. 
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 Deben estar elaborados con nitidez, en forma clara, consiga y 

precisa. 

 

 Deben ser completos, de tal forma que no se requieran de 

seguimientos o exámenes posteriores para comprenden su 

contenido. 

 

 Deben elaborarse con una escritura cuya alteración se imposible, 

así mismo deberán estar libres de enmendaduras, manchas, 

borrones y tachones, asegurándose de esta forma la legitimidad de 

sus contenido. 

 

Clases de Papeles de Trabajo 

 

Como se menciono anteriormente los papeles de trabajo son elaborados de 

acuerdo al criterio del auditor, es por ello que existe gran variedad de 

papeles de trabajo que se pueden clasificar de la siguiente manera 

 

Cedula Sumaria 

 

Contiene los datos en forma global o general de la cifras, procedimientos, 

conclusiones o las observaciones determinadas, correspondientes a un 

grupo de conceptos o cifras homogéneos cuyo análisis se encuentra en 

otras cedulas. 

 

Cedula Analítica 

 

Describe un procedimiento de Auditoría desarrollado o aplicado sobre 

aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y 

comprobación en los diversos tipos de Auditoría que se practican, 

mostrando la razonabilidad o irregularidad mediante su contenido, así 

como las marcas y notas explicativas de Auditoría. 
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También se señalan los puntos de vista titulada del Área auditada y las 

diferencias con lo sustentado por el auditor a fin de determinar la pauta a 

seguir en su caso.  

 

El contenido de las cedulas debe darse a conocer a los titulares de las 

áreas auditadas, a través del informé de Auditoría respecto al resultado de 

la revisión efectuada y poder decidir cual será la opción tomada, para 

corregir las irregularidades que se detectaron durante la revisión. 

 

 

 

Estructura de los Papeles de Trabajo 

 

 

Encabezamiento 

 

 Nombre de la Entidad  

 Identificación del ejercicio sujeto a examen 

 Descripción precisa del contenido de los papeles de trabajo 

 Fecha de corte de las operaciones 

 Fecha de preparación inicial y final 

 Nombres e iníciales, persona responsable de prepararlos 

 Fecha de terminación inicial de jefe de equipo o supervisor 

 

 

Análisis específico contenido 

 

 Objeto de su preparación  

 Naturaleza y momento y extensión de las pruebas  

 Hechos relevantes y materiales  

 Fuentes de información 

 Conclusiones alcanzadas 
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Archivos de Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo se ordenan y referencian de acuerdo con un índice 

preestablecido que facilite su identificación y lectura durante el curso del 

examen y posteriormente a este. Debe evitarse archivos individuales que 

sean voluminosos o difíciles de manejar, los papeles de trabajo son 

confidenciales y deben guardarse con sumo cuidado en todo momento y 

bajo condiciones de seguridad. 

 

Archivo Corriente 

 

El archivo corriente está conformado por los legajos de papeles de trabajo, 

que solo tienen validez y constituyen soporte de un periodo o ejercicio en 

particular; este archivo se constituye por papeles de trabajo de uso 

general y papeles de trabajo de uso específico. 

 

Papeles de Trabajo de Uso General 

 

Son aquellos papeles de trabajo y evidencias que no están relacionados 

con un rubro o cuenta en especial, sino con la Auditoría en general. Estos 

papeles de trabajo se mantendrán archivados en un legajo separado, 

mientras dure el trabajo en el campo con el propósito de facilitar su uso y 

revisión. 

 

Papeles de Trabajo de Uso Específico 

 

Son aquellos papeles de trabajo y evidencias relacionadas con cada rubro 

o cuenta en particular. 

 

Preparados por terceros ajenos a la entidad 

 Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores  

 Confirmación de bienes en poder de terceros 
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 Resúmenes de cuentas 

 

Preparados por la Entidad 

 Anexos de la composición de los saldos de las cuentas 

 Resultados de constataciones físicas 

 Declaraciones de Impuestos y obligaciones de terceros, análisis de 

cuentas deudoras y acreedoras por antigüedad de saldos 

 

Preparados por el auditor 

 Cédulas sumarias o de resúmenes de rubros 

 Hojas de comentarios y notas 

 Cédulas de análisis específicos 

 Detalle de arqueos 

 Detalle de recursos selectivos 

 Copias y resúmenes de documentos importantes 

 Otros elementos como casete, disquetes, CDs, fotografías, 

filmaciones entre otros. 

 

 

Archivo Permanente 

 

Este archivo se organiza para cada empresa sujeta a Auditoría, o entidad 

a ser controlada, un archivo permanente que contenga información 

utilizable y futuras Auditorías o exámenes especiales. 

 

El objeto del archivo permanente es facilitar a los auditores información 

básica sobre la entidad para que se pueda entender con facilidad sus 

sistemas y esté en condiciones de hacer referencia a documentos que son 

relevantes cada año, en consecuencia el archivo permanente debe 

mantenerse actualizado en tanto que se continúe realizando la Auditoría a 

esa empresa, organismo o proyecto, evitando la acumulación de 

documentos innecesarios. 
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Los documentos y papeles de trabajo ordenados en secciones separadas 

en la secuencia que sugiere a continuación forman parte del archivo 

permanente. 

 

Marcas de Auditoría   

 

Las marcas de Auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tareas o pruebas 

realizadas en la ejecución de una Auditoría. Las marcas de Auditoría son 

de dos clases: 

 Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo. 

 Con distinto significado a criterio del auditor 

 

Marcas con Significado Uniforme   

 

Son aquellas cuyo concepto se emplea en cualquier Auditoría o examen 

especial y que han sido adoptadas por el Organismo Superior de Control 

de Auditoría Interna entre las cuales tenemos: 

 

Descripción Símbolo 

Verificado, Chequeado √ 

Constatado Físicamente   □ 

Sumado Σ 

Saldo Certificado  Ω 

Saldo Auditado   Φ 

Documentación Sustentatoria Δ 

Tomado de los Mayores  Γ 
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Marcas con Significado Permanente  

Son utilizadas por el Personal de Auditoría para expresar conceptos o 

procedimientos empleados. El significado de la marca utilizada debe 

presentarse en forma obligatoria en los papeles de trabajo, entre las 

cuales tenemos  

 

Descripción Símbolo 

Recibido  ∫ 

Conciliado © 

Confirmado ¢ 

Sumado Σ 

Pendiente  µ 

 

   

Índices 

Los papeles de trabajo serán ordenados en base a los siguientes índices 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso general Se utilizará un 

índice numérico de la siguiente manera 

1. Hoja de asuntos pendientes 

2. Hoja de supervisión 

3. Evaluación de Control Interno 

4. Programas de Auditoría 

5. Plan Específico de Auditoría 

6. Hoja Principal de Trabajo 

7. Cédulas de Ajustes requeridos 

8. Balance de Comprobación 

9. Cartas con manifestaciones de la entidad 

10. Estados Financieros 
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11. Cartas de Asesores 

12. Confirmaciones de Bancos, Aseguradoras, Proveedores, etc. 

13. Sugerencias para futuros exámenes o asuntos importantes 

14. Otras comunicaciones recibidas o enviadas 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso específico 

 

El índice de los papeles de trabajo específicos, constarán de letras 

mayúsculas simples o dobles, para las cédulas sumarias y letras seguidas 

de números correlativos, para los papeles de análisis. Normalmente se 

escribe el código en el ángulo superior derecho de la hoja, con lápiz rojo. 

El orden de los papeles de trabajo es el siguiente 

 

GRUPO DE CUENTA INDICE CUENTA ASIGNADA 

 

 

ACTIVO 

A Caja y Bancos 

B Cuentas por Cobrar 

C Inventarios 

Y Activos Fijos 

W Cargos diferidos y otros 

 

 

 

PASIVOS 

AA Documentos por pagar 

BB Cuentas por Pagar 

EE Impuestos por Pagar 

HH Pasivos a largo Plazo 

LL Reservas del Pasivo 

RR Créditos y diferidos 

PATRIMONIO SS Capital y Reservas 

INGRESOS 10 Ventas 

 

 

GASTOS 

20 Costo de Ventas 

30 Gastos Generales 

40 Gastos y Productos financieros 

50 Otros Gastos y Productos 

 

Bajo este estilo se asignan letras simples para identificar a los activos, 

dobles para los pasivos y patrimonio y decenas para las cuentas de 

resultados. 
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Tercera Fase Comunicación de Resultados 

 

La labor de Auditoría no es secreta para los directivos, administradores y 

funcionarios de una empresa sujeta a control, para personas externas si, 

esta consideración faculta al auditor discutir abierta y con amplitud los 

hallazgos (resultados preliminares de Auditoría) para que se obtenga 

evidencia suficiente y competente que le permita al elaborar el informe 

definitivo que contenga conclusiones y recomendaciones prácticas 

pendientes a mejorar la gestión administrativa de una empresa. 

 

En este contexto la comunicación estará presente en todo el desarrollo de 

la Auditoría. 

 

 Al Inicio Para que se enteren de la labor a desarrollarse y presten 

colaboración en presentar información y documentos para análisis. 

 En el curso de la Auditoría Para ir solucionando todo tipo de 

situación que arroje el análisis de la Auditoría. 

 Al Final Para dejar constancia escrita de los resultados obtenidos y 

las recomendaciones formuladas. 

 

Informe de Auditoría 

 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan, el 

dictamen profesional a los Estados Financieros, las notas a los Estados 

financieros, la información financiera complementaria, la carta de control 

interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Contenido estándar de un Informe de Auditoría 

 

El contenido estándar de un Informe de Auditoría esta conformado por 3 

párrafos que son:   
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a.  Introducción Identifica los estados financieros que han sido auditados 

y establece que la responsabilidad de la gerencia responde a la 

preparación y presentación de los mismos y la del auditor a la emisión de 

una opinión sobre los resultados obtenidos. 

 

b. De alcance Indica que la Auditoría se realizo de acuerdo con las 

normas de Auditoría generalmente aceptadas y otras normas técnicas de 

Auditoría y describe también elementos claves de la Auditoría que le 

permiten al auditor lograr un grado de certeza adecuado para expresar 

que los estados financieros están exentos de errores significativos. Con 

esto el audito expresa explícitamente que su trabajo le proporciono los 

elementos para formarse una base razonable sobre la cual emitir su 

opinión. 

 

c. De opinión En este párrafo el auditor expresar su opinión sobre los 

estados financieros. Es importante mencionar que la opinión del auditor 

no expresa garantía alguna, debido a que esta basada en su criterio 

profesional y esta razonablemente seguro de sus conclusiones. 

 

Dependiendo de las circunstancias sobre las cuales se desarrollo el 

examen y de la gravedad o relevancia obtenida, la opinión del auditor 

puede verse influenciada de diferentes formas. 

 

 Para este tipo de situaciones es que existen varios tipos de dictamen que 

se adaptan a varias circunstancias y a los cuales el auditor puede recurrir 

par expresar su criterio sobre los estados financieros presentados por al 

entidad. 
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Clases de Informe 

Informe Corto Es el documento formulado por el auditor para comunicar 

los resultados, cuando se práctica una Auditoría financiera de la cual los 

hallazgos no son relevantes ni se desprenden responsabilidades por 

pérdidas, sustracciones, acciones u omisiones de aplicación de una ley, 

una norma, etc.  

 

Este informe de estar compuesto por el dictamen y los estados Financieros 

con sus notas. 

 

El dictamen es la carta de presentación del informe, contiene un párrafo 

introductorio, otro de alcance y el de opinión personal. 

Los dictámenes del auditor sobre los Estados financieros, tomados en su 

conjunto o la aseveración de que no es posible expresar una opinión 

pueden adoptar las siguientes alternativas 

 

1. Dictamen sin salvedades 

2. Dictamen con salvedades 

3. Dictamen con opinión adversa negativa 

4. Dictamen con abstención de emitir una opinión 

 

A continuación se describen algunos ejemplos de dictámenes de empresas 

privadas, para una entidad pública se deberá basar en las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, leyes y reglamentos que rigen 

para estas entidades. 

 

Informe Largo Contiene el dictamen del auditor, los estados financieros 

básicos, notas a los estados financieros e información complementaria que 

no se considera necesaria de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 
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El informe largo tiene el mérito de presentar a la administración un punto 

de vista objetivo acerca de los aspectos financieros de la empresa, basado 

en una cuidadosa investigación por parte de un experto independiente. 

Este informe es normalmente considerado como un documento 

confidencial al cual solo tiene acceso la administración de la empresa. 

La información adicional incluida en el informe largo se encuentra menos 

estandarizada, pudiendo incluir cualesquiera análisis o sugerencias que el 

auditor estime útiles para la administración. 

La naturaleza y alcance del informe complementario que debe incluirse en 

un informe largo dependerá, naturalmente de las necesidades especiales 

de la persona a quien el informe está destinado. Un informe diseñado para 

el comprador en perspectiva de una empresa, pondrá énfasis en aspectos 

que quizá no sean de interés para un banquero que esté estudiando la 

concesión de un préstamo a corto plazo. 

Un tipo de información complementaria que en ocasiones es deseable en 

informes largos, consiste en diferentes índices financieros y de operación. 

Estos índices pueden mezclarse con los comentarios en los estados o 

pueden presentarse en grupo de una cédula por separado. Entre los 

índices que podrían ser incluidos se encuentra la rotación de inventarios, 

la rotación de las cuentas por cobrar, el porcentaje de utilidad neta en 

relación con los activos netos, etc. 

La revisión del informe largo con el cliente, con anterioridad a su emisión, 

es deseable por varias razones; antes de que un informe llegue a manos de 

terceros, la administración deberá tener la oportunidad de estudiar si 

alguna información confidencial de operaciones está siendo revelada. Esta 

revisión provee, asimismo, seguridad adicional contra posibles errores, en 

vista de que el cliente con frecuencia está familiarizado en la materia, de 

tal manera, que está en posición de objetar cualesquiera presentaciones 

erróneas. 
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La responsabilidad del auditor respecto de los estados financieros básicos 

en un informe largo, es, claramente, la misma que cuando se trata de la 

emisión de un informe corto. 

El lenguaje de la opinión del editor así como el contenido de los estados 

financieros, son idénticos, tanto en un informe corto, como largo. 

Comentario, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Comentario Es la descripción en forma narrativa que realiza el auditor, 

de los hallazgos o aspectos transcendentales, obtenidos en el examen de 

Auditoría. 

 

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

encontrado sobre hechos y situaciones reales de la actividad 

administrativa y financiera de una empresa sujeta a control. 

 

Características de un Hallazgo Las características o atributos de un 

hallazgo son: 

 

 Condición - Lo que es  

 Criterio - Lo que deber ser 

 Causa - Diferencia entro lo que es y lo que debe ser 

 Efecto - Por qué sucedió  

 

Condición Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a 

una operación, actividad o transacción que se está examinando. 

 

Criterio Son parámetro de comparación o más normas aplicables a la 

situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. 

 

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

condición y el criterio respectivo. 
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La importancia de un hallazgo se juzga generalmente por el efecto. Los 

efectos deben exponerse, en lo posible en términos cuantitativos, tales 

como unidades monetarias, tiempo, unidades de producción o número de 

transacciones. 

 

 

El efecto puede, entre otros reflejarse en: 

 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 Pérdidas de ingresos potenciales. 

 Gastos indebidos entre otros. 

 

 

Causa Es la razón fundamental por lo cual se originó la desviación, o es el 

motivo por el cual no se cumplió el criterio, norma o política; las causas 

pueden originarse por: 

 

 

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación.  

 Normas, procedimientos inadecuados obsoletos o imprácticos. 

 Organización defectuosa entre otros. 

 

 

Conclusiones 

 

“Es el criterio profesional del auditor basado en los hallazgos encontrados. 

En ellas el auditor deberá emitir su opinión objetiva, independiente y 

positiva sobre la situación encontrada. Las conclusiones deberán ser 

redactadas después  de los comentarios y pueden hacer referencia a cada 

comentario o en una manera general dependiendo del caso. 
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Recomendaciones 

 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituirse en la 

parte más importante del informe. 

Las recomendaciones son presentadas luego de los comentarios y las 

conclusiones pertinentes, referente al hallazgo, asignando a cada 

recomendación incluida en el informe un número correlativo en el orden 

de presentación del informe largo.”12 

 

Informe Final de Auditoría 

 

Es el reporte que el Auditor formula como producto final de exámenes de 

alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría Financiera, aplicando 

las Normas Técnicas y Procedimientos de Auditoría para revelar los 

resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

                                                 
12

 BADILLO AYALA, Jorge. Guía de Auditoría Financiera. ESPE 2006 Pág. 135 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

 

Se utilizó lo siguiente: 

 Computador 

 Impresora 

 Scanner 

 Cámara Fotográfica 

 Papel 

 Carpetas 

 Internet 

 Flash Memory 

 Cd´s 

 

Métodos 

 

Entre los métodos que se utilizaron para desarrollar este trabajo fueron. 

 

Deductivo 

 

Sirvió para el conocimiento de aspectos generales, tales como leyes, 

reglamentos y más disposiciones legales que rigen a sector privado, los 

mismos que se constituye un pilar fundamental para la realización de la 

Auditoría. 

 

Inductivo 

 

Permito conocer los errores existentes del rubro objeto de estudio, es por 

ello que al momento de elaborar la Auditoría se encuentren algunas 

irregularidades y se pudo establecer los puntos débiles del Sistema de 

control interno. 
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Científico 

 

El uso de este método permitió observar la realidad de los rubros objeto de 

estudio, con relación a su manejo y control. 

 

Analítico 

 

Se aplico para la realización y análisis minucioso sobre los hallazgos, 

comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre los rubros objetos de 

estudio. 

 

Sintético 

 

Este método se utilizo al momento de elaborar el informe final, el cual 

contiene en forma detallada las falencias que se encontraron al momento 

de realizar la Auditoría y así mismo aborda las medidas que se deberán 

implementar para el mejoramiento institucional. 

 

 

Técnicas 

 

La Observación 

 

Se utilizó para verificar los hechos y actividades contables y financieras 

que se desarrollaron en el proceso contable de la Entidad.  

 

Entrevista 

 

Se aplicó a los directivos y secretaria contadora permitiendo obtener 

información importante sobre los Estados financieros 2010 y los 

diferentes procesos que se realizan en el Comité de Empresa de los 

trabajadores de Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. 
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Verificación Física, Ocular y Documental   

 

Permitió la verificación física de la documentación de soporte existente, 

además evidenciar los hallazgos encontrados. 
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f. Resultados. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

Loja, 1 de Octubre de 2011 

 

OT - 005-UNL-CCA-MED-DT 

 

Señor 

GIOVANNY E. GALÁRRAGA C. 

EGRESADO DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

Loja. 

 

De mi consideración 

 

Por lo anteriormente expuesto y como DIRECTOR DE TESIS, emito la 

siguiente Orden de Trabajo, a fin de que se sirva dar cumplimiento al 

proyecto de tesis aprobado y programado, mismo que por tratarse de una 

Auditoría a los Estados Financieros del Comité de Empresa de los 

Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional del Sur. S.A. de Enero a 

Diciembre del 2010, deberá desarrollarlo durante el período del 1 de 

Octubre al 30 de Noviembre/2011, debiendo cumplir: 

  

“Objetivo  General 

 

Realizar la Auditoría de los estados financieros del Comité de Empresa de 

los trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional del Sur. S. A. del 1 de 

Enero al 31 de Diciembre del 2010, para conocer la razonabilidad de sus 

saldos. 

OT 

 
1 / 2 
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Objetivos Específicos 

 

Conocer la conformación jurídica, física, administrativa y económica del 

Comité de Empresa, para observar el cumplimiento de la normativa 

vigente. 

 

Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas del Balance 

General y Estado de Resalados, para conocer la conformidad de los saldos. 

 

Utilizar los diferentes papeles de trabajo como las cédulas narrativas, 

pruebas sustantiva, o prueba de cumplimiento, para poder evidenciar y 

sustentar el informe final. 

 

Elaborar y comunicar el Informe final, para que las autoridades del 

Comité de Empresa de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S. A.  Conozcan y tomen las correcciones necesarias.” 

 

Para la ejecución de esta orden de trabajo, se designa a usted como 

Auditor Operativo y Jefe de Equipo, que será supervisado por el Director 

de Tesis. 

 

Atentamente, 

 

  

Dr. Homero Rivadeneira J. 

DIRECTOR DE TESIS. 

 

OT 
 

2 / 2 
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NOTIFICACIÓN 

 

Of.  OT - 005-UNL-CCA-MED-DT 

 

 

Sr. Fernando Gálvez Moreno 

SECRETARIO GENERAL DEL COMITE DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

Ciudad   

 

De mi Consideración 

Por medio del presente me dirijo a usted con el fin de poner en 

conocimiento que a partir del lunes 3 de Octubre de  2011, se dará inicio 

la Auditoría a los Estados Financieros del COMITE DE EMPRESA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGINAL DEL SUR S. A.; 

periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, 

actividad que se  cumplirá en base a lo dispuesto en la  OT -005-UNL-

CCA-MED-DT y a su autorización.  

 

Particular que pongo en conocimiento para que se brinde la colaboración 

necesaria a efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría. 

 

Atentamente, 

 

Giovanny Galárraga C. 

JEFE DE EQUIPO 

NT 

 
1 / 1 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

HOJA DE INDICES 

Descripción Abreviatura 

 

Orden de Trabajo 

Visita Previa 

Planificación Preliminar 

Planificación Especifica 

Programa de Auditoría 

Cuestionario de Control Interno 

Evaluación del Sistema de Control Interno 

Cuentas por Cobrar 

Cuentas por Pagar 

Hoja de Marcas 

Hoja de Índices 

Notificación 

Activos 

Pasivos   

Patrimonio 

Ingresos  

Gastos 

 

OT 

VP 

PP 

PE 

PA 

CCI 

ESCI 

CPC 

CPP 

HM 

HI 

NT 

A 

P 

PT 

IN 

GA 

 

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

10 de Octubre de 2011 

HI 

 
1 / 1 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo: 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Estados Financieros 

 

HOJA DE MARCAS 

Descripción Símbolo 

Documentación Sustentatoria € 

Chequeado √ 

Sumas Σ 

Inspección Física Ω 

Confirmado Λ 

Actividad Novedosa  

Rastreado ® 

Saldo Conciliado ¢ 

Valor Determinado « 

Saldo Auditado α 

Elaborado por: 

Giovanny Galárraga 

Revisado por: 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha: 

10 de Octubre de 2011 

HM 

 
1 / 1 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

1 Identificación de la Entidad 

 

Nombre Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S. A. 

 

Dirección Av. Zoilo Rodríguez y Antonio Vivar Frente al Hotel Howard 

Johnson. 

 

Ciudad Loja – Ecuador 

 

Teléfono 07-2578169 

 

Representante Legal Sr. Fernando Gálvez 

 

Registro Único de Contribuyentes 1191705013001 

 

Horario de Atención 08h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00 

 

 

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

13 de Octubre de 2011 

 

PP 
 

1 / 8 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

2. Creación y Funcionamiento 

 

El Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A.  Fue creado de conformidad con lo establecido en el 

Código de Trabajo con domicilio en la ciudad de Loja, capital del cantón y 

provincia del mismo nombre, se constituye el COMITÉ DE EMPRESA DE 

LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR 

S. A., cuyas finalidades, estructura y funcionamiento se determina en sus 

Estatutos, se encuentra domiciliado en la Ciudad de Loja, en las calles Av. 

Zoilo Rodríguez y Víctor Vivar Frente al Hotel Howard Johnson. 

 

El domicilio oficial de Comité de Empresa de los trabajadores de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. será en la ciudad de Loja y, su 

jurisdiccional ejercerá el área de concesión que le corresponde a nuestro 

empleador y en cualquier lugar donde los trabajadores presten su servicio 

bajo la dependencia de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. 

 

 

 

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

13 de Octubre de 2011 

 

PP 
 

2 / 8 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

3. Misión y Visión 

 

Resolver las diferencias internas que se susciten entre los miembros del 

Comité de Empresa, con sujeción a los presentes Estatutos y reglamentos 

del Comité 

 

- Mantener relaciones con otras organizaciones de trabajadores y colaborar 

con ellas para la defensa, organización y mejoramiento de los trabajadores. 

 

- Fomentar el apoyo mutuo entre los socios, mediante la formación de 

cooperativas, cajas de ahorro, almacén de subsistencias, mortuoria entre 

otras. 

 

- Queda terminantemente prohibido al Comité de Empresa de los 

Trabajadores  de la EERSSA, intervenir directa o indirectamente en todo 

acto de carácter político partidista, o religioso, como tampoco obligara a 

sus afiliados a intervenir en ella. 

 

- Los de más fines que señalen el Código de Trabajo vigente y más Leyes 

sociales, que regulan las normas laborales. 

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

13 de Octubre de 2011 

 

PP 
 

3 / 8 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

- Fomentar la cultura física mediante las prácticas deportivas. 

 

- Se Constituye por tiempo indefinido, de conformidad con las normas y 

prescripciones que la Ley establece. 

 

4. Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

13 de Octubre de 2011 

PP 
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ASAMBLEA GENERAL 

SECRETARIO GENERAL 

CULTURA Y 
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ORGANIZACION 
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AYUDA Y 
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DEFENSA 

JURIDICA 

MUJER Y LA 

FAMILIA 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero  al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

5. Funcionarios Principales 

 Secretario General – Sr. Fernando Gálvez Moreno 

 Secretario de Organización y Propaganda – Pedro Céli Bastidas 

 Secretario de Actas y Comunicaciones – Sr. Jorge Cevallos 

Betancourt 

 Secretario de Finanzas – Sr. Patricio Vargas Jaramillo 

 Secretario de Cooperativa y Consumo – Sr. Patricio Jaramillo 

Riquelme 

 Secretario de Ayuda y Protección – Sr. Miguel Malo Veintimilla 

 Secretario de Cultura y Deportes – Sr. Lenín Estrella González 

 Secretario de Defensa Jurídica – Sr. Eduardo Reyes Quimuna 

 Secretaria de la mujer y la Familia – Sra. Beatriz Armijos Hurtado 

 

6. Funcionarios y Empleados del Área Financiera 

 Secretaria Contadora – Lcda. Maria Sarango 

 Conserje – Marcela Ríos  

 

7. Objetivos de la Entidad 

 La Defensa de los derechos de clase, procurando el mejoramiento 

cultural, social económico y profesional de sus afiliados. 

 

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

15 de Octubre de 2011 

 

PP 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

 Formular, estudiar y celebrar contratos colectivos de trabajo con la 

EERSSA. 

 Vigilar el cumplimiento de las Leyes laborales y las de más de 

carácter socio económico que directa o indirectamente afecten a sus 

afiliados.  

 

8. Puntos de Interés para el Examen 

 

El Agasajo Navideño que se realizó a los Socios, y El convenio suscrito con 

la Empresa de Telefonía Celular PORTA 

 

9. Periodo Cubierto por el Último Examen  

 

Desde la fecha de su creación en el Comité de Empresa no se ha practicado 

ningún tipo de Auditoría o Examen Especial. 

 

10. El Personal Financiero esta Caucionado, sus cauciones se 

encuentran vigentes 

 

El personal no se encuentra caucionado. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

11. Bancos Depositarios y números de Cuentas Corrientes 

 

El comité de Empresa dispone de las siguientes cuentas 

 Cuenta Corriente Nº 1101054807 Banco de Loja 

 Cuenta de Ahorros Nº 2101042136 Banco de Loja 

 Cuenta de Ahorros Nº 1101000138 Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Padre Julián Lorente 

 

12. Condiciones de la Organización del Archivo Contable 

 

La documentación que reposa en la oficina de la Contadora esta 

debidamente organizada de conformidad al sistema de archivo adoptado 

por la entidad, mismo que responde a las necesidades propias de su 

actividad. 

 

Es necesario reglamentar la clasificación y conservación de los documentos 

de uso permanente y eventual, el calificado como histórico y el que ha 

perdido su valor por haber dejado de tener incidencia legal, técnica, 

financiera, estadística o de otra índole.  
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al  31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION PRELIMINAR 

Todas las operaciones financieras están respaldadas con la documentación 

de soporte suficiente y pertinente que sustente su propiedad, legalidad y 

veracidad, esto permitirá la identificación de la transacción ejecutada y 

facilitará su verificación, comprobación y análisis 

 

 

13. Origen y Clases de Ingresos 

 

El origen de los fondos se debe a los aportes que realiza el socio, siendo el 

1% de la remuneración que percibe cada uno de los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

Sr. Giovanny Galárraga    Dr. Homero Rivadeneira J. 

Jefe de Equipo      Director de Tesis 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

1 Identificación de la Entidad 

 

Nombre Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S. A. 

 

Dirección Av. Zoilo Rodríguez y Antonio Vivar Frente al Hotel Howard 

Johnson. 

 

Ciudad Loja – Ecuador 

 

Teléfono 07-2578169 

 

Representante Legal Sr. Fernando Gálvez 

 

Registro Único de Contribuyentes 1191705013001 

 

Horario de Atención 08h00 a 12h00 y 14h00 a 18h00 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero  al  31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

2. Motivos de la Auditoría 

 

La Auditoría Financiera se realizara en cumplimiento al trabajo de tesis 

previo a la Obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría en 

la Universidad Nacional de Loja, de conformidad a la OT Nº 005-UNL-CCA-

MED-DT 

 

 

3. Alcance de la Auditoría 

 

Se realizará la Auditoría a los Estados Financieros del Comité de Empresa 

de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. en el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 

2010. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

4. Objetivos de la Auditoría 

 Realizar la Auditoría de los Estados Financieros del Comité de 

Empresa de los trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. del 1 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, para 

conocer la razonabilidad de sus saldos.  

 

 Conocer la conformación jurídica, física, administrativa y económica 

del Comité de Empresa, para observar el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno 

 

 Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas del Balance 

General y Estado de Resultados, para conocer la conformidad de los 

saldos. 

 

 Utilizar los diferentes papeles de trabajo como las cedulas narrativas,  

Pruebas sustantivas, o Pruebas de Cumplimiento, para poder 

evidenciar y sustentar el Informe final. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

 Elaborar y Comunicar el Informe final, para que las Autoridades del 

Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. conozcan y tomen las correcciones necesarias. 

 

5. Base Legal 

Mediante oficio Nº 00550-UR-05, de fecha 13 de diciembre de 2005, la Dra. 

Margarita de la Cueva en su calidad de Directora General del Trabajo 

comunica al Sr. Fernando Gálvez Moreno que mediante Acuerdo Ministerial 

Nº 000303 del 12 de diciembre de 2005 queda inscrito en la categoría de 

Tabulación MFN 0054.  

 

Leyes y Reglamentos que rigen al Comité de Empresa 

 Constitución Política del Ecuador 

 Normas de Control Interno ( NCI) 

 Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas ( NAGAS) 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 Estatuto Codificado con reformas aprobadas  

 Ley de Régimen Tributario Interno  y su Reglamento Código Tributario 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros 

 

PLANIFICACION ESPECIFICA 

 

 Reglamento Interno del Comité de Empresa de los Trabajadores de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. 

 Reglamento Interno de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. 

 

Fuentes de Financiamiento  

El Comité de Empresa se encuentra financiado por los aportes de los socios  

 

Principales actividades y operaciones  

Conciliaciones Mensuales 

Saldos Contables a nivel de mayor 

Saldos Contables Auxiliares 

Certificaciones, entre otros 

 

Talento Humano 

 Secretario General de CETEERSSA 

 Secretaria Contadora 

 Secretario de Finanzas 

 Director de Tesis 

 Estudiante  
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Estados Financieros   

Persona Entrevistada: Lic. Maria Sarango - Contadora 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO PT. CT. OBS. 

1 La apertura de la cuenta bancaria y las 

firmas de las personas que giran sobre ellas 

son debidamente autorizadas. 

X  10 10  

2 Se realiza Conciliaciones bancarias de forma 

mensual 

X  10 10  

3 Los cheques girados mantienen su secuencia 

numérica, y los anulados son archivados 

correctamente. 

X  10 10  

4 Las personas encargadas de legalizar los 

cheques se encuentran caucionadas. 

 X 10 0  

5 La cuenta se registra con firmas conjuntas. X  10 10  

6 El talonario de la chequera, registra 

información relevante para el pago 

  10 4  

7 Se entregan documentación que permita 

justificar el egreso del dinero. 

X  10 10  

8 Las personas que cesan en sus funciones, 

notifican inmediatamente a los bancos. 

 X 10 0  

9 Los comprobantes de egreso, tienen firma del 

beneficiario del pago. 

X  10 10  

10 

 

Los comprobantes de pago se mantienen, en 

un lugar con las seguridades debidas. 

 X 10 5  

11 Existe una revisión exhaustiva de la 

documentación, motivo del pago. 

 X 10 6  

12 Existen Cuentas Incobrables 

 

 X 10 

 

0  
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Activos   

Persona Entrevistada: Lic. Maria Sarango - Contadora 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Nº PREGUNTAS SI NO PT. CT. OBS. 

13 Se lleva mayores Auxiliares de la cuenta por 

cobrar. 

X  10 10  

14 Se concilian mensualmente los mayores 

auxiliares, con las cuentas de control 

respectivamente. 

 X 10 0  

15 Las cuentas por pagar se encuentran 

presupuestadas. 

X  10 10  

16 En las cuentas por pagar que generan multa 

e intereses, la Institución cancela? 

X  10 10  

17 Se realiza asientos contables por todo el 

proceso que comprometa saldos de cuentas 

por pagar. 

X  10 10  

18 Se lleva un registro auxiliar de los Ingresos,  y 

se los registra contablemente 

 

X  10 10  

19 Las cifras de acuerdo al registro de  

Contabilidad son cotejados con Bancos 

X  10 10  

20 Se realiza controles sobre los gastos que tiene 

la Organización 

X  10 10  

21 Los gastos son analizados y autorizados por 

la máxima autoridad 

X  10 10  

22 Los gastos son respaldados con documentos 

de soporte 

X  10 10  

23 Para cancelar los gastos  es previa revisión y 

aceptación de los bienes o servicios 

X  10 10  

 TOTAL   230 175  
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Bancos   

Persona Entrevistada: Lic. Maria Sarango - Contadora 

RESULTADO DE LA EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO 

                                        Calificación Total x 100 

Calificación del Riesgo = ------------------------------------------ 

                                                       230 

 

                                         175 x 100 

Calificación del Riesgo = --------------------- C. R. = 76.09 % 

                                             230 

Nivel de Riesgo 

Riesgo Confianza

15% - 50% Alto Baja

51% - 60% Mo. Alto Mo. Baja

61% - 70% Moderado Moderada

71% - 80% 76.09 Mo. Bajo Mo. Alta

81% - 95% Bajo Alta

 

 

Conclusión 

Nivel de Riesgo = Moderado Bajo 

Nivel de Confianza = Moderada Alta 

 

 El nivel de riesgo es Moderado Bajo, por los que se debe realizar correctivos a los 

puntos más débiles. 

 El Nivel de confianza es Moderado Alto, los resultados que se obtiene demuestran 

que no se esta tomado precauciones en el la cuenta Bancos 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro Bancos   

Persona Entrevistada: Lic. Maria Sarango - Contadora 

NARRATIVA DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

COMENTARIO 

 

Se pudo determinar que no existe, caución para el personal  que maneja 

los fondos tanto en efectivo como en cheques. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las personas que se encarga de legalizar los cheques, no se encuentran 

caucionadas lo que provoca cierta inseguridad antes los recursos de la 

Organización. 

 

Situación que contraviene la Norma de Control Interno 230- 05 Titulo – 

Medidas de Protección de la recaudación: El personal a  cargo del manejo o 

custodia de valores estará respaldado por una garantía razonable y 

suficiente según su grado de responsabilidad.   
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Activos 

OBJETIVOS 

1. Determinar que los saldos de los fondos disponibles, representen todo 

el efectivo en poder del CETEERSSA, depósitos en transito o en 

instituciones financieras de acuerdo a los PCGA. 

 

2. Conciliar los Saldos bancarios para comprobar su exactitud. 

 

3. Comprobar los valores por Depreciación de los Activos Fijos 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Nº Descripción Ref. Por: Fecha 

 

1 

 

Realizar la conciliación bancaria de 

Enero y Febrero 2010. 

 

 

A1   

1 / 13 

 

 

 

GG 

 

 

2011/10 

 

2 

 

Verificar que las Cuentas por cobrar 

(Tesorería EERSSA), hayan sido 

cobradas. 

 

 

A2   

1 / 16 

 

 

GG 

 

 

2011/10 

 

3 

 

Verificar mediante una Cedula Sumaria 

la aplicación de los diferentes 

porcentajes de depreciación. 

 

 

A3  

1 / 8 

 

 

GG 

 

 

2011/10 
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A1 
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A1 
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A1 
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5 / 13 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Bancos   

 

CONCILIACIÒN BANCARIA  

CTA CTE Nº 1101054807 BCO DE LOJA 

 

Saldo según libro bancos al 31 de enero de 2010 5.801,42

saldo al 1 de enero de 2010 3.737,31

( + ) Depositos 250,00

( + ) Notas de Credito 11.951,68

( - ) Cheques Girados en el mes (desde el ch. 2075 - 2092) 3.792,37

( - ) Notas de Debito Porta Factura de enero 6.143,36

( - ) Notas de Debito Impuestos SRI 74,04

( - ) Servicios Bancarios 91,66

saldo según libro bancos al 31 de enero de 2010 5.801,42

( + ) Cheques girados y no Cobrados 1.634,64

      Porta Luis Dominguez # 2077 192,00

      Arteflor # 2081 19,80

      Nancy Loayza # 2083 58,80

      Nelson Capa # 2090 1.290,00

      Servicio de Rentas Internas 74,04

TOTAL SUMAN 17.573,63 10.137,57 7.436,06
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Bancos   

 

CONCILIACIÒN BANCARIA  

CTA CTE Nº 1101054807 BCO DE LOJA 

 

Saldo según libro bancos al 28  de Febrero de 2010 5.801,42

Saldo al 1 de febrero de 2010 5.801,42

( + ) Depositos 10.413,38

( + ) Notas de Credito 301,47

( - ) Cheques Girados en el mes (desde el ch. 2093 - 2101) 2.099,74

( - ) Notas de Debito Porta Factura de enero 2.314,81

( - ) Notas de Debito Impuestos SRI 47,03

( - ) Notas de Debito Servicios Basicos 13,92

( - ) Servicios Bancarios 1,66

Saldo según libro bancos al 28 de febrero de 2010 12.039,11

( + ) Cheques girados y no Cobrados 715,93

        Comisariato del Estudiante # 2094 279,10

        Arteflor # 2096 14,85

        Caja Chica # 2097 35,58

        Marcela Rios # 2098 197,74

        Necusoft # 2099 81,40

        Maria Sarango # 2100 50,00

        Caja de Ahorro y Credito # 2101 10,23

        Servicio de Rentas Internas 47,03

TOTAL SUMAN 17.232,20 4.477,16 12.755,04
 

 

COMENTARIO 

Las Cuentas que lo conforman, han sido correctamente reveladas, y responden 

a la naturaleza de la cuenta. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Bancos   

 

CONCILIACIÒN BANCARIA  

CTA CTE Nº 1101054807 BCO DE LOJA 

 

ANALITICA DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCO 

SEGÚN ESTADO DE CUENTA 

 

 

MES

VALOR 

CHEQUES 

GIRADOS

VALOR N/D

VALOR 

INGRESOS

SALDOS

Enero 3.792,37 6.344,41 12.201,68 7.436,06

Febrero 2.099,74 2.404,43 10.714,85 12.755,04

Marzo 7.149,65 10.921,01 13.788,04 11.132,61

Abril 840,05 6.920,19 9.729,30 10.246,97

Mayo 1.741,86 7.386,71 11.282,65 12.378,52

Junio 983,73 8.227,60 11.909,66 14.910,91

Julio 5.699,93 691,57 14.291,25 22.984,37

Agosto 3.068,49 61.416,76 9.973,13 24.685,81

Septiembre 2.130,30 14.232,17 11.258,59 19.630,64

Octubre 1.167,63 5.473,14 19.791,98 31.253,78

Noviembre 22.198,46 5.405,66 15.309,15 19.690,95

Diciembre 25.388,96 8.077,20 23.594,75 9.826,00

SUMAN 76.261,17 137.500,85 163.845,03 196.931,66
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Bancos   

 

CONCILIACIÒN BANCARIA CTA CTE Nº 1101054807 BCO DE LOJA 

 

ANALITICA DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA BANCARIA 

SEGÚN ESTADO DE CUENTA 

 

 

MES
VALOR 

DEPOSITOS
VALOR N/C VALOR N/D

VALOR CH. 

PAGADOS
SALDOS

Enero 250,00 11.951,68 6.344,41 2.736,36 7.436,06

Febrero 10.413,38 301,47 2.044,43 2.991,44 12.755,04

Marzo 12.002,28 1.785,76 10.921,01 4.489,46 11.132,61

Abril 9.366,66 362,64 6.920,19 3.694,75 10.246,97

Mayo 0,00 11.282,65 7.386,71 1.764,39 12.378,52

Junio 0,00 11.909,66 8.227,60 1.149,67 14.910,91

Julio 0,00 14.291,25 691,57 5.526,22 22.984,37

Agosto 72,94 9.900,19 6.416,76 1.854,93 24.685,81

Septiembre 24,00 11.234,59 14.232,17 2.081,59 19.630,64

Octubre 0,00 19.791,98 5.473,14 2.695,70 31.253,78

Noviembre 0,00 15.309,15 5.405,66 21.466,32 19.690,95

Diciembre 151,38 23.443,37 8.077,20 25.382,50 9.826,00

SUMAN 32.280,64 131.564,39 82.140,85 75.833,33 196.931,66

 

 

COMENTARIO 

Se realizó esta Cedula Analítica, con el propósito de reflejar una 

conciliación general anual de la cuenta corriente Nº 1101054807 del 

Banco de Loja. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Bancos   

 

CONCILIACIÒN BANCARIA CTA CTE Nº 1101054807 BCO DE LOJA 

NARRATIVA DE LA CUENTA BANCOS 

CONCLUSIÓN: 

Se comprobó que si se realizan conciliaciones bancarias,  por lo que se 

procedió a realizar la conciliación con la finalidad de sustentar el 

movimiento bancario, para ello se adjunto el libro bancos y conciliación 

realizada por la Contadora 

 

Las notas de crédito que existen se refiere principalmente a transferencias 

realizadas por la EERSSA, por concepto de cuotas sociales (aportes de sus 

Socios a la Organización), valores por concepto de convenios varios como: 

farmacias, la reforma en otros, y los valores descontados a los socios por 

concepto de consumo de Telefonía celular (PORTA). 

 

En el caso de la conciliaron bancaria del mes de enero se debe realizar 

algunas observaciones:  

 

Los documentos no están debidamente legalizados por las autoridades 

pertinentes. 

 

Saldos al 30 de enero de 2010, cuando enero tiene 31 días 

 

La disposición de los cheques emitidos en el Libro Bancos, no mantienen 

un orden determinado (desorden) 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Bancos   

 

CONCILIACIÒN BANCARIA CTA CTE Nº 1101054807 BCO DE LOJA 

 

NARRATIVA DE LA CUENTA BANCOS 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Es obligación de la Contadora General realizar conciliaciones bancarias,  

en forma mensual tomando en cuenta el movimiento contable, cotejando 

las notas de debito y crédito generadas por el Banco, con el propósito de 

establecer la razonabilidad de la cuenta, debiendo mantener la 

documentación de soporte adecuada. 

 

Llevar de una manera mucho más prolija el libro Bancos y todo auxiliar 

necesario utilizando la columna del parcial con la finalidad de establecer 

los valores con mayor detalle y precisión. 

 

Los documentos deben ser legalizados por las autoridades competentes, y 

tratar de que así lo estén,  para evitar observaciones posteriores. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Cuentas Por Cobrar   

 

NARRATIVA CUENTAS POR COBRAR 

COMENTARIO: 

 

El Balance General al 31 de Diciembre de 2009, refleja la Cuenta por 

Cobrar a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por $ 9,369.51.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se puede evidenciar que las cuentas por cobrar, fueron canceladas 

mediante transferencias realizadas por la EERSSA, el día 6 de enero de 

2010, notas de crédito que se reflejan en el Estado de Cuenta por $ 

9,091.93 y $ 277.58 por concepto de aportes y de más descuentos del 

personal estable y contratado.  

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Las cuentas por cobrar se encuentran liquidas, en un plazo razonable. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Depreciación de Activos Fijos   

CEDULA SUMARIA 

 

# Descripción Valor Histórico V. Total % años

1 Edificio -                    -              0,05    20,00    -                  -                   Totalmente depreciado

2 Equipo de Computo -                    -              0,03    3,30      -                  -                   Totalmente depreciado

3 Muebles y Enseres -                    4.053,57     0,10    10,00    405,36            Depreciación Parcial

Funeraria 2.232,14          0,10    10,00    223,21           

Mesas de Villar 1.821,43          0,10    10,00    182,14           

4 Equipo de Oficina 1.170,94     117,09            Depreciación Parcial

Copiadora 587,00             0,10    10,00    58,70             

Grabadora Sony 142,86             0,10    10,00    14,29             

Cámara Sony 441,08             0,10    10,00    44,11             

$ 522,45

Depreciación en Total 

Depreciación

Valor anual a 

depreciar

Observación

TOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 2010:
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Depreciación de Activos Fijos   

CEDULA SUMARIA 

# Descripción Valor Histórico V. Total % años

1 Edificio -                       -                 0,05     20,00      -                     -                    Totalmente depreciado

2 Equipo de Computo -                       -                 0,03     3,30        -                     -                    Totalmente depreciado

3 Muebles y Enseres -                       4.117,92       0,10     10,00      411,79              Depreciación Parcial

Funeraria 2.232,14              0,10     10,00      223,21              

Mesas de Villar 1.821,43              0,10     10,00      182,14              

Mod. Completo Computador 26,00                   0,10     10,00      2,60                  

Escritoro Grande 3 gavetas 7,14                     0,10     10,00      0,71                  

Escritorio pequeñ o 1 cajón 2,68                     0,10     10,00      0,27                  

Mesa Ovalada grande 5,44                     0,10     10,00      0,54                  

Sillon Giratorio negro 4,08                     0,10     10,00      0,41                  

Papelera 0,61                     0,10     10,00      0,06                  

Mesas de villa Usadas 18,40                   0,10     10,00      1,84                  

$ 411,79

Depreciación en Total 

Depreciación

Valor anual a 

depreciar
Observación

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 2010:
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Depreciación de Activos Fijos   

CEDULA SUMARIA 

 

# Descripción Valor Histórico V. Total % años

4 Equipo de Oficina 1.217,34     121,73            Depreciación Parcial

Copiadora 587,00             0,10    10,00    58,70             

Grabadora Sony 142,86             0,10    10,00    14,29             

Cámara Sony 441,08             0,10    10,00    44,11             

Telefono Fax 46,40               0,10    10,00    4,64               

$ 121,73

$ 533,52TOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 2010:

Depreciación en Total 

Depreciación

Valor anual a 

depreciar

Observación

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN AÑO 2010:

 

 

 

 

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

12 de Noviembre de 2011 

A3 

 

6 / 8 

 

Σ 

  

 

  

 



  99 

 

COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Depreciación de Activos Fijos   

 

NARRATIVA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Al 31 de Diciembre de 2010 los activos se encuentran valorados al costo 

histórico, las depreciaciones han sido determinadas en base al Método de 

Línea Recta, en función de la vida útil de los bienes, de acuerdo a los 

porcentajes establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.
 
 

 

 

La depreciación del Activo Fijo se la realiza, una sola vez en el año; y se 

registra en el mes de diciembre, se elabora un anexo de manera 

desglosada por cada activo que aun mantiene valor residual, 

adicionalmente existen activos que se encuentra depreciados en su 

totalidad.  

 

Existe Activos Fijos que no se los considera en la depreciación como 

Modular Completo de Computador, Escritorio grande tres gavetas, 

Escritorio pequeño un solo cajón, mesa ovalada grande, sillón giratorio 

negro, papelera, mesas de villar usadas y teléfono fax; la incidencia del 

calculo de depreciación según la Contadora es de $ 522.47 conforme se 

refleja en el libro mayor; pero al no incluir ciertos activos este calculo 

difiere en $ 11.05, siendo la depreciación real $ 533.52.  
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Depreciación de Activos Fijos   

 

NARRATIVA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

RECOMENDACIÓN: 

El Contador General deberá registrar la depreciación en forma 

mensualmente, y no de forma anual, considerando todos los activos que 

dispone, con el propósito de que la cuenta refleje razonabilidad en sus 

saldos. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro:  Pasivos 

OBJETIVOS 

1. Comprobar que los valores que la Entidad adeuda por bienes o 

servicios recibidos se encuentren debidamente reflejados en los 

estados Financieros.  

2. Comprobar la correcta afectación contable en importe y cuenta de 

todas las obligaciones incurridas por la entidad. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Nº Descripción Ref. Por: Fecha 

 

1 

 

Verificar que las Cuentas por Pagar 

sean las correctas y se encuentren 

en el Libro Mayor. 

 

 

P1   

1 / 18 

 

 

 

GG 

 

 

2011/10 

 

2 

 

Elaborar una cedula sumaria que le 

permita demostrar los saldos de la 

cuenta, los ajustes y 

reclasificaciones si fuera el caso. 

 

 

P2   

1 / 1 

 

 

GG 

 

 

2011/10 
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  112 

 

P1 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Pasivos   

 

NARRATIVA CUENTAS POR PAGAR 

 

COMENTARIO: 

 

El Balance General al 31 de Diciembre de 2009 refleja el rubro Cuentas 

por pagar que se  encuentran compuestas por la Cuenta Convenios por $ 

5,341.69, Urbanización $ 8,852.00 y Otras Cuentas por pagar $ 88.46  

con un total de Cuentas por pagar de $ 14,282.15. 

 

Se pudo comprobar que existe un registro que concuerda con la 

mayorización, en la que consta en forma detallada los diferentes rubros 

por pagar al 31 de diciembre de 2010. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Es necesario el mantenimiento de todos estos procedimientos que 

permiten tener sustento legal de los procedimientos contables. 

 

Al 31 de Diciembre de 2010, se puede concluir  que las cuentas por pagar 

bajaron en un 99.71%, es decir se trato de liquidar las deudas en el 

periodo;  con el objeto de que no se refleje deudas demasiado elevadas en 

el Estado Financiero.  
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Pasivos   

 

NARRATIVA CUENTAS POR PAGAR 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

El Secretario General realizará las gestiones con las personas que 

desarrollaron el Software Contable que se utiliza,  solicitando se amplié el 

campo que corresponde al valor de los saldos en el libro Mayor, en vista 

que al momento de imprimir se visualiza solo los números enteros; y no 

contiene el campo destinado a los decimales.   
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Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo

P A S I V O 

CUENTAS POR PAGAR 14,282.15

Convenios 5,341.69    1,581.89    5,591.69    4,009.80    279.10    4,968.38    4,689.28    2,742.43    5,320.84    2,578.41    1,293.89    2,731.91    1,438.02    1,293.61    1,463.24    169.63       169.63      169.63       0.00           

Urbanización 8,852.00    -             8,852.00    8,852.00    -          8,852.00    8,852.00    -             8,852.00    8,852.00    -              8,852.00    8,852.00    -              8,852.00    8,852.00    -             8,852.00    8,852.00    

Otras Cuentas por Pagar 88.46         88.46         91.48         3.02           3.02        3.02           -             -             -              -              -              -              -              -              -              -              -             -              -              

Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo PARCIAL SALDO 

41.96

-             -             -             -          -             -             -             -              -              -              -              -              1,260.86    1,284.86    24.00         1,772.96    1,811.46    38.50         38.50       

-             8,852.00    8,852.00    -          8,852.00    8,852.00    -             8,852.00    8,852.00    -              8,852.00    8,852.00    -              8,852.00    8,852.00    8,850.00    8,852.00    2.00           2.00         

-             -             -             -          -             -             -             1.46           1.46           -              1.46           1.46           -              1.46           1.46           -             1.46           1.46           1.46         

T O T A L   P A S I V O S $ 41.96

CONCLUSIÓN:

Elaborado Por: Revisado Por: Fecha:

Giovanny Galárraga C. Dr. Homero Rivadeneira J. 10 de Octubre de 2011

Como se demuestra en el Balance General de la Organización al 31 de Diciembre de 2010  se puede apreciar la variación que ha sufrido en el periodo, mismo que se encuentra detallado y concuerda con los rubros registrados sin novedad.

AL 31 DIC 2010JULIO

DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.

AUDITORÍA FINANCIERA

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010                                              Rubro: Cuentas por Pagar

Urbanización

Otras Cuentas por Pagar

MAYO JUNIO

COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES

CEDULA SUMARIA

CUENTAS POR PAGAR

Convenios

ENERO FEBRERO MARZO
PARCIAL SALDO INICIAL

ABRIL

P A S I V O 

DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Cuentas del Patrimonio 

OBJETIVOS 

1. Conocer la estructura contable de la Cuenta Capita Social.  

2. Determinar la variación del Patrimonio en el año 2010. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Nº Descripción Ref. Por: Fecha 

 

1 

 

Conocer la denominación de las 

diferentes cuentas que conforman el 

Capital Social. 

 

 

 

PT1   

1 / 3 

 

 

 

GG 

 

 

2011/10 

 

2 

 

Determinar el aumento y/o 

disminución del Patrimonio, 

mediante una cedula analítica. 

 

 

PT2   

1 / 1 

 

 

GG 

 

 

2011/10 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Capital Social   

 

NARRATIVA DEL CAPITAL SOCIAL 

COMENTARIO: 

La cuenta CAPITAL SOCIAL, esta formada de sub-cuentas  tales como: 

Cuotas de Ingreso, Aportes Fedelec, las mismas que sirven para  

incrementar el Patrimonio del Comité de Empresa de los Trabajadores  de 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.;  cantidades que solo pueden 

ser utilizadas para la adquisición de  activos o aumentos de capital  

 

La sub - cuenta CUOTAS DE INGRESOS, esta organizada en el Plan de 

Cuentas con la finalidad de contabilizar los valores de ingresos de nuevos 

socios valor que es aprobado mediante Asamblea General.  

 

La sub - cuenta APORTES   constituye cuenta acreedora alimentada  por  

los aportes que realizaron los socios en periodos anteriores;  cuenta que se 

encuentra congelada por decisión de la Asamblea  General. 

 

La sub - cuenta FEDELEC, refleja en los balances como una cuenta sin 

movimiento misma que fue creada para contabilizar los aportes que los 

socias realizaban  a la Federación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador 

mensualmente y que el último mes  no fue debitada  a dicha Federación  y 

dicho valor  fue ajustado a  la cuenta del capital. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Capital Social   

 

NARRATIVA DEL CAPITAL SOCIAL 

 

COMENTARIO: 

 

La sub - cuenta FACULTATIVA, surgen por decisión de la  Organización y 

también puede denominarse voluntaria ó facultativa. 

La sub - cuenta Resultado Ejerció Actual  es  el resultado logrado a lo largo 

de un ejercicio económico en la Organización. Su saldo positivo (beneficios) 

o negativo (pérdidas) se recoge en el pasivo del Balance de Situación, 

dentro del neto patrimonial. 

La Sub - cuenta Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores corresponde a 

la acumulación de ganancias. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Por decisión de Asamblea General, la cuenta Capital Social no refleja 

movimiento excepto la cuenta Cuotas de Ingreso. Dentro del Capital Social 

existe un incremento de $ 260.00; debido a que en los meses de 

Septiembre y Octubre/2010,  ingresaron nuevos socios a la Organización. 

Dicho valor representa el incremento de 2.50% en referencia la saldo 

anterior.  
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Capital Social   

 

NARRATIVA DEL CAPITAL SOCIAL 

RECOMENDACIÒN: 

 

El Secretario General de CETEERSSA, deberá  analizar la conveniencia de 

registrar un porcentaje de los aportes (Cuenta de Ingreso) destinada a la 

capitalización de la organización, con el propósito de mejorar la 

infraestructura física y la reposición de activos fijos.  
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Patrimonio   

 

ANALITICA – PATRIMONIO 

 

P A T R I M O N I O VARIACIÓN ($) %

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 10.400,20 10.660,20 260,00 2,50%

Cuotas de Ingreso 0,00 260,00 260,00 0,00%

Aportes 5.916,64 5.916,64 0,00 0,00%

Fedelec 4.483,56 4.483,56 0,00 0,00%

RESERVAS 2.648,29 2.648,29 0,00 0,00%

Facultativa 2.648,29 2.648,29 0,00 0,00%

RESULTADOS 7.755,57 20.278,03 12.522,46 161,46%

Resultado Ejercicio Actual 4.196,47 12.522,46 8.325,99 198,40%

Resultado Acum. Ejercicio Anterior 3.559,10 7.755,57 4.196,47 117,91%

T O T A L   C A P I T A L $ 20.804,06 $ 33.586,52 $ 12.782,46 61,44%

20102009

 

 

Dentro del Capital Social existe un incremento de $ 260.00; debido a que en 

los meses de Septiembre y Octubre/2010, ingresaron nuevos socios a la 

Organización Sindical. Dicho valor representa el incremento de 2.50% en 

referencia la saldo anterior.  La cuenta Reservas no sufre variación. 

 

La cuenta de resultados tiene un aumento de $ 12,522.46, es decir se 

incrementa en un 161.46%  debido a que existió mayores ingresos y aportes,   

debido a que se incrementaron la cantidad de socios que pasaron de ser 

contratados a personal estable de la EERSSA.  

 

Si analizamos aumento del capital, debemos indicar que hay un incremento 

de $ 12,782.46, es decir un 61,44% más; situación que beneficia a la 

Organización sindical. 
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Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Ingresos 

OBJETIVOS 

1. Verificar el Registro contable de los valores recibidos por la Entidad. 

2. Comprobar si los ingresos por Cuotas Sociales, representan las 

cantidades reflejadas en los Estados Financieros. 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Nº Descripción Ref. Por: Fecha 

 

1 

 

Mediante muestras aleatorias 

verificar si los ingresos se 

encuentran reflejados en el Estado 

Bancario. 

 

 

IN1   

1 / 9 

 

 

 

GG 

 

 

2011/12/06 

 

2 

 

Elaborar una Cedula Sumaria que 

permita evidenciar el movimiento de 

las Cuenta - Cuotas Sociales. 

 

 

IN2   

1 / 1  

 

 

GG 

 

 

2011/12/06 

 

3 

 

Verificar si los intereses generados 

en libretas de ahorro; se encuentran 

registrados como ingresos 

 

 

 

IN3   

1 / 6  

 

 

 

GG 

 

 

2011/12/06 

Elaborado por 

Giovanny Galárraga 

Revisado por 

Dr. Homero Rivadeneira 

Fecha 

6 de Diciembre de 2011 

CCI 
 

2 / 2 

PA – IN 

 

1/1 
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IN1 

 

1/9 

∑        
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IN1 

 

2/9 
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IN1 

 

3/9 

∑        
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IN1 

 

4/9 
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IN1 

 

5/9 

  
       

∑        
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IN1 

 

6/9 
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IN1 

 

7/9 

∑        
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IN1 

 

8/9 



COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Ingresos   

 

ANALITICA – INGRESOS 

 

COMENTARIO: 

 

Se tomo al azar cuatro muestras, con los valores más significativos con el 

propósito de verificar si estos valores se reflejan en el Estado bancario de la 

Cuenta corriente Nº 1101054807 del Banco de Loja. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se pudo determinar que los ingresos que tiene la Organización y son recibidos 

directamente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por concepto de 

aportes de sus socios; se lo hace mediante transferencia bancaria a la cuenta 

corriente Nº 1101054807 del Banco de Loja. En consecuencia se encuentran 

debidamente registrados en el Estado Bancario. 
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I N G R E S O S Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo

INGRESOS OPERACIONALES

CUOTAS SOCIALES 28,641.02

Cuotas Ordinarias 22,114.58 -             -               -               -          2,609.57     2,609.57     -             2,610.68     5,220.25     -              7,873.38     7,873.38     -               10,564.84    10,564.84    -             2,758.61     13,323.45    

Cuotas Extraordinarias 0.00 -             -               -               -          -               -               -             -               -               -              -               -               -               259.00        259.00        -             518.00        777.00        

Cuotas Mausoleo 800.00 -             -               -               -          -               -               -             -               -               -              -               -               -               -               -               -             -               -               

Fedelec 4,401.30 -             -               -               -          -               -               -             -               -               -              -               -               -               -               -               -             -               -               

Cuotas CTE 25% 1,325.14 -             -               -               -          -               -               -             -               -               -              -               -               -               -               -               -             -               -               

I N G R E S O S Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo Debe Haber Saldo PARCIAL SALDO 

40,583.55

-             16,119.79    16,119.79    -          18,944.80    18,944.80   -             21,796.64    21,796.64    -              24,667.35    24,667.35    -               27,566.89    27,566.89    -             35,510.55    35,510.55    35,510.55    

-             1,295.00     1,295.00     -          1,813.00     1,813.00     -             2,331.00     2,331.00     -              2,855.00     2,855.00     -               3,385.00     3,385.00     -             4,173.00     4,173.00     4,173.00     

-             140.00        140.00        -          420.00        420.00        -             140.00        560.00        -              120.00        680.00        -               100.00        780.00        -             120.00        900.00        900.00        

-             -               -               -          -               -               -             -               -               -              -               -               -               -               -               -             -               -               -               

-             -               -               -          -               -               -             -               -               -              -               -               -               -               -               -             -               -               -               

CONCLUSIÓN:

Elaborado Por: Revisado Por: Fecha:

Dr. Homero Rivadeneira J. 21 de Noviembre de 2011

Como se demuestra en el Balance General de la Organización al 31 de Diciembre de 2010  se puede apreciar la variación que ha sufrido en el periodo;   mismo que se encuentra detallado y concuerda con los rubros registrados no hay novedad.

OCTUBRE NOVIEMBRE

Giovanny Galárraga C.

INGRESOS OPERACIONALES

CUOTAS SOCIALES

Cuotas Ordinarias

Cuotas Extraordinarias

Cuotas Mausoleo

Fedelec

Cuotas CTE 25%

COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES

CEDULA SUMARIA

ENERO FEBRERO MARZO
PARCIAL SALDO INICIAL

ABRIL

AL 31 DIC 2010JULIO

DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S. A.

AUDITORÍA FINANCIERA

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010                                              Rubro: Ingresos por Cuotas Sociales

MAYO JUNIO

DICIEMBREAGOSTO SEPTIEMBRE
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5/6 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Ingresos   

 

ANALITICA – INGRESOS POR INTERESES GENERADOS EN LIBRETAS 

 

COMENTARIO: 

 

Los intereses que se generan el las diferentes cuentas de ahorros se 

encuentran registrados en el Balance General como ingresos no operacionales. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los intereses generados en las cuentas de Ahorro Nº 2101042136 del Banco 

de Loja y Cooperativa de ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Nº 

40105623541,  relativamente han sido bajos puesto que se mantiene poco 

capital en dichas cuentas, existiendo una disminución del 132.07 en relación 

a los rendimientos generados en el periodo anterior. 

 

Como se puede evidenciar los intereses ascienden a $ 78.86 en la cuenta del 

Banco de Loja y de $ 63.78 en la cuenta de la Cooperativa;  el Libro Mayor nos 

demuestra que los intereses se registran solo en el mes de diciembre 2010, y 

no mensualmente. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Gastos 

OBJETIVOS 

1. Revisar los mayores y auxiliares de los gastos de la institución, así 

como su procedencia. 

2. Verificar y Cotejar los montos con los comprobantes de acuerdo a la 

normativa vigente 

 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA 

Nº Descripción Ref. Por: Fecha 

 

1 

 

Verificar si el Gasto – Comisión 

Viajes fue autorizada y cuenta con 

el soporte necesario 

 

 

GA1   

1 / 15 

 

 

 

GG 

 

 

2011/12/15 

 

2 

 

Comprobar si el Gasto en la Cuenta 

Premiaciones fue autorizado y 

conocida por sus asociados. 

 

 

GA2   

1 / 6  

 

 

GG 

 

 

2011/12/15 

 

3 

 

Determinar si el Agasajo Navideño 

cuenta con la documentación que 

respalda dicha compra. 

 

 

 

GA3   

1 / 27 

 

 

GG 

 

 

 

2011/12/15 
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GA1 

 

1/15 
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GA1 

 

2/15 
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GA1 

 

3/15 
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GA1 

 

4/15 
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GA1 

 

5/15 
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GA1 

 

6/15 



   
 

  150 

 

COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Gastos   

 

ANALITICA – GASTOS 

 

COMENTARIO: 

 

En el mes de junio de 2010, existen dos cheques Nº 2146 y 2147 girados a 

favor del los Señores Jorge Cevallos y  Fernando Gálvez respectivamente por $ 

272.30 cada uno para asistir a una reunión convocada por Enlace en la 

ciudad de Quito los das 3 y 4 de junio de 2010.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Existe la invitación realizada por la Organización Enlace hacia CETEERSSA, 

para que se designe dos delegados a participar en ella. 

 

La designación de los delegados para asistir a la Convocatoria efectuada la 

realizó el Señor Secretario General (Sr. Fernando Gálvez). Dicha designación 

no la conoció la Asamblea General sino después en el Informe de Labores 

realizadas en el Semestre. 

 

A su retorno en la liquidación de la Comisión, proceden a entregar informe de 

labores cumplidas. 
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GA1 

 

8/15 
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GA1 

 

9/15 

  
       

  
       



   
 

  153 

 

 

GA1 

 

10/15 

  
       

  
       



   
 

  154 

 

GA1 

 

11/15 

  
       



   
 

  155 

 

 

GA1 

 

12/15 
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GA1 

 

13/15 
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GA1 

 

14/15 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Gastos   

 

ANALITICA – GASTOS 

 

COMENTARIO: 

 

Con fecha 5 de octubre de 2010, existen los cheques Nº 2188, 2189 y 2190 

girados a favor del los Señores Miguel Malo, Pedro Céli y Jorge Cevallos 

respectivamente por $ 120.00,  comisión conformada para la adquisición de 

regalos  que serán utilizados en el agasajo navideño 2010. 

  

CONCLUSIÓN: 

 

El Comité Ejecutivo de la Organización procede a delegar a tres compañeros 

para que se movilicen a la Ciudad de Cuenca, para realizar las compras de los 

diferentes obsequios que serán entregados por motivo del agasajo navideño, 

para ello existe la delegaciones realizadas por la máxima autoridad, además se 

emitió un comprobante de pago para cada uno. 

  

A su retorno en la liquidación de la Comisión, los delegados no emiten Informe 

de labores cumplidas. 
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GA2 

 

1/6 
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GA2 

 

2/6 
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GA2 

 

3/6 



   
 

  162 

 

 

 

 

GA2 

 

4/6 



   
 

  163 

 

GA2 

 

5/6 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Gastos   

 

ANALITICA – GASTOS (CUENTA PREMIACIONES) 

 

COMENTARIO: 

 

En el Libro Bancos y Libro Mayor del mes de Marzo 2010, existen 8 cheques 

girados por $ 150.00; y 4 cheques girados por $ 200.00, bajo la cuenta 

Premiaciones con un total de $ 2,000.00.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se giraron cheques por un monto total de $ 2,000.00, que se desglosan en 8 

cheques de $ 150.00 cada uno a los socios que cumplieron 15 años de servicio 

y cuatro cheques de $ 200.00 a personas que cumplieron los 22 años de 

servicio, es la primera vez que se entrega este tipo de incentivos se encuentran 

registrados bajo la Cuenta Premiaciones.  

 

La autorización para la emisión fue discutida y resuelta en sesión de 

Asamblea General con 42 votos a favor de la propuesta, para ello existe el acta 

Nº 2 del 22 de marzo de 2010, que faculta a la Organización a realizar el 

egreso de estos dineros. 
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GA3 
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GA3 
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GA3 
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10/27 
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11/27 



   
 

  176 

 

 

GA3 
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GA3 
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  178 

 

GA3 

 

11/19 
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GA3 

 

15/27 
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GA3 

 

16/27 
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GA3 

 

17/27 
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GA3 

 

18/27 
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GA3 

 

19/27 
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20/27 
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GA3 

 

21/27 
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GA3 
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GA3 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Gastos   

 

ANALITICA – GASTOS 

 

COMENTARIO: 

 

La cuenta Agasajo Navideño, refleja el movimiento de la cuenta por 

$24,942.22. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Este valor corresponde al Agasajo Navideño 2010 realizado por la 

Organización CETEERSSA a favor de sus socios, Las compras se realizaron a 

dos casas comerciales Sra. Fanny Cecilia Muñoz (Distribuidora San Luís)  por 

$ 14,990.62 por la compra de 273 grabadoras y Corporación La Favorita por $ 

9,951.60 la adquisición de 367 canastas navideñas. 

 

Para realizar las compras de estos artículos existió tres proformas, y en 

análisis técnico económico emitido por la Comisión encargada de la 

adquisición.  

 

Para realizar el egreso del dinero existe el comprobante de pago debidamente 

legalizado, las facturas que se encuentran debidamente autorizadas y vigentes 

y el Comprobante de retención en la Fuente. Por lo que los gastos son 

pertinentes y cuentan con el sustento respectivo. 
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COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE 

LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S. A. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2010 

Rubro: Gastos   

 

ANALITICA – GASTOS 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Es necesario que la Contadora siga manteniendo los procedimientos contables 

actuales; ya que permiten la transparencia de las partes actuantes. 
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INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 

REALIZADA AL 

 

 

COMITÉ DE EMPRESA DE LOS 

TRABAJADORES 

DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL 

DEL SUR S. A. 

 

 

POR EL PERIODO 

 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2010 

 



   
 

  193 

 

Loja, 12 de Enero de 2012 

 

Señor Fernando Gálvez Moreno 

SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DE EMPRESA DE LOS 

TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. 

Ciudad. 

 

 

DICTAMEN DEL AUDITOR SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La presentación del Informe Estándar de Auditoría 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 Flujo del 

Efectivo se muestra de la siguiente manera: 

 

 

INFORME DE AUDITORIA 

 

Hemos efectuado una auditoría a LOS ESTADOS FINANCIEROS del 

Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur S.A. al 31 de diciembre de 2010 y a los correspondientes Estados 

de Situación Financiera, Resultados y de Flujo de Efectivo por el año 

terminado. La preparación de dichos estados financieros que incluyen sus 

correspondientes notas es responsabilidad de la administración del 

CETTERSSA. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión 

sobre estos Estados Financieros, con base en las auditorías que 

efectuamos. 
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Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de 

auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que 

planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos 

de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de 

pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones 

revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende, también, 

una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones significativas hechas por la administración de la Compañía, 

así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base 

razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 

En nuestra opinión, los mencionados Estados Financieros  se presentan 

razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

financiera de Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa 

Eléctrica Regional del Sur S.A. al 31 de diciembre de 2010 y los resultados 

de su Situación Financiera, sus operaciones y el flujo de efectivo por el año 

terminado, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 

Giovanny Galárraga  

Jefe de Equipo 
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CAPITULO I 

 

INFORMACION INTRODUCTORIA 

 

MOTIVO 

 

La Auditoría a los Estados Financieros del Comité de Empresa de los 

Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.; del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 2010, se la efectuó en base a la Orden de Trabajo 

OT-005-UNL-CCA-MED-DT emitida por el Dr. Homero Rivadeneira en su 

calidad de Director de Tesis. 

 

OBJETIVOS  

 

1. Realizar la Auditoría de los Estados Financieros del Comité de Empresa 

de los trabajadores de la Empresa Electrica Regional del Sur S.A. del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2010 para conocer la razonabilidad de sus 

saldos. 

 

2. Conocer la conformación jurídica, física administrativa y económica del 

CETEERSSA para observar el cumplimiento de  la normativa vigente. 

 

3. Evaluar el Sistema de Control Interno 

 

4. Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas del Balance 

General y Estado de Resultados; para conocer la conformidad de los 

mismos. 

 

5. Utilizar los diferentes papeles de trabajo como las cedulas narrativas, 

cedulas analíticas y cedulas sumarias para evidenciar y sustentar el 

Informe Final.  
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6. Elaborar y Comunicar el Informe Final, para que las autoridades del 

CETEERSSA conozcan y tomen las correctivos necesarias. 

 

ALCANCE 

 

La Auditoría se la practicó al Comité de Empresa de los Trabajadores de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. en el periodo comprendido entre 

el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2010. 

  

BASE LEGAL 

 Constitución Política del Ecuador 

 Normas de Control Interno ( NCI) 

 Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) 

 Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas ( NAGAS) 

 Principios de Contabilidad 

 Estatuto Codificado con reformas aprobadas  

 Reglamento Interno del Comité de Empresa de los trabajadores de la 

Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. 

 Reglamento interno de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIO GENERAL 

CULTURA Y 

DEPORTES 

ORGANIZACION 

Y PROPAGANDA 

ACTAS Y 

COMUNICACIONES 

FINANZAS 

AYUDA Y 

PROTECCION 

COOP. Y 

CONSUMO 

DEFENSA 

JURIDICA 

MUJER Y LA 

FAMILIA 
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De acuerdo al Organigrama Estructural podemos indicar los siguientes 

niveles: 

 

Nivel Directivo 

Secretario General  

Sr. Fernando Gálvez Moreno 

 

 

Comité Ejecutivo 

Secretario de Organización y Propaganda – Pedro Céli Bastidas 

Secretario de Actas y Comunicaciones – Sr. Jorge Cevallos Betancourt 

Secretario de Finanzas – Sr. Patricio Vargas Jaramillo 

Secretario de Cooperativa y Consumo – Sr. Patricio Jaramillo Riquelme 

Secretario de Ayuda y Protección – Sr. Miguel Malo Veintimilla 

Secretario de Cultura y Deportes – Sr. Lenín Estrella González 

Secretario de Defensa Jurídica – Sr. Eduardo Reyes Quimuna 

Secretaria de la Mujer y la Familia – Sra. Beatriz Armijos Hurtado 

 

Nivel Operativo  

Secretaria Contadora 

Lcda. María Sarango 

 

Conserje 

Sra. Marcela Ríos 
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FINANCIAMIENTO 

 

Las fuentes de financiamiento del Comité de Empresa de los Trabajadores 

de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S. A.; provienen en su totalidad 

de los aportes de sus socios, que se realiza quincenalmente mediante 

descuento en Rol de Pagos. 

 

 

 

                   

  

Dr. Ángel Homero Rivadeneira J.           Giovanny Galárraga C. 

  DIRECTORA              AUDITOR 
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CAPITULO II 

 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

 

SEPARACION DE FUNCIONES INCOMPATIBLES 

 

COMENTARIO 

 

La contadora de la Organización, realiza las funciones de contabilidad y 

tesorería, por lo que no existe la independencia de funciones, por lo que 

no se cumple  las Normas de Control interno en la adquisición de bienes, 

ya que la misma persona prepara los documentos para los desembolsos de 

dinero, como es el caso de los roles de pago, comprobantes de retención 

entre otros.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

No existe una segregación adecuada de funciones para el desempeño de 

funciones incompatibles en la organización Sindical. 

 

 

 

RECOMENDACIÓN Nº 1 

 

El Secretario General deberá disponer la realización de funciones 

especificas al Contador y el Secretario de Finanzas debera tener 

conocimientos en el area Contable o Financiera con el propósito de revisar 

los documentos previo a la legalización. 
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CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

COMENTARIO 

 

Dentro del periodo auditado se pudo determinar, que se realizan 

conciliaciones bancarias pero no existe un determinado orden,  no existe 

la prolijidad debida, con el propósito de reflejar los datos en una mejor 

presentación. 

 

Para garantizar la efectividad del procedimiento de conciliación, este será 

efectuado por una persona no vinculada con la recepción de fondos, giro y 

custodia de cheques, deposito de fondos y/o registro de operaciones 

relacionadas. Corresponde a la administración designar al funcionario 

responsable de la revisión de las conciliaciones bancarias efectuadas, 

pudiendo ser el Secretario de Finanzas. La oportunidad con la que se 

realice la conciliación, será la base fundamental para el control de las 

disponibilidades bancarias y la toma de decisiones. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las conciliaciones bancarias se realizan pero como un simple requisito, y 

no mantiene la minuciosidad requerida. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 2 

 

El Secretario General dispondrá la elaboración de las conciliaciones 

bancarias, con el mayor detalle requerido y no simplemente para cumplir 

con un requerimiento. Deberán ser oportunas y adecuadamente 

registradas en la contabilidad, con lo cual se asegura que la información 

financiera generada sea confiable para la toma de decisiones. 



   
 

  201 

Inmediatamente y luego de recibir los Estados bancarios, y dentro de los 

primeros días hábiles de cada mes, se efectuaran las conciliaciones 

bancarias. 

 

ACTIVOS FIJOS 

 

COMENTARIO 

 

Existe un registro de Edificio, Muebles y Enseres, Equipo de Oficina, 

Equipo de Computo, los mismos que contienen características, valores y 

fecha de adquisición. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Los Activos Fijos se encuentran respaldados, con registros contables, se lo 

realiza una sola vez en el mes de diciembre, no existe evidencia de los 

valores por depreciaciones acumuladas. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 3 

 

El Secretario General dispondrá que se realice en forma correcta y 

mensual, e incluyendo todos sus activos, con el propósito de reflejar 

razonabilidad en los Estados Financieros. 

 

 

RECOMENDACIÓN Nº 3 

 

El Contador General deberá registrar la depreciación en forma 

mensualmente, y no de forma anual, considerando todos los activos que 

dispone, con el propósito de que la cuenta refleje razonabilidad en sus 

saldos. 
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CUENTAS POR COBRAR 

COMENTARIO: 

 

El Balance General al 31 de Diciembre de 2009, refleja la Cuenta por 

Cobrar a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por $ 9,369.51.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se puede evidenciar que las cuentas por cobrar, fueron canceladas 

mediante transferencias realizadas por la EERSSA, en los siguientes días. 

  

RECOMENDACIÓN Nº 4 

 

La contadora debera realizar las gestiones correspondientes orientadas al 

cobro de las deudas en el menor tiempo posible.  

 

CUENTAS POR PAGAR 

COMENTARIO: 

 

El Balance General al 31 de Diciembre de 2009 refleja el rubro Cuentas 

por pagar que se encuentra compuesta por la Cuenta Convenios,  

Urbanización  y Otras Cuentas por pagar. 
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CONCLUSIÓN: 

Es necesario el mantenimiento de todos estos procedimientos que 

permiten tener sustento legal de los procedimientos contables. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 5 

La contadora deberá seguir manteniendo los mismos procedimientos, ya 

que permite estar dentro de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y las Normas Técnicas de Control interno 

 

CAPITAL SOCIAL 

COMENTARIO: 

La cuenta CAPITAL SOCIAL, estas constituida de sub-cuentas  tales como: 

Cuotas de Ingreso, Aportes Fedelec, las mismas que sirven para  

incrementar el Patrimonio del Comité de Empresa de los Trabajadores  de 

la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.;  cantidades que solo pueden 

ser utilizadas para la adquisición de  activos o aumentos de capital.  

 

CONCLUSIÓN: 

 

Por decisión de Asamblea General, la cuenta Capital Social no refleja 

movimiento excepto la cuenta Cuotas de Ingreso 

 

RECOMENDACIÒN Nº 6 

 

El Secretario General de CETEERSSA, deberá  analizar la conveniencia de 

registrar un porcentaje de los aportes (Cuenta de Ingreso) destinada a la 

capitalización de la organización, con el propósito de mejorar la 

infraestructura física y la reposición de activos fijos.  
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INGRESOS 

COMENTARIO: 

 

Se tomo al azar cuatro muestras, con los valores más significativos con el 

propósito de verificar si estos valores se reflejan en el Estado bancario de 

la Cuenta corriente Nº 1101054807 del Banco de Loja. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Se pudo determinar que los ingresos que tiene la Organización y son 

recibidos directamente de la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. por 

concepto de aportes de sus socios; se lo hace mediante transferencia 

bancaria a la cuenta corriente Nº 1101054807 del Banco de Loja. En 

consecuencia se encuentran debidamente registrados en el Estado 

Bancario. 

 

RECOMENDACIÒN Nº 7 

 

La Contadora General debera mantener los ingresos cotejados, con la 

documentación legalmente autorizado, de acuerdo a las normas leyes y 

disposiciones, en el presente caso esta dentro de los procedimientos 

requeridos. 

 

GASTOS 

COMENTARIO: 

 

Todos los gastos son registrados y desembolsados en forma eficiente. 

CONCLUSIÓN: 

 

Todos los pagos que se efectúan cuenta con la documentación de soporte. 
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RECOMENDACIÒN Nº 8 

 

Es necesario que la Contadora siga manteniendo los procedimientos 

contables actuales; ya que permiten la transparencia de las partes 

actuantes. 

 

CAPITULO III 

 

SISTEMA FINANCIERO 

 

Sistema Contable  

 

El Comité de Empresa dispone de un software que se desarrollo y se 

ajusto a las necesidades de la Institución, en donde administra su 

contabilidad general, se puede obtener libros diarios, libros mayores, 

Balance General, Estado de Resultados y el auxiliar de depreciación. 

 

Sistema Presupuestario 

 

El presupuesto que se obtiene para el desempeño financiero de la 

Organización se origina en los aportes que realizan sus socios. 

 

 

CAPITULO IV 

 

RUBROS EXAMINADOS 

 

Para realizar la Auditoría a los Estados Financieros se procedió a 

examinar cada una de las cuentas,  y posteriormente se efectuó el análisis 

por grupo.  El periodo a ser examinado es desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2010. 

 



   
 

  206 

BANCOS 

 

 

COMENTARIO 

 

La cuenta Bancos, está compuesta por tres cuentas bancarias, cada una 

de ellas tiene un fin específico, se encuentran a nombre del Comité de 

Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional del Sur 

S.A.; la más importante es la cuenta corriente que sirve como cuenta de 

operaciones, recibe transferencias desde la Empresa Eléctrica Regional del 

Sur S.A. por aportes de sus socios 2 veces al mes, además existen varios 

débitos bancarios por concepto pago de servicios básicos, debito por 

consumo de telefónica celular (plan de asociados) y pago de impuestos 

ante el Servicio de Rentas Internas,  cuando se realiza otro tipo de pagos 

se lo hace mediante la emisión de cheque como por ejemplo el pago del 

servicio de internet y pago de remuneraciones. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

La cuenta refleja un movimiento considerable mantiene un saldo promedio 

entre $ 18,000.00 y 29,000.00 mensuales. Existen los respectivos estados 

de cuenta emitidos por la Institución financiera, se realizan conciliaciones 

bancarias. 

 

 

RECOMENDACIÓN Nº 1 

 

La contadora General deberá seguir manteniendo los mismos 

procedimientos, ya que permite estas dentro de los P.C.G.A.  
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CUENTAS POR COBRAR 

 

COMENTARIO 

 

El Balance General al 31 de diciembre de 2010, refleja la Cuenta por 

Cobrar, por $ 9,3639.51 

 

CONCLUSIÓN 

 

Las cuentas por cobrar fueron recuperadas y liquidadas en el tiempo de 

seis días. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 2 

 

Se recomienda a la Contadora General que mantenga el mismo 

procedimiento, para poder recuperar y liquidar dichas cuentas en el 

menor tiempo posible. 

   

ACTIVOS FIJOS 

 

COMENTARIO 

 

La depreciación de activos se lo realiza por el método legal o de 

porcentajes, de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de Contabilidad Nº 13; y 

la Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo IV Art. 10 literal 7 “La 

depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, a la 

duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, 

así como las que se conceden por obsolescencia y otros casos, en 

conformidad a lo previsto en esta Ley y su Reglamento”.  
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Existió un grupo de activos que no fueron incluidos en la depreciación. La 

incidencia del cálculo de la depreciación según al Contadora es de $ 

522.47 conforme se refleja en el Libro mayor; pero al no incluir ciertos 

activos este cálculo difiere en $ 11.05, siendo su depreciación real $ 

533.52. 

 

CONCLUSION 

 

Se realizan depreciaciones por el método legal, se las realiza solo en el mes 

de diciembre, es decir una sola vez en el año. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 3 

 

El Contador deberá registrar en forma mensual las depreciaciones, 

considerando todos los activos disponibles, además llevar un auxiliar en 

las que consten los valores acumulados por depreciación. 

 

CUENTAS POR PAGAR 

 

COMENTARIO 

 

El Balance General al 31 de diciembre de 2010,  refleja la Cuentas por 

pagar por $ 14,282.15. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Se pudo comprobar que existe un registro que concuerda con la 

mayorización, en la que consta en forma detallada los diferentes rubros 

por pagar. 
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RECOMENDACIÓN Nº 4 

 

La Contadora General deberá seguir manteniendo los procesos actuales 

 

El Secretario General realizara las gestiones con las personas que 

desarrollaron el software Contable que actualmente se utiliza, solicitando 

se amplié el campo que corresponde al valor de los saldos en el Libro 

Mayor, en vista que al momento de imprimir se visualiza solo los números 

enteros; y no contiene el campo destinado a los decimales. 

 

CAPITAL SOCIAL 

 

COMENTARIO 

 

Dentro del Capital Social existe un incremento de $ 260.00; debido a que 

en los meses de Septiembre y Octubre/2010, ingresaron nuevos socios a 

la Organización Sindical. Dicho valor representa el incremento de 2.50% 

en referencia al saldo anterior.  La cuenta Reservas no sufre variación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La cuenta de resultados tiene un aumento de $ 12,522.46, es decir se 

incrementa en un 161.46%  debido a que existió mayores ingresos y 

aportes,   debido a que se incrementaron la cantidad de socios que 

pasaron de ser contratados a personal estable de la EERSSA.  

 

Si analizamos aumento del capital, debemos indicar que hay un 

incremento de $ 12,782.46, es decir un 61,44% más; situación que 

beneficia a la Organización sindical. La sub - cuenta CUOTAS DE 

INGRESOS, está organizada en el Plan de Cuentas con la finalidad de 

contabilizar los valores de ingresos de nuevos socios valor que es 

aprobado mediante Asamblea General.  
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La sub - cuenta APORTES   constituye cuenta acreedora alimentada  por  

los aportes que realizaron los socios en periodos anteriores;  cuenta que se 

encuentra congelada por decisión de la Asamblea  General. 

 

La sub - cuenta FEDELEC, refleja en los balances como una cuenta sin 

movimiento misma que fue creada para contabilizar los aportes que los 

socias realizaban  a la Federación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador 

mensualmente y que el último mes  no fue debitada  a dicha Federación  y 

dicho valor  fue ajustado a  la cuenta del capital. 

 

La sub - cuenta FACULTATIVA, surgen por decisión de la  Organización y 

también puede denominarse voluntaria ó facultativa. 

La sub - cuenta Resultado Ejerció Actual  es  el resultado logrado a lo 

largo de un ejercicio económico en la Organización. Su saldo positivo 

(beneficios) o negativo (pérdidas) se recoge en el pasivo del Balance de 

Situación, dentro del neto patrimonial. 

La Sub - cuenta Resultado Acumulado Ejercicios Anteriores corresponde a 

la acumulación de ganancias. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Por decisión de Asamblea General, la cuenta Capital Social no refleja 

movimiento excepto la cuenta Cuotas de Ingreso. Dentro del Capital Social 

existe un incremento de $ 260.00; debido a que en los meses de 

Septiembre y Octubre/2010,  ingresaron nuevos socios a la Organización. 

Dicho valor representa el incremento de 2.50% en referencia al saldo 

anterior. 

RECOMENDACIÓN Nº 5 
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El Secretario General de CETEERSSA, deberá analizar la conveniencia de 

registrar un porcentaje de los Aportes (Cuenta de Ingreso) destinada a la 

capitalización de la Organización, con el propósito de mejorar la 

infraestructura física y la reposición de activos. 

 

PATRIMONIO 

 

COMENTARIO 

 

Dentro del Capital Social existe un incremento de $ 260.00; debido a que 

en los meses de Septiembre y Octubre/2010, ingresaron nuevos socios a 

la Organización Sindical. Dicho valor representa el incremento de 2.50% 

en referencia al saldo anterior.  La cuenta Reservas no sufre variación. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La cuenta de resultados tiene un aumento de $ 12,522.46, es decir se 

incrementa en un 161.46%  debido a que existió mayores ingresos y 

aportes,   debido a que se incrementaron la cantidad de socios que 

pasaron de ser contratados a personal estable de la EERSSA.  

 

RECOMENDACIÓN Nº 6 

 

La Administración deberá tomar las mejores decisiones que beneficien a la 

Organización con el objetivo de usar en forma eficiente los recursos 

disponibles. 

INGRESOS 
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COMENTARIO 

 

Los intereses que se generan en las diferentes cuentas de ahorros se 

encuentran registrados en el Balance General como ingresos no 

operacionales. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Los intereses generados en las cuentas de Ahorro Nº 2101042136 del 

Banco de Loja y Cooperativa de ahorro y Crédito Padre Julián Lorente Nº 

40105623541,  relativamente han sido bajos puesto que se mantiene poco 

capital en dichas cuentas, existiendo una disminución del 132.07 en 

relación a los rendimientos generados en el periodo anterior.  

Como se puede evidenciar los intereses ascienden a $ 78.86 en la cuenta 

del Banco de Loja y de $ 63.78 en la cuenta de la Cooperativa;  el Libro 

Mayor nos demuestra que los intereses se registran solo en el mes de 

diciembre 2010, y no mensualmente. 

 

RECOMENDACIÓN Nº 7 

 

La Contadora General deberá registrar en forma mensual los diferentes 

intereses que se generan en las cuentas de ahorro. 

 

GASTOS 

 

COMENTARIO 

 

Los gastos que se efectúan se encuentran con la documentación que 

justifica el pago, tales como facturas, comprobantes de retención 

debidamente autorizados y vigentes a esa fecha, Informe de labores 
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realizadas cuando existe comisiones de servicio, Actas de entrega 

recepción entre otros. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Existe la elaboración de Comprobantes de pago, debidamente legalizados 

por 4 personas, que sirven de filtros entre ellos, se emite uno para cada 

pago que se realiza, se efectúa el asiento contable y se refleja en la 

contabilidad, además se sustenta con la documentación que requiere para 

la pertinencia del pago. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

La Contadora General seguirá manteniendo el proceso actual de pagos. 
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g. Discusión  

 

En el Comité de Empresa de los trabajadores de la Empresa Eléctrica 

Regional del Sur S.A. antes de realizar la Auditoría a los Estados 

Financieros, no se tomaron en cuenta las Normas técnicas de Control  

Interno y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, por lo 

que existieron algunas falencias administrativas y financieras, realizan 

conciliaciones bancarias pero no muy detalladas y toman valores que se 

pueden prestar a confusiones, el auxiliar que se utilizó para realizar el 

calculo de las depreciaciones no incluyen todos los activos. 

Adicionalmente no existe el detalle de los valores acumulados por 

depreciación por lo que dificulta determinar con precisión los valores 

reales de cada activo. 

 

En la actualidad mediante la Auditoría a los Estados Financieros, 

realizada en la Organización en el periodo  del 1 enero al 31 de diciembre 

de 2012, se determino la discusión de resultados a través de la evaluación 

critica y fundamental, permitiendo la ejecución  y estructuración para 

realizar las conciliaciones bancarias, tomando en cuenta los registros del 

banco y la entidad, de acuerdo a las normas de la Contabilidad 

Generalmente Aceptadas, se diseño cuadros de depreciación con 

incidencia mensual,  los ingresos son cotejados dentro del periodo de 

recaudación; los gastos son controlados y cumplen con todos los 

requerimientos necesarios que sustentan el pago.  
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h. Conclusiones. 

1. El valor que existe en la cuenta edificios no refleja la razonabilidad de 

su saldo, esto debido a que se ha depreciado totalmente y ha cumplido su 

vida útil, el valor histórico que registra esta cuenta es tomado del predio 

urbano, documento emitido por el Ilustre Municipio de Loja. En 

Consecuencia el saldo que presenta no es razonable. 

 

2. El asiento que registra la depreciación de los activos lo realizan solo en 

el mes de diciembre mediante el anexo de activos fijos. Y existen ciertos 

activos que no fueron considerados   

 

3. El registro de los intereses que generan las cuentas de ahorro, no se 

registran cronológicamente y mensualmente; se efectuó un solo asiento 

resumiendo los intereses y registrando al 31 de Diciembre de 2010 

 

4. La estructura contable de la cuenta resultado del ejercicio no fue 

conocida, ni aprobada en asamblea general por sus socios, en vista que 

los balances fueron legalizados el día 7 de junio de 2011, sin existir 

ninguna sesión previa para su conocimiento y aprobación; pero si se 

realizó la declaración del Impuesto a la renta conforme lo dispone la Ley 

de Régimen Tributario Interno que se lo debe realizar hasta el 15 de abril 

de cada año. La no declaración del impuesto a la renta en el periodo que 

dicta la Ley con lleva a faltas reglamentarias, mismas que serán 

sancionadas por el Servicio de Rentas Internas. 

 

5. Los gastos que se efectuaron y constan en la cuenta premiaciones y 

agasajo navideño, son los valores más representativos, pero cumplieron 

con todos los requerimientos, además fueron aprobados por los socios en 

asamblea general. La adquisición de los obsequios que fueron entregados 

a todos sus socios, se comprobó con la verificación física de las firmas en 

los anexos realizados para el efecto. 
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i. Recomendaciones. 

 

1. El secretario General deberá realizar las acciones correspondientes y 

pertinentes con el propósito de reflejar el valor real de la cuenta edificio, 

mediante un reevaluó a través de un profesional calificado para este 

propósito. 

 

2. La Contadora General deberá registras las transacciones en forma 

cronológica y mensualmente las depreciaciones. 

 

3. La Contadora General registrara y contabilizara mensualmente los 

intereses que generan las diferentes cuentas de ahorro. 

 

4. La Contadora General deberá crear un registro con todos los detalles 

que sean necesarios, por el propósito de tener la información actualizada y 

por menorizada. Para evitar información incorrecta. 

 

5. Antes de proceder con la cancelación de las facturas, la Contadora 

General deberá conciliar las cuentas, para evitar que existan debitos en 

exceso, y posteriormente sea más dificultoso realizar la recuperación de 

estos valores.  

 

6. El Secretario General convocara a sesión de Asamblea General en la 

primera semana del mes de Febrero de cada año, con el propósito de dar a 

conocer el Informe económico y la Aprobación de Balances respectivos. 

 

7. Cuando existan valores o compras de consideración el Secretario 

General deberá llamar a sesión de Asamblea General, y poner en 

conocimiento del particular, y para constancia de lo acordado se deberá 

levantar el acta correspondiente. 
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a. TEMA: 

 

“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE 

EMPRESA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA 

REGIONAL DEL SUR S.A. DEL 1 DE ENERO DE 2010 AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2010” 

 

 

b. PROBLEMÁTICA: 

 

El Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Electrica 

Regional del Sur S.A.  fue creado de conformidad con lo establecido en el 

Código de Trabajo, en el cual permite la Constitución del mismo cuya 

finalidad, estructura y funcionamiento se determina en los Estatutos, se 

encuentra domiciliado en la Ciudad de Loja, en las calles Av. Zoilo 

Rodríguez y Víctor Vivar Frente al Hotel Howard Johnson. Organización 

Sindical dedicada a la Defensa de los Trabajadores que se encuentran 

afiliados en este Gremio, tiene los siguientes Problemas: 

 

 Desde la Creación de la Organización nunca se ha realizado ningún 

tipo de Auditoría al Comité de Empresa de los Trabajadores de la 

Empresa Electrica Regional del Sur S.A, desde su Constitución. Por 

lo que al realizarse esta Auditoría se podrá evidenciar las 

debilidades que mantiene, y demostrar si ha sido o no administrada 

de manera eficiente o negligente.  

 

 El valor que existe en la Cuenta edificios no refleja la razonabilidad 

de su saldo. Por lo que se puede presumir que no se aplicaron 

correctamente los índices o porcentajes de depreciación correctos, 

además podemos indicar que el edificio pudo haber cumplido su 

vida útil, consecuentemente el saldo que presenta en esta cuenta no 

es razonable.  
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 La estructura Contable de las Cuentas por cobrar (Convenio Porta) 

no tiene la conformidad de sus socios. Esto debido a que nunca se 

realizo un detalle minucioso o examen especial a esta cuenta desde 

que dicho plan pasó a ser administrado por el Ing. Byron Mendoza 

socio de esta Organización. Existe el comunicado en donde se le 

solicita por varias ocasiones que exponga en asamblea el detalle 

minucioso de los planes que existen, así mismo el numero de líneas 

que corresponde a cada uno de los socios. 

 

 

 La estructura contable de la Cuenta Resultado del ejercicio no fue 

conocida, ni aprobada en Asamblea General por sus Socios, en vista 

que los balances fueron legalizados el día 7 de junio de 2011, sin 

existir ninguna sección previa para su conocimiento y aprobación 

en consecuencia no existió declaración del Impuesto a la renta 

conforme lo dispone la Ley de Régimen tributario Interno que se lo 

debe realizar hasta el 15 de abril de cada año. La no declaración del 

impuesto a la renta en el periodo que dicta la Ley con lleva a faltas 

reglamentarias, mismas que serán sancionadas por el Servicio de 

Rentas Internas, siendo de exclusiva responsabilidad de quien no 

las realizo a tiempo. 

 

 

 El Valor de $ 24,942.22 que fue destinado y utilizado en la Cuenta 

agasajo navideño, no fue conocida ni aprobado por los socios en 

Asamblea General, debido a que es un monto alto se debe revisar la 

documentación de soporte que sustente este gasto como la factura 

de compra y comprobante de retención correspondiente, en la 

adquisición de los obsequios que fueron entregados a todos sus 

socios, verificando que se encuentren con la firma de la recepción 

del mismo. 
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c. JUSTIFICACION: 

 

Se plantea este Tema de Tesis,  por que servirá como requisito necesario e 

indispensable para poder culminar con los estudios en la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. Y así poder obtener el titulo de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Además este trabajo servirá como aporte al CETEERSA, para poder 

orientar y sugerir las opciones y alternativas más idóneas encaminadas al 

uso eficiente de los recursos, mejorando su situación financiera. 

 

A través de este trabajo se vera reflejado y puesto en practica todos los 

conocimientos que fueron adquiridos en los cinco años de estudio, con la  

correcta aplicación de Las Normas, principios, Procedimientos Leyes y el 

adecuado reflejo en la Contabilidad General. 

 

d. OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Realizar la Auditoría de los Estados Financieros del Comité de Empresa de 

los trabajadores de la Empresa Electrica Regional del Sur S.A. del 1 de 

Enero de al 31 de Diciembre de 2010, para conocer la razonabilidad de 

sus saldos.  

 

Objetivo Especifico: 

 

 Conocer la conformación jurídica, física, administrativa y económica 

del Comité de Empresa, para observar el cumplimiento de la 

normativa vigente. 
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 Determinar la razonabilidad de los Saldos de las cuentas del 

Balance General y Estado de Resultados, para conocer la 

conformidad de los saldos. 

 

 Utilizar los diferentes papeles de trabajo como las cedulas 

narrativas,  Pruebas sustantivas, o Pruebas de Cumplimiento, para 

poder evidenciar y sustentar el Informe final. 

 

 Elaborar y Comunicar el Informe final, para que las Autoridades del 

CETEERSSA conozcan y tomen las correcciones necesarias. 

 

e. MARCO TEORICO: 

 

Concepto de Auditoría 

 

Consiste en el examen de los registros, comprobantes, documentos y otras 

evidencias que sustentan los estados financieros de una entidad u 

organismo, efectuado por el auditor para formular el dictamen respecto de 

la rozanabilidad con que se presentan los resultados de las operaciones, la 

situación financiera y los cambios operados en ella y en el patrimonio, 

para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y para 

formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y al control 

interno”13 

 

Importancia 

 

La importancia de la Auditoría está basada en la aplicación de las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas para asegurar el Control efectivo de 

las operaciones financieras y administrativas de cada entidad y organismo 

del sector publico o privado para: 

                                                 
13

 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, Agosto 

2001, Pág. 17. 
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 Mejorar la administración mediante la implantación de 

recomendaciones. 

 Asegurar la ética en la administración pública o privada por medio 

del control eficiente. 

 Verificar la confiabilidad, oportuna y pertinencia de la información 

financiera y administrativa. 

 Verificar que los recursos públicos, humanos, materiales y 

financieros hayan sido debidamente controlados. 

 

Objetivos de la Auditoría 

 

Es el examen objetivo de la finalidad de expresar una opinión profesional 

sobre la confiabilidad de los estudios financieros si estos presentan 

razonablemente la situación financiera de una empresa, así como los 

resultados de sus operaciones del periodo examinado. 

 

a. Emitir opinión. 

 

b. Determinar la razonabilidad de los estados financieros una 

información suplementaria con la finalidad de emitir una opinión 

profesional. 

 

c. Evaluación de los controles internos con la finalidad de implantar 

un avance de procedimientos de Auditoría, así como formular 

remuneraciones para las respectivas correcciones a tiempo 

(oportuno). 

 

d. Evaluación de los objetivos de las metas trazadas. 

e. Comprobación del funcionamiento de la Administración. 

 

f. El control interno de la evaluación en las metas trazadas por 

organismos públicos. 
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g. Determinar el grado de confiabilidad de los estados financieros. 

 

h. Determinar las irregularidades en el manejo de los recursos 

humanos. 

 

i. Evaluación de la gestión empresarial, el cumplimiento de las 

medidas de austeridad. 

 

j. Evaluación contable y presupuestal si muestra confiabilidad. 

 

k. Efectuar un seguimiento con las recomendaciones dadas. 

 

Clasificación de la Auditoría 

 

Según la Función profesional o quien la realiza: 

 

Es la que realiza el personal propio de la entidad, 

son unidades que están organizadas 

administrativamente para dar servicio a la alta 

dirección y consiste en el examen objetivo, 

sistemático y profesional de las transacciones y 

operaciones financieras y/o administrativas. 

 

Es el examen objetivo, sistemático y profesional 

que realiza a las operaciones de una entidad, con 

la finalidad de verificar si estas han sido 

desarrolladas adecuadamente, y determinar 

alguna deficiencia que se haya originado por el 

incorrecto uso de los recursos. Este examen esta a 

cargo de los servidores del organismo de control o 

por firmas privadas contratadas. 

 

AUDITORÍA 
INTERNA 

AUDITORÍA 
EXTERNA 



   
 

  228 

Comprende un examen objetivo sistemático y 

profesional realizado por los departamentos de 

Auditoría, interna o por el Organismo Superior de 

Control de Gobierno, para salvaguardar los 

recursos de las entidades publicas, mixtas o 

privadas que realizan contratos con el gobierno en 

donde el derecho que tiene una unidad de 

Auditoría gubernamental está estipulado en el 

contrato adjudicado. 

 

La Auditoría privada es efectuada por contadores 

públicos titulados independientes, se realiza esta 

clase de Auditorías a las empresas o instituciones 

que ejercen las actividades con recursos 

privados.” 

 

 

Normativa 

 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA) 

 

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

calidad uniformemente alta en el trabajo de los contadores públicos 

independientes.  

 

Si todos quieren una buena preparación técnica y si realizan trabajos de 

Auditoría con habilidad, meticulosidad y juicio profesional, aumentará el 

prestigio de los contadores y el público dará mayor importancia a la 

opinión que los auditores incorporan a los estados financieros. 

AUDITORÍA 
PÚBLICA O 
GUBERNAMENTAL 

AUDITORÍA 
PRIVADA 
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14“Norma 1.- Objetivos de la Auditoría.- 

La Auditoría se efectúa con el  propósito de establecer el grado en que las 

instituciones y organismos del sector público y sus servidores han 

cumplido adecuadamente con los deberes y atribuciones.  

 

Norma 2.- Alcance de la Auditoría.- 

La Auditoría debe cumplir toda actividad, opinión o programa que ejecute 

la entidad, sea de carácter financiero o de cualquier otro tipo. 

 

Norma 3.- Idoneidad del personal.- 

El personal de Auditoría debe tener en su conjunto el entrenamiento 

técnico, capacidad y experiencia suficiente para obtener la evidencia 

necesaria. 

 

Norma 4.- Independencia del Auditor.- 

El Auditor mantendrá una actitud objetiva y neta, de absoluta 

independencia con respecto a la entidad, las operaciones que esta realiza, 

así como de sus servidores, lo que garantiza una información veras y 

confiable. 

 

Norma 5.- Responsabilidad del Auditor.- 

El Auditor será responsable de las opiniones que emita con relación a sus 

exámenes, por el cumplimiento de las normas éticas, morales, y por su  

propio desarrollo profesional. 

 

Norma 6.- Planificación y Supervisión.- 

Se deberá planificar el trabajo a realizar a través de un Plan anual de 

Auditoría y de los programas específicos a fin de cubrir todos los ámbitos 

de la Auditoría. 

                                                 
14

 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, Registro Oficial, 30 de enero de 2006 
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Norma 7.- Evaluación del Control Interno.-  

Se tendrá que realizar un minucioso estudio y una evaluación del controla 

efecto de formular recomendaciones destinadas a su fortalecimiento, con 

la finalidad de establecer áreas criticas que necesitan de un análisis mas 

detallado. 

 

Norma 8.- Evidencia Suficiente y competente.-  

Se acumulara la evidencia que sea necesaria y adecuada, mediante la 

aplicación de técnicas de Auditoría, tanto la suficiente como la que se 

halle directamente vinculada con los aspectos examinados. 

 

Norma 9.- Oportunidad en la comunicación de los resultados.- 

Los resultados mas significativos que se vayan obteniendo en el 

transcurso de la Auditoría, serán puestos en conocimiento de la 

administración.  

 

Norma 10.- Informe de Auditoría.-  

Al finalizar el examen, el auditor debe presentar un informe por escrito en 

el que hará constar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones, su 

opinión personal o dictamen profesional”. 

 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA (NEAS) 

 

Norma 1 “Objetivo: Expresar la Opinión sobre los hallazgos 

Principios: Cumplir con el Código de ética 

Norma 2 Términos de los Trabajos de Auditoría 

Norma 3 Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría 

Norma 4 Documentación 

Norma 5 Fraude: Acto Intencional 

Error: Equivocación 

Acto Ilegal: Inobservación de disposiciones 
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Norma 6 Consideración de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de 

Estados Financieros 

Norma 7 Planificación 

Norma 8 Conocimiento del Negocio 

Norma 9 Carácter significativo de la Auditoría 

Norma 10 Evaluación del Riesgo y Control Interno 

Norma 11 Auditoría en un Ambiente de Sistemas de Información por 

Computadora 

Norma 12 Consideraciones de Auditoría Relativas a Entidades que 

utilizan Organizaciones de Servicios 

Norma 13 Evidencia de Auditoría 

Norma 14  Trabajos Iniciales Balances de Apertura 

Norma 15 Procedimiento Analítico 

Norma 16 Muestreo 

Norma 17 Auditoría de Estimaciones Contables 

Norma 18 Partes Relacionadas 

Norma 19 Hechos posteriores 

Norma 20 Negocio en Marcha 

Norma 21 Representaciones de la Administración 

Norma 22 Uso del trabajo de otro Auditor 

Norma 23 Consideraciones del Trabajo de Auditoría Interna 

Norma 24 Uso del trabajo de un experto 

Norma 25 Dictamen del Auditor sobre los Estados Financieros 

Norma 26 Información den Documentos que contiene los Estados 

Financieros 

Norma 27 Dictamen del Auditor sobre los trabajos de Auditoría con 

un propósito especial 

Norma 28 Examen de Información Financiera Prospectiva 

Norma 29 Trabajos de Revisión de los Estados Financieros 

Norma 30 Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto 

de la Información financiera 

Norma 31 Trabajos para compilar Información financiera”15 

 

                                                 
15

 CORPORACION EDI-ABACO CIA. LTDA., Normas Ecuatorianas de contabilidad, Año 2007 
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TECNICAS DE AUDITORÍA: 

 

Las técnicas de Auditoría son los métodos prácticos de investigación y 

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

básica de comprobación, necesaria para emitir los resultados de su 

revisión. 

 

A continuación se describen las técnicas de Auditoría que se emplean 

comúnmente y que los auditores de la Entidad de Fiscalización deberán 

aplicar a fin de obtener evidencia suficiente y competente que se requiera 

para sustentar debidamente sus resultados y recomendaciones. 

 

1. Estudio general 

 

El estudio general es el proceso por el cual el auditor obtendrá y 

examinará la información necesaria para formarse una idea general de la 

dependencia, organismo descentralizado, entidad, área o materia por 

revisar. 

 

Será el punto de partida de la Auditoría y estará orientado 

fundamentalmente a determinar tanto las áreas o materias por auditar 

como las técnicas de Auditoría que habrán de aplicarse para cumplir los 

objetivos de la revisión. Según el tipo de Auditoría, el estudio general 

comprenderá, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

a) Estructura orgánica y funciones de la dependencia, órgano 

descentralizado, entidad o unidad administrativa susceptible de revisar. 

 

b) Legislación y demás normatividad aplicables a las operaciones por 

auditar. 
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c) Objetivos, metas y resultados obtenidos de los programas 

correspondientes. 

 

d) Sistema de control interno. 

 

e) Grado de atención y respuesta a las recomendaciones formuladas por el 

Auditor en revisiones anteriores. 

 

 

2. Análisis 

El análisis se define como el examen de los distintos componentes de la 

información o de sus interrelaciones, con el objeto de arribar a 

conclusiones respecto a las materias sujetas a revisión. 

En las Auditorías financieras, el análisis se orientará principalmente al 

examen de indicadores, tendencias, variaciones y relaciones que sean 

inconsistentes con otra información pertinente o con las previsiones 

respectivas. Los procedimientos analíticos comprenderán desde simples 

comparaciones hasta análisis complejos que requieran técnicas avanzadas 

de estadística y de procesamiento electrónico de datos. 

Como las demás técnicas de Auditoría, el análisis rara vez podrá utilizarse 

como fuente única de evidencia, pues normalmente se empleará en 

combinación con otras técnicas de Auditoría, en todas las fases de la 

revisión y con distintos fines (como identificar las áreas de riesgo en la 

etapa de planeación, obtener evidencia en la fase de ejecución de la 

Auditoría y llegar a una conclusión respecto a la razonabilidad de la 

información financiera para efectos del informe de Auditoría). 

 

En cuanto a la evaluación de programas, el análisis será una técnica 

indispensable para determinar la congruencia de los programas, objetivos 

y metas con los previstos en el marco general de planeación, la eficacia y 

eficiencia obtenidas. 



   
 

  234 

3. Inspección 

 

La inspección es el examen físico de bienes materiales o documentos con 

el propósito de verificar la existencia de un activo o la autenticidad de una 

operación registrada en la contabilidad o en la información financiera, las 

condiciones de las obras realizadas, su calidad y funcionalidad. 

 

4. Confirmación 

 

La confirmación consiste en obtener constancia por escrito de las 

transacciones realizadas con empresas o personas ajenas a la 

dependencia, órgano descentralizado o entidad auditada, respecto a la 

autenticidad de la información relacionada con las operaciones sujetas a 

revisión. 

 

La confirmación podrá ser: 

 

a) Positiva. Se enviará información y se solicitará respuesta, 

Independientemente de que la información sea confirmada. 

 

b) Negativa. Se enviará información y se solicitará contestación sólo en 

caso de que la información no sea confirmada. 

 

c) Indirecta, ciega o en blanco. No se enviarán datos y se solicitará 

información sobre saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario 

para la Auditoría. 

 

5. Investigación 

 

La investigación implica obtener información de empresas, particulares y 

del personal del ente auditado. Mediante esta técnica, que incluirá 

entrevistas formales e informales al personal de las áreas examinadas, el 
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auditor podrá formarse un juicio respecto a ciertas operaciones de la 

dependencia, órgano descentralizado o entidad donde se efectúe la 

revisión; sin embargo, deberá asegurarse de que la información obtenida 

por este medio sea veraz e importante para el cumplimiento de los 

objetivos de la Auditoría. 

 

6. Declaración 

 

Esta técnica permite respaldar las investigaciones realizadas con el 

personal del ente auditado mediante documentación avalada con su firma 

de conformidad. No obstante, la validez de la declaración estará limitada 

por el hecho de que generalmente los informantes habrán participado en 

las operaciones sujetas a revisión o en la elaboración de los informes 

correspondientes. 

 

7. Certificación 

 

La técnica de certificación consiste en confirmar un hecho en documento, 

que por lo general se legaliza con la firma de una autoridad; por ejemplo, 

cuando es necesario que una autoridad gubernamental, nacional o 

extranjera, confirme la autenticidad de determinada documentación, 

transacción o evento específico. 

 

8. Observación 

 

La observación implica presenciar el desarrollo de las operaciones o 

procedimientos a cargo del personal del ente auditado, a fin de constatar 

la forma en que se realizan. 
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9. Cálculo 

 

Esta técnica tiene por objeto verificar la exactitud aritmética de la 

información relacionada con las operaciones sujetas a revisión. Como el 

cálculo sólo permite comprobar la exactitud de las cifras, será preciso 

emplear técnicas adicionales para determinar la validez de éstas. 

 

Fases de la Auditoría 

 

El proceso que sigue la Auditoría financiera en el sector privado se inicia 

con la suscripción del contrato de servicios profesionales de Auditoría y 

termina con la emisión y entrega del informe de Auditoría. En el caso del 

sector Público se inicia con la orden de trabajo y termina con la emisión 

del informe y la determinación de responsabilidades. 

 

Suscrito el contrato de servicios de Auditoría o recibida la orden de trabajo 

el auditor que realice la jefatura de equipo elaborara el oficio con el que se 

da a conocer a las principales autoridades de la entidad, proyecto, 

programas, etc.  

  

FASE I: Planificación 

 

La Planificación constituye la primera fase del proceso de Auditoría y de 

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

objetivos propuestos utilizando los recursos estrictamente necesarios. 

 

En esta fase se debe considerar alternativas y seleccionar los método y 

prácticas más apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad 

debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginativa por lo que 

necesariamente debe ser ejecutada por auditores de mayor experiencia en 

el caso del sector privado, por auditores sénior y en el sector público por 

supervisores auditores jefes de equipo. 
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La Planificación de la Auditoría Financiera comienza con la obtención de 

información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con 

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

 

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

fundamentalmente en cualquiera de los sectores públicos o privado, debe 

desarrollarse dos etapas importantes. 

 

FASE I-A: Planificación Preliminar de Auditoría 

Tarea orientada al: 

 

Conocimiento de la Entidad: En lo relacionada a la conformación 

jurídica, física, administrativa y económica. 

 

Obtención de Información: Conocimiento de las principales actividades 

operaciones, metas u objetivos a cumplir, identificación de las principales 

políticas y prácticas contables, presupuestarias y de generación de 

información financiera. 

 

Productos de la Planificación Preliminar 

Los productos obtenidos en la planificación preliminar constituyen un 

proceso completo que se inicia con la elaboración de un programa de 

trabajo aplicación del mismo hasta obtener el enfoque global de la 

Auditoría y los componentes principales sobre los cuales se realizará la 

evaluación del Control Interno de una empresa, el reporte (PLAN DE 

AUDITORÍA) a obtenerse contendrá: 

 

 Antecedentes de la entidad, empresa 

 Motivos de la Auditoría 

 Objetivos de la Auditoría 

 Alcance de la Auditoría 

 Conocimiento de la entidad y su base legal 
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 Estructura Orgánica 

 Misión, Visión y objetivos instituciones 

 Principales políticas contables y estratégicas institucionales 

 Financiamiento 

 Grado de confiabilidad de la información financiera  

 Sistema de información computarizada 

 Puntos de interés para el examen  

 Transacciones importantes identificadas  

 Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores, 

revisión de dictámenes de Auditorías anteriores. 

 Tiempo en que se desarrollará el examen 

 Recursos a utilizarse 

 Resultados de la Auditoría 

 Firmas de responsabilidad de quien prepara y quien aprueba 

 

FASE I-B: Planificación Específica  

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

Auditoría y tiene como propósito principal evaluar el sistema de control 

Interno, evaluar y calificar los riesgos de Auditoría y seleccionar los 

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

mediante los programas respectivos. 

 

Evaluación del Control Interno 

 

Control Interno: Es el plan de organización y conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar los recursos, 

verificar la exactitud y veracidad de su información financiera, promover 

eficiencia en las operaciones, estimular la observancia de la política 

prescrita y lograr el cumplimento de las metas y objetivos programados El 

Control Interno es un proceso, ejecutado por el Gobierno Corporativo o su 

equivalente, la administración y todo el personal de la entidad, diseñado 
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para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución de 

objetivos en las siguientes características: 

 

Eficacia y eficiencia de las operaciones: se relaciona con los objetivos 

del negocio incluyendo el desempeño y metas de rentabilidad. 

 

Confiabilidad de los informes financieros: se relaciona con la 

preparación de estados financieros veraces, confiables y oportunos, 

incluyendo interinos y consolidados. 

 

Cumplimiento con los temas legales y regulatorios: se relaciona con el 

cumplimiento de las leyes y las regulaciones a las cuales la entidad está 

sujeta. 

 

Las declaraciones sobre la norma de Auditoría SAS-55 Consideraciones 

del Control Interno de la Auditoría de Estados Financieros, manifiesta que 

en todas las Auditorías se debe obtener un entendimiento del Control 

Interno que permita planear la Auditoría y determinar, la naturaleza, 

oportunidad y alcance de los Procedimientos de Auditoría. Las Normas de 

Control Interno para las entidades, organismos del sector público y 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 

públicos, constituyen guías generales emitidas por la Contraloría General 

del Estado 

 

Métodos para evaluar el Control Interno 

 

La evaluación de la estructura del Control Interno se la puede realizar con 

la utilización de cuestionarios narrativos, levantamientos de procesos a 

través de diagramas de flujo, o bien aplicando una combinación de estas 

dos técnicas. 
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1. Cuestionarios de Control Interno: Los cuestionarios de Control 

Interno tienen un conjunto de preguntas orientadas a verificar el 

cumplimiento de los principios básicos de Control Interno, normas 

técnicas de carácter general y políticas impartidas internamente en una 

empresa para salvaguardar sus recursos. 

 

Con la finalidad de tomar conocimiento y familiarizarse con el 

funcionamiento de los controles implantados en cada área, rubro o cuenta 

bajo examen, el auditor aplicará los cuestionarios de control interno a los 

funcionarios y empleados responsables y posteriormente confirmará a 

través de las pruebas de  cumplimiento. 

 

Contenido de la estructura del Cuestionario de Control Interno 

 

Encabezamiento: Contendrá: Nombre de la entidad, nombre del rubro o 

cuenta a ser evaluada, fecha de corte de la Auditoría. 

El número de orden de las preguntas: Este número varía en sus 

Secuencia dependiendo de la cuenta que se está evaluando. 

 

Preguntas: Corresponde al detalle de la pregunta relacionada a la cuenta 

sujeta a examen. 

 

Registro de respuestas: Desglosadas en las columnas de SI, NO, N/A  

 

Referencia: Columna designada para insertar la referencia de los papeles 

de trabajo, donde se consignará la ejecución de las pruebas de 

cumplimiento. 

 

Comentario: Columna en que el auditor describirá el comentario de las 

respuestas obtenidas el mismo que debe ser empleado o confirmado con la 

aplicación continúa de las pruebas de cumplimiento en el desarrollo del 

trabajo en el campo. 
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Determinación del Riesgo Preliminar: 

El riego de Auditoría es la posibilidad de que la información sujeta a 

examen contenga errores o irregularidades no sean detectados durante la 

ejecución de la Auditoría. Existen los diferentes tipos de riesgos: 

 

Componente: En el primer caso se detalla los componentes identificados 

como importantes señalando las razones de ello. Ejemplo: Sistema para el 

pago de remuneraciones, por cuanto en ciertas instituciones constituyen 

más del 50% de sus egresos mensualmente, en el segundo caso es 

procedente ir detallando los componentes conforme la estructura de los 

estados Financieros, Activo Corriente, Disponible, exigible, Realizable, etc. 

 

Calificación Preliminar del Riesgo: Señala los riesgos inherentes y de 

control calificándolos como: bajo moderado y alto. Fundamentada la 

calificación preliminar del riesgo este puede modificarse luego de la 

evaluación de la estructura del sistema de Control Interno o luego en el 

desarrollo del trabajo en el campo. 

 

Riesgo Inherente: Determina la posibilidad de errores o irregularidades 

en la información que procesa la empresa a ser auditada. 

 

Riesgo de Control: establece la posibilidad de que los procedimientos de 

control incluyendo los aplicados por la unidad de Auditoría interna, no 

pueden prevenir o detectar los errores o irregularidades significativas de 

manera oportuna. 

 

Pruebas de Cumplimiento: Dada la relevancia que la evaluación de 

control interno se le atribuye, ya sea que se lo haga por medio del medio 

del método narrativo de flujogramas (levantamiento de procesos), de 
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cuestionarios o combinado y a sabiendas que surge manifestaciones 

verbales o escritas de parte de los responsables de la administración de 

una empresa, el auditor debe satisfacerse de su veracidad antes de emitir 

su conclusión preliminar, sobre las bondades o debilidades de las 

operaciones de control. 

 

Esta clase de pruebas tiende a confirmar el conocimiento que el auditor 

tiene acerca de los mecanismos de control interno de la empresa sujeta 

Auditoría, conocimiento que se obtiene en la etapa misma de la evaluación 

del control interno, o inmediatamente después de terminada esta. Este 

tipo de pruebas normalmente implica: 

 

 Inspección de registros, documentos, conciliaciones, informes, etc.  

 Reconstrucción de los procesos mediante la repetición o re ejecución 

 Seguimiento de recomendaciones para verificar su cumplimiento. 

 

Pruebas Sustantivas: Estas pruebas tienen como objetivo comprobar la 

validez de los saldos de las cuentas que conforman los Estados 

Financieros y pueden referirse a un universo de transacciones o parte del 

mismo, para el efecto se realizarán procedimientos de validación que se 

ocupen de comprobar: 

 

 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 

 Que todas las cuentas de ingreso y egreso estén debidamente 

clasificadas y hayan sido registradas en el periodo financiero 

correcto. 
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Estas pruebas se aplican a saldos específicos a una fecha determinada. 

 

2. Evaluación por medio de Flujogramas 

El flujograma es la representación gráfica secuencial del conjunto de 

operaciones relativas a una actividad o sistema determinado, su 

conformación se lo realiza a través de símbolos convencionales que utiliza 

el flujo diagramación en computación. 

 

Comunicación de resultados de la Evaluación del Control Interno 

El contenido básico del informe de evaluación de Control Interno debe 

incluir los resultados a nivel del estudio practicado al ambiente de control, 

los sistemas de información y los procedimientos de control. 

 

Es una ayuda positiva para la empresa por parte del auditor el que este 

presente una carta en la que se comunique las deficiencias y las acciones 

correctivas que debe la empresa adoptar para mejorar su operatividad y 

administración. 

 

Incidencia de la Evaluación del Sistema de Control Interno en los 

Programas de Trabajo 

 

El auditor al evaluar los programas de estructura de Control Interno de 

una entidad, está en condiciones de determinar los niveles de riesgo en las 

operaciones, lo cual permite identificar la naturaleza y profundidad de los 

procedimientos que serán detallados en los programas de Auditoría.  

 

Clases de programas de Auditoría 

Existen varias formas o modalidades de los Programas de Auditoría 

clasificados en: 
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1) Por el Contenido 

 

Programas Generales: Son aquellos cuyo enunciado es genérico, en la 

aplicación de las técnicas de Auditoría, mención de los objetivos 

particulares que se persiguen en cada caso, y son generalmente 

destinados al uso de los auditores con amplia experiencia. 

 

Programas Detallados: son los que describen con mayor minuciosidad, la 

forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de Auditoría y se 

destinan generalmente al uso del personal operativo y auxiliar de un 

equipo de auditores. 

 

 

2) Por la Relación con el Trabajo: 

 

Programas Estándares o Uniformes: Son aquellos programas que 

pueden aplicarse a varias empresas de características similares, estos 

programas se utilizan para exámenes especiales, porque tienen la ventaja 

de ser completos y ayudan a evitar la omisión de procedimientos básicos. 

 

Programas Específicos: Son aquellos que se formulan y preparan 

Concretamente para cada empresa o situación particular, puesto que se 

basan en la información disponible de las particularidades y 

Necesidades de cada entidad. 

 

Relevantamiento del sistema de Información, Contabilidad y Control 

 

Independientemente del enfoque de Auditoría que se utilice, es 

imprescindible efectuar un levantamiento de los sistemas de información. 

Contabilidad y control al comenzar una labor de Auditoría. 
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Debe quedar claro que el conocimiento general de los sistemas de 

información contabilidad y control de una empresa, por ser un factor 

totalmente relacionado con la determinación de la naturaleza oportunidad 

y alcance de las pruebas de Auditoría a realizar, necesariamente va a 

tener que efectuarse antes de la etapa de Ejecución de la Auditoría. 

 

Al culminar el trabajo de investigación el Auditor podrá concluir su 

informe con pleno conocimiento y seguridad de que no se han llevado 

correctamente los registros contables o que los Estados Financieros no 

reflejan razonablemente la información se discutirá con el gerente 

Financiero, o Director Financiero a fin de que los registros e informes 

financieros sean corregido o a su vez profesionalmente considerar la 

procedencia de incluir salvedades en el dictamen de Auditoría. 

 

2.2.2 FASE II: Ejecución del Examen Especial 

La Fase de Ejecución se inicia con la aplicación de los Programas 

Específicos, por componentes, cuentas o áreas. Continúa con la obtención 

de la información, verificación de los estados Financieros, la identificación 

de los hallazgos y la comunicación a los administradores y autoridades de 

una empresa, para resolver los problemas y promover la eficiencia y 

efectividad en sus operaciones. 

 

Papeles de Trabajo 

 

Es el conjunto de documentos en que el auditor registra los datos e 

informaciones obtenidas durante su examen, los resultados de las 

pruebas realizadas y la descripción de las mismas. 

 

Se lo puede definir también como el conjunto de documentos que 

respaldan el informe del auditor recibidos de terceros, ajenos a la entidad 

y los elaborados por el auditor en el transcurso del examen hasta el 

momento de emitir su informe. 
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La posibilidad de que los papeles de trabajo puedan estar respaldados por 

otros elementos, como cintas sonoras, de video, discos de archivo de 

computación, etc. 

 

Está limitada por las circunstancias de que ya sea por si mismos o por la 

existencia de estos elementos que le sirvan de soporte resulten aptos para 

sustentar la evidencia de ellos se pretende obtener. La existencia de una 

cinta con la confirmación telefónica de un saldo a cobrar o pagar, solo 

servirá de evidencia en la medida que también pudiera ser aceptado por 

terceros. 

 

Características Generales de los Papeles de Trabajo 

 

 Deben prepararse en forma nítida, concisa y precisa; para conseguir 

esto se lo utilizará una ortografía correcta, lenguaje entendible, 

limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de 

marcas y explicación de las mismas. 

 

  Su separación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y 

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

tan solo datos exigidos por el buen criterio del auditor. 

 

 Deben elaborarse con escritura cuya alteración no sea posible sin 

que se detecte la enmendadura y asegure la permanencia de la 

información contenida en ellos. 

 

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las 

cuales adaptaran las medidas oportunas para garantizar su 

custodia y confidencialidad. 

 

Objetivos de los Papeles de Trabajo 
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 Respaldar el contenido del informe preparado por el auditor.  

 Cumplir con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas  

 Ayudar al auditor en el desarrollo de su trabajo 

 Facilitar la supervisión y permitir que el trabajo ejecutado puede ser 

revisado por un tercero. 

 Constituir un elemento valioso para la programación de exámenes. 

 Posteriores de la misma entidad o de otras similares.  

 Permitir informar a la entidad sobre las deficiencias observadas.  

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

 

Estructura de los Papeles de Trabajo 

 

Encabezamiento 

 

 Nombre de la Entidad  

 Identificación del ejercicio sujeto a examen 

 Descripción precisa del contenido de los papeles de trabajo 

 Fecha de corte de las operaciones 

 Fecha de preparación inicial y final 

 Nombres e iníciales, persona responsable de prepararlos 

 Fecha de terminación inicial de jefe de equipo o supervisor 

 

Análisis específico contenido 

 

 Objeto de su preparación  

 Naturaleza y momento y extensión de las pruebas  

 Hechos relevantes y materiales  

 Fuentes de información 
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 Conclusiones alcanzadas 

Archivos de Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo se ordenan y referencian de acuerdo con un índice 

preestablecido que facilite su identificación y lectura durante el curso del 

examen y posteriormente a este. Debe evitarse archivos individuales que 

sean voluminosos o difíciles de manejar, los papeles de trabajo son 

confidenciales y deben guardarse con sumo cuidado en todo momento y 

bajo condiciones de seguridad. 

 

Archivo Corriente 

 

El archivo corriente está conformado por los legajos de papeles de trabajo, 

que solo tienen validez y constituyen soporte de un periodo o ejercicio en 

particular; este archivo se constituye por papeles de trabajo de uso 

general y papeles de trabajo de uso específico. 

 

Papeles de Trabajo de Uso General 

 

Son aquellos papeles de trabajo y evidencias que no están relacionados 

con un rubro o cuenta en especial, sino con la Auditoría en general. Estos 

papeles de trabajo se mantendrán archivados en un legajo separado, 

mientras dure el trabajo en el campo con el propósito de facilitar su uso y 

revisión. 

 

Papeles de Trabajo de Uso Específico 

Son aquellos papeles de trabajo y evidencias relacionadas con cada rubro 

o cuenta en particular. 

 

Preparados por terceros ajenos a la entidad: 

 Confirmación de saldos de bancos, deudores y acreedores  

 Confirmación de bienes en poder de terceros 
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 Resúmenes de cuentas 

Preparados por la Entidad: 

 Anexos de la composición de los saldos de las cuentas 

 Resultados de constataciones físicas 

 Declaraciones de Impuestos y obligaciones de terceros, análisis de 

cuentas deudoras y acreedoras por antigüedad de saldos 

 

Preparados por el auditor: 

 Cédulas sumarias o de resúmenes de rubros 

 Hojas de comentarios y notas 

 Cédulas de análisis específicos 

 Detalle de arqueos 

 Detalle de recursos selectivos 

 Copias y resúmenes de documentos importantes 

 Otros elementos como casete, disquetes, CDs, fotografías, 

filmaciones entre otros. 

 

Archivo Permanente 

 

Este archivo se organiza para cada empresa sujeta a Auditoría, o entidad 

a ser controlada, un archivo permanente que contenga información 

utilizable y futuras Auditorías o exámenes especiales. 

 

El objeto del archivo permanente es facilitar a los auditores información 

básica sobre la entidad para que se pueda entender con facilidad sus 

sistemas y esté en condiciones de hacer referencia a documentos que son 

relevantes cada año, en consecuencia el archivo permanente debe 

mantenerse actualizado en tanto que se continúe realizando la Auditoría a 

esa empresa, organismo o proyecto, evitando la acumulación de 

documentos innecesarios. Los documentos y papeles de trabajo ordenados 
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en secciones separadas en la secuencia que sugiere a continuación 

forman parte del archivo permanente. 

Marcas de Auditoría 

 

Las marcas de Auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza 

el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tareas o pruebas 

realizadas en la ejecución de una Auditoría. Las marcas de Auditoría son 

de dos clases: 

 

 Con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo. 

 Con distinto significado a criterio del auditor 

 

Marcas con Significado Uniforme.- Son aquellas cuyo concepto se 

emplea en cualquier Auditoría o examen especial y que han sido 

adoptadas por el Organismo Superior de Control de Auditoría Interna 

entre las cuales tenemos: 

 

Verificado, Chequeado √  

Constatado Físicamente   

Sumado Σ 

Saldo Certificado Ω 

Saldo Auditado  Φ 

Documentación Sustentatoria Δ 

Tomado de los Mayores Γ 

 

Marcas con Significado Permanente.- Son utilizadas por el Personal de 

Auditoría para expresar conceptos o procedimientos empleados. El 
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significado de la marca utilizada debe presentarse en forma obligatoria en 

los papeles de trabajo, entre las cuales tenemos:  

 

Recibido ∫ 

Conciliado © 

Confirmado ¢ 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

 

Ü Chequeado verificado 

^ Rastreado 

Σ Sumatoria, cómputo 

c Circularizado ó revisión 

¢ Confirmado 

Ø Inspección, física, etc. 

 

Índices 

Los papeles de trabajo serán ordenados en base a los siguientes índices: 

 

Archivo Permanente: Los papeles de trabajo, documentos y otros 

elementos que conforman el archivo permanente serán identificados con 

números romanos. 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso general: Se utilizara un 

índice numérico de la siguiente manera: 

 

1. Hoja de asuntos pendientes 

2. Hoja de supervisión 

3. Evaluación de Control Interno 

4. Programas de Auditoría 

5. Plan Específico de Auditoría 

6. Hoja Principal de Trabajo 
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7. Cédulas de Ajustes requeridos 

8. Balance de Comprobación 

9. Cartas con manifestaciones de la entidad 

10. Estados Financieros 

11. Cartas de Asesores 

12. Confirmaciones de Bancos, Aseguradoras, Proveedores, etc. 

13. Sugerencias para futuros exámenes o asuntos importantes 

14. Otras comunicaciones recibidas o enviadas 

 

Archivo Corriente, Papeles de trabajo de uso específico: El índice de 

los papeles de trabajo específicos, constarán de letras mayúsculas simples 

o dobles, para las cédulas sumarias y letras seguidas de números 

correlativos, para los papeles de análisis. Normalmente se escribe el 

código en el ángulo superior derecho de la hoja, con lápiz rojo. 

 

El orden de los papeles de trabajo es el siguiente: 

 

CUENTAS INDICES 

ACTIVOS 

Caja - Bancos A 

Inversiones B 

Cuentas y Documentos por Cobrar C 

Inventario D 

Activos Fijos E 

Otros activos F 

 

PASIVOS 

Cuentas por Pagar AA 
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Préstamos por Pagar BB 

Pasivos a Largo Plazo CC 

Otros Pasivos DD 

 

PATRIMONIO 

Capital, reservas, utilidades, etc. P 

CUENTAS DE ORDEN W 

Ingresos X 

Egresos Y 

 

FASE III: Comunicación de Resultados del Examen Especial 

 

La labor de Auditoría no es secreta para los directivos, administradores y 

funcionarios de una empresa sujeta a control, para personas externas si, 

esta consideración faculta al auditor discutir abierta y con amplitud los 

hallazgos (resultados preliminares de Auditoría) para que se obtenga 

evidencia suficiente y competente que le permita al elaborar el informe 

definitivo que contenga conclusiones y recomendaciones prácticas 

pendientes a mejorar la gestión administrativa de una empresa. 

 

En este contexto la comunicación estará presente en todo el desarrollo de 

la Auditoría. 

 

Al Inicio: Para que se enteren de la labor a desarrollarse y presten 

colaboración en presentar información y documentos para análisis. 

 

En el curso de la Auditoría: Para ir solucionando todo tipo de situación 

que arroje el análisis de la Auditoría. 

 

Al Final: Para dejar constancia escrita de los resultados obtenidos y las 

recomendaciones formuladas. 
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Informe de Auditoría 

Constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan, el 

dictamen profesional a los Estados Financieros, las notas a los Estados 

financieros, la información financiera complementaria, la carta de control 

interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Clases de Informe 

 

Informe Corto: Es el documento formulado por el auditor para comunicar 

los resultados, cuando se práctica una Auditoría financiera de la cual los 

hallazgos no son relevantes ni se desprenden responsabilidades por 

pérdidas, sustracciones, acciones u omisiones de aplicación de una ley, 

una norma, etc.  

 

Este informe de estar compuesto por el dictamen y los estados Financieros 

con sus notas. 

 

El dictamen es la carta de presentación del informe, contiene un párrafo 

introductorio, otro de alcance y el de opinión personal. 

 

Los dictámenes del auditor sobre los Estados financieros, tomados en su 

conjunto o la aseveración de que no es posible expresar una opinión 

pueden adoptar las siguientes alternativas. 

 

1. Dictamen sin salvedades 

2. Dictamen con salvedades 

3. Dictamen con opinión adversa negativa 

4. Dictamen con abstención de emitir una opinión 
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A continuación se describen algunos ejemplos de dictámenes de empresas 

privadas, para una entidad pública se deberá basar en las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental, leyes y reglamentos que rigen 

para estas entidades. 

Informe Largo 

 

Comentario, Conclusiones y Recomendaciones 

Comentario: Es la descripción en forma narrativa que realiza el auditor, 

de los hallazgos o aspectos transcendentales, obtenidos en el examen de 

Auditoría. 

 

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

encontrado sobre hechos y situaciones reales de la actividad 

administrativa y financiera de una empresa sujeta a control. 

 

Características de un Hallazgo: Las características o atributos de un 

hallazgo son: 

 Condición - Lo que es  

 Criterio - Lo que deber ser 

 Causa - Diferencia entro lo que es y lo que debe ser 

 Efecto - Por qué sucedió  

 

Condición: Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto 

a una operación, actividad o transacción que se está examinando. 

 

Criterio: Son parámetro de comparación o más normas aplicables a la 

situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual. 

 

Efecto: Es el resultado adverso que se produce de la comparación entre la 

condición y el criterio respectivo. 
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La importancia de un hallazgo se juzga generalmente por el efecto. Los 

efectos deben exponerse, en lo posible en términos cuantitativos, tales 

como unidades monetarias, tiempo, unidades de producción o número de 

transacciones. 

El efecto puede, entre otros reflejarse en: 

 

 Uso antieconómico o ineficiente de los recursos humanos, 

materiales y financieros. 

 Pérdidas de ingresos potenciales. 

 Gastos indebidos entre otros. 

 

Causa: Es la razón fundamental por lo cual se originó la desviación, o es 

el motivo por el cual no se cumplió el criterio, norma o política; las causas 

pueden originarse por: 

 

 Falta de capacitación. 

 Falta de comunicación.  

 Normas, procedimientos inadecuados obsoletos o imprácticos. 

 Organización defectuosa entre otros. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituirse en la 

parte más importante del informe. 
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Las recomendaciones son presentadas luego de los comentarios y las 

conclusiones pertinentes, referente al hallazgo, asignando a cada 

recomendación incluida en el informe un número correlativo en el orden 

de presentación del informe largo. 

 

Informe Final de Auditoría 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de exámenes de 

alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría Financiera, aplicando 

las normas técnicas y procedimientos de Auditoría para revelar los 

resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

f. METODOLOGIA: 

 

Para la elaboración del presente tema de tesis se utilizara los siguientes 

métodos que nos servirán de guía para la recopilación y procesamiento de 

la información. 

 

Métodos: 

 

Científico.- Este método será utilizado para comparar la realidad del 

problema investigado con la filosofía del Control Financiero en las 

Instituciones privadas para lo cual se realizara una investigación 

bibliografiíta de los aspectos teóricos y metodológicos de la Auditoría 

Financiera y su aplicación a la realidad encontrada en las operaciones 

relacionadas con el movimiento contable de las cuentas en estudio. 

 

Deductivo.- Se aplicara este método para los conocimientos y estudio de 

los aspectos generales  del problema especialmente en la revisión de la 

Normativa existente y que se relaciona con el control financiero, así como 

también con los aspectos generales de la Auditoría Financiera. 
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Sintético.- Servirá para la preparación de las conclusiones y 

recomendaciones tanto del examen como de la investigación, así también 

servirá para resumir los aspectos teóricos que se investigaran para la 

estructuración de la bibliografía. 

Inductivo.- Con la utilización de este método se analizara todas y cada 

una de las actividades especificas del control contable, registro y 

administración de los recursos materiales y financieros con la finalidad de 

verificar si se ha cumplido o no con las disposiciones legales y 

reglamentarias. 

 

Analítico.- Con la ayuda de este método se realizara el análisis del  

movimiento contable y de registro de los recursos provenientes de las 

actividades que se relacionan con el Proceso contable aplicando técnicas y 

procedimientos de Auditoría financiera, para obtener la evidencia 

suficiente y competente. 

 

Técnicas: 

 

Entrevista.- Esta técnica se aplicara a los empleados y demás personas 

que intervengan en la parte financiera. 

 

La Observación.- El uso de la observación como técnica en la presente 

investigación servirá para conocer los procesos de control, registro y 

custodia de los bienes, se verificaran registros y documentación de 

respaldo. 

 

Verificación Física y Ocular.- Permitirá la verificación física de la 

documentación existente y soportara las transacciones. 

 

Verificación Documental.- Permitirá evidenciar los hallazgos dentro del 

Examen Especial. 
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Indagación.- A través de las Conversaciones que se mantengan con los 

miembros de la organización así como con los directivos, permitirá obtener 

información relevante en áreas específicas del examen. 

 

Rastreo.- A través de este procedimiento nos permitirá realizar la 

secuencia de las operaciones relacionadas con las cuentas objeto del 

Examen especial. 

 

Procedimientos.- Primeramente se realizara una investigación 

bibliografiíta para tener información tanto del CETTERSSA, como de 

aquella relacionada con la Auditoría Financiera, que servirá como el 

marco teórico de la Investigación. 

 

Para realizar el trabajo práctico de la investigación iniciamos con una 

visita previa a la Institución, con el objeto de conocer el proceso financiero 

y demás aspectos relacionados con las cuentas en estudio. A continuación 

de procederá a la evaluación del sistema de control interno para luego 

proceder a la elaboración de programas de trabajo con los respectivos 

procedimientos, esto es para detectar si las actividades realizadas en la 

entidad cumplen o no con las Leyes y Reglamentos Internos. 

 

Durante el desarrollo de la investigación obtendremos información, la cual 

se vera reflejada en los papeles de trabajo, demostrara los 

correspondientes hallazgos. 

 

Finalmente, resumida la información y analizada imparcialmente, se 

elabora el Informe de Auditoría, especificando las Conclusiones y 

recomendaciones que serán puestas a consideración de las autoridades de 

la Organización. 
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g. CRONOGRAMA: 

 
 
           TIEMPO

                  ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. PRESENTACIÓN DEL

PROYECTO X

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN

DEL PROYECTO X X

3. REVISIÓN DE LITERATURA X X X X

4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO

DE CAMPO X X X X X X X X X

5. REALIZACIÓN DE

ASPECTOS PRELIMINARES X X

5. ELABORACIÓN DEL

BORRADOR DE TESIS X X X

6 PRESENTACIÓN Y

APROBACIÓN DEL

BORRADOR DE TESIS X X X X

7.TRÁMITES PREVIO A LA

SUSTENTACION DE TESIS X X X X

8.SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y

GRADUACIÓN X

2011 2012

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
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Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoria

Estudiante
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Miembros del Comité de Empresa

Secretario General
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El costo del Presente trabajo de Investigación será  financiado con Recursos propios del 
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