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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

 

El presente trabajo investigativo denominado “AUDITORÍA A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL GALENOS DE 

LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO ENERO- DICIEMBRE DEL 

2011”se justifica ya que mediante su ejecución se determina la 

razonabilidad con que se presentan los Estados Financieros a través de la 

verificación y evaluación de los registros de las  operaciones contables y 

financieras que se efectúan en la empresa; la información obtenida servirá 

de ayuda a su gerente para tomar de decisiones acertadas que conlleven 

al mejoramiento en la administración de los recursos materiales, humanos 

y económicos. 

 

En el desarrollo de tesis los objetivos planteados se cumplieron, al aplicar 

la Auditoría a los Estados Financieros de la Farmacia “Cruz Azul 

Galenos”, así como realizar el diagnóstico de los Estados Financieros de 

la misma, seleccionar y aplicar las pruebas de auditoría y en base a ello 

obtener evidencia suficiente, pertinente y competente con la finalidad de 

preparar el informe definitivo con el  dictamen correspondiente enfocado a 

brindar posibles soluciones que permitirán realizar una mejor organización 

contable y financiera plasmada en los Estados Financieros. 

 

Entre las principales conclusiones determinadas se establece que en la 

Farmacia Cruz Azul Galenos no existe el registro oportuno de las 

transacciones diarias efectuadas en la empresa,  inclusive de los 

ingresos, gastos y aportes que son reportados a organismos de control 

como el Servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social; así como los gastos personales registrados en la contabilidad de la 

empresa, alterando significativamente los Balances, frente a ellos se 

recomienda contratar una contadora de planta que registre y reporte con 

oportunidad los hechos contables generados en la empresa con la 

finalidad de que los Estados Financieros se presenten razonablemente. 
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SUMMARY AND TRANSLATED INTO ENGLISH CASTILIAN 

 

The research entitled “Audit the Financial Statements of Pharmacy Cruz 

Azul “Galenos” from de city of Loja in the period January- December 

2011”os justified because it is determined by running the fairness with 

which the financial statements are presented using the verification and 

evaluation of accounting records and financial transactions that take place 

in the company, this information obtained will help your manager to make 

the right decisions that lead to improved management of material 

resources, human and economic. 

 

In developing this thesis the objectives were met, to carry out the audit of 

the Financial Statements of Pharmacy Cruz Azul “Galenos” and the 

diagnosis of the same, selecting and applying audit test and obtain 

evidence and based on that prepare the final report with its opinion 

focused on providing that will allow for better accounting and financial 

organization embodied in Financial Statements. 

 

Among the key findings in certain states that of Pharmacy Cruz Azul 

“Galenos” no timely registration of transactions made on the business day 

Including income, expenses and contributions that are reported to control 

agencies like the Internal Revenue Service and Social Security Institute 

and personal expenses recorded in the accounts of the company, 

significantly altering the balance sheets of the company front of them is 

recommended to hire an accountant to record and report plant with 

opportunity accounting events generated by the company in order that the 

financial statements are presented fairly. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Farmacia Cruz Azul “Galenos” fue instaurada en 1998, como empresa 

unipersonal y registrada en el Servicio de Rentas Internas con el RUC Nº 

1102190053001, posteriormente logró adherirse a  la franquicia del Grupo 

Difare en el año 2005, con la finalidad de proveer a la ciudadanía insumos 

medicinales a la colectividad, brindando atención de calidad, honestidad; 

precios justos. y la atención personalizada  ha logrado la permanencia y 

desarrollo de la misma en la Ciudad de Loja. 

 

La auditoría  a los Estados Financieros se constituye en una herramienta 

básica que a través de la aplicación de técnicas y procedimientos propios 

de este estudio coadyuva a determinar la razonabilidad de los saldos y su 

vez, el cumplimiento de las normas contables y tributarias. 

 

La aplicación de la Auditoría a los Estados Financieros de Farmacia Cruz 

Azul “Galenos”, permite evaluar el grado de cumplimiento de las normas 

contables y de control a través de la auditoría de los Estados Financieros 

y la aplicación de procedimientos y técnicas con el fin de determinar si los 

mismos fueron elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado por: Título que muestra el 

tema de la Investigación, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés 

en el que se hace una breve descripción de tema tratado y traducido al 

Inglés; Introducción que refleja la importancia del tema y su aporte a la 

empresa. Revisión de Literatura se conceptualizan y analizan elementos 

teóricos de auditoría que sustentaron el desarrollo de la práctica; 

Materiales y  Métodos utilizados para el desarrollo y consecución de 

cada uno de los objetivos específicos, además de los procedimientos 

utilizados para la obtención de la información; Resultados, Se detalla el 

proceso de la auditoría, a través de aplicación de papeles de trabajo, 

seguido del informe de auditoría, el mismo que contiene los hallazgos de 
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auditoría. Discusión, se fundamenta en la confrontación de la realidad  

investigada y el aporte que se brinda para dar solución a los problemas 

encontrados; finalmente se presentan las Conclusiones que son una 

expresión de lo que se encontrón en el desarrollo de la auditoría. 

Recomendaciones que debería instaurar el Gerente de la Empresa a 

base de las conclusiones. Bibliografía donde constan los diferentes 

libros, tesis, normas, leyes y páginas web consultadas; y  los Anexos que 

son los documentos soporte para el desarrollo de la auditoría entre los 

cuales consta la autorización del gerente propietario de la empresa para 

realizar la auditoría, los Estados Financieros debidamente certificados  y 

el proyecto aprobado,  
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d. Revisión de la Literatura 

 

LA AUDITORÍA 

 

“Es un examen profesional, objetivo e independiente, de las operaciones 

financieras y administrativas, que se realizan con posterioridad a su 

ejecución en las entidades públicas o privadas y cuyo producto final es un 

informe de opinión sobre la información financiera y/o administrativa 

auditada, así como conclusiones y recomendaciones tendientes a 

promover la economía, eficiencia y eficacia de la gestión empresarial o 

gerencial, sin perjuicio de verificar el cumplimiento de las leyes y 

regulaciones aplicables.”1  

 

Los Estados Financieros auditados interesan y son útiles a una variedad 

de organismos interesados. 

 

IMPORTANCIA 

 

La importancia guarda relación con los objetivos de la auditoría y los 

usuarios potenciales del informe.  

 

Por ello, las consideraciones sobre cantidad y calidad dentro de los cuales 

pueden referirse: 

 

 “Exposición pública y sensibilidad del programa o actividad a 

examinar. 

 

 Programa o actividad de reciente inicio o cambios que haya sufrido en 

sus condiciones de operación. 

                                                             
1
MÓDULO IX Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas. Año 2010. Página 

6 
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 Rol de la auditoría como medio de suministrar información capaz de 

facilitar la rendición de cuentas de la gestión (responsabilidad) y la 

toma de decisiones.” 2 

 

OBJETIVOS 
 

La Auditoría tiene como objetivos los siguientes: 

 

1. Observar si las obligaciones financieras están bien avaluadas.  

 

2. Comprobar la autenticidad de las obligaciones contraídas con las 

entidades financieras.  

 

3. Demostrar que las deudas que se presentan en esta partida 

realmente existan. 

 

4. Acreditar que las partidas de las obligaciones financieras estén 

reconocidas en la unidad de medida correspondiente.  

 

5. Evidenciar que los préstamos realizados cuenten con la debida 

autorización. 

 
6. Verificar que se tengan las aprobaciones por escrito de todos las los 

préstamos solicitados.  

 

7. Verificar la precisión en el cálculo y registro de los gastos por 

concepto de intereses y las provisiones correspondientes. 

 
8. Confirmar que estas obligaciones hayan sido contratadas con 

entidades autorizadas por la Superintendencia Bancaria, y pactadas a 

las tasas de interés del mercado.  

 

9. Evaluar la situación de la empresa a fin de determinar si la compañía 

está en condiciones de responder por esas obligaciones y/o de 

contraer otras nuevas. 

                                                             
2
 MÓDULO IX Auditoría para Empresas del Sector Público y Empresas Privadas. Año 2010. 

Página 10 



 
8 

CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍA 
 

 “AUDITORÍA FINANCIERA  

 

Su finalidad es determinar si los estados financieros de una empresa 

han sido preparados conforme a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. 

 

 AUDITORÍA OPERACIONAL 

 

Consiste en el examen y evaluación para establecer el grado de 

eficiencia, efectividad y economía  en los principales procesos de un 

área, departamento, entidad. 

 

 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

 

Es la comprobación de las operaciones financieras, administrativas, 

económicas y de otra índole de una entidad para establecer que se 

han realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, 

estatutarias y de procedimientos que les sean aplicables  

 

 AUDITORÍA INFORMÁTICA 

 

Se ocupa de analizar la gestión y control de las tecnologías y sus 

procesos relacionados, con el objetivo de asegurar su uso eficiente, 

nivel de seguridad y adecuación a los objetivos del negocio.”3 

 

 EXAMEN ESPECIAL 

 

Es la verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados a de una 

parte de las operaciones y transacciones financieras y administrativas 

de una entidad. 

                                                             
3
http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Imagen:Tiposdeauditoria.jpg( Consultado 25 de Agosto 

del 2012)18:36pm 

http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Imagen:Tiposdeauditoria.jpg
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AUDITORÍA FINANCIERA 

 

“La Auditoría Financiera 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.”4 Abarca el Balance 

General y los Estados de Resultados, la finalidad es determinar si han 

sido preparados de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y demás disposiciones legales aplicadas en el 

tipo de empresa a realizar la auditoría. 

 

IMPORTANCIA 

 

La auditoría financiera es muy importante, por cuanto la gerencia sin la 

práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que los datos 

económicos registrados realmente son verdaderos y confiables para 

tomar decisiones acertadas en beneficio de la empresa. 

 

Entre las  funciones se encuentran las siguientes: 

 

 Define con razonabilidad, la situación real de la empresa.  

 

 Asesora en la obtención de información financiera confiable. 

 

 Permite comprobar la veracidad, exactitud y autenticidad  de las 

operaciones económico financieras 

 

 Evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se desarrollan las 

tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y 

orientaciones de la gerencia. 

 

 Analiza el cumplimiento de normas contables aplicadas en la 

elaboración de los Balances Financieros. 

                                                             
4
“MANUAL DE AUDITORÍA Financiera Gubernamental de la Contraloría General del Estado” 

2010. 
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OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA 

FINANCIERA 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros 

preparados por la administración de un ente privado ó público y 

sumillado por parte del responsable de su elaboración 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Examinar el manejo de los recursos de un ente. 

 Establecer si la información es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en la 

Empresa. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, y normativas en 

la entidad. y formular recomendaciones dirigidas a mejorar el sistema 

de control interno. 

 

CARACTERÍSTICAS DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 Es un Examen Objetivo Por cuanto analiza los hechos ocurridos en 

el periodo examinado. 

 Es un examen sistemático Por cuanto su ejecución obedece a 

procesos científicamente diseñados. 

 Es un examen profesional Por cuanto lo realizan profesionales en 

auditoría. 

 Examina Operaciones Por que examina operaciones financieras o 

Administrativas que han sido sujetas a examen. 

 

NORMAS DE AUDITORÍA 
 

“Una norma es la guía o estándar establecido que debe seguirse para 

aplicar un principio, constituyendo el principio como lo define el 
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Diccionario de la Lengua Española “la base o fundamento sobre cual se 

apoya una cosa”. También define la norma como regla que debe seguir o 

a que se deben ajustar las operaciones”5. En base de ella se efectúan los 

procedimientos. 

 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS  

 

Las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los 

principios fundamentales que rigen la auditoría y que deben enmarcarse 

durante su desempeño los auditores dentro del proceso de la auditoria. El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional 

del auditor. Por lo que es necesario implementarlas en la empresa.  

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas se encuentran 

divididas en tres grandes grupos: 

 

Normas personales 

 

Se refieren a la calidad personal de quien debe realizar la auditoría 

 

 “Entrenamiento técnico y capacidad profesional 

 Independencia y objetividad 

 Cuidado y diligencia profesionales 

 

Normas relativas a la ejecución del trabajo 

 

 Planeación y supervisión 

 Estudio y evaluación del control interno 

 Obtención de evidencia suficiente y competente 

 

                                                             
5
 PEÑA, Bermúdez, José María “CONTROL, AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL”2007 PÁG 57 
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Normas relativas a la rendición de informes 

 

 Aclaración de la relación con estados o información financiera y 

expresión de opinión. 

 Bases  de opinión sobre estados financieros”6 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) se deberán aplicar en la 

auditoria de los estados financieros con la adaptación necesaria, de 

acuerdo a la información de otra clase y  a servicios relacionados. 

 

Las NIAs contienen principios básicos y procedimientos esenciales junto 

con lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de otro 

tipo. Los principios básicos y los procedimientos esenciales deberán ser 

interpretados en el contexto del material que proporciona lineamientos 

para su aplicación. “Las normas y títulos de las Normas Internacionales 

de Auditoría se detallan a continuación: 

 

200 – 299 RESPONSABILIDADES 

 

 Documentación 

 

Se pedirá los documentos de respaldo, para la posterior revisión de los 

mismos. 

 

 Consideración de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de 

Estados Financieros 

 

Se considerará que los estados financieros se presenten de conformidad 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

                                                             
6
PEÑA, Bermúdez, José María “CONTROL, AUDITORÍA Y REVISORÍA FISCAL”2007 PÁG 58 
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300 – 399 PLANEACIÓN 

 

 Planeación 

 

Se basa en aplicar procedimientos para conocer a fondo el ambiente de 

trabajo y en base a ello diseñar una estrategia global para posteriormente 

aplicarla. 

 

 Conocimiento del negocio 

 

Implica el conocimiento en cuanto a la permanencia y proyección de la 

empresa, ubicación, principales actividades que realizan así como las 

bases legales por las que se encuentran sujetas. 

 

 Importancia relativa de la auditoría 

 

Permite comprobar la veracidad, exactitud, autenticidad de las 

operaciones económico-financieras desarrolladas por la empresa. 

 

400 – 499 CONTROL INTERNO 

 

 Evaluación de riesgos y control interno 

 

Tiene por objetivo ofrecer una seguridad razonable de la eficiencia y 

eficacia de las operaciones y de cumplir con las leyes y regulaciones 

aplicables 

 

500 – 599 Evidencia de Auditoría 

 

 Evidencia de auditoría 

 

Debe obtenerse evidencia suficiente y competente  mediante la 

observación, la inspección con un fundamento razonable que permita 

emitir una opinión respeto a los Estados Financieros. 
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 Confirmaciones externas 

 

Se la realiza al momento de obtener una respuesta de una tercera 

persona sobre una cuenta particular que afecte los Estados Financieros. 

 

 Procedimientos analíticos 

 

Se los realiza para evaluar la evidencia documental mediante el cual se 

analice si el documento es falsificado o creado fácilmente por un 

empleado deshonesto. 

 

1000 – 1100 Declaraciones Internacionales de Auditoría 

 

 Ambientes de CIS – Sistemas de base de datos 

 

“El sistema de base de datos almacena información necesaria para 

analizar el inventario de mercaderías y sistema de facturación, 

herramienta importante para la auditoría. 

 

 Evaluación del riesgo y el control interno. Características y 

consideraciones del CIS 

 

La evaluación de riesgo en el control interno permite realizar los filtros 

necesarios para encontrar las deficiencias con las que fueron elaborados 

los Estados Financieros.  

 

 Técnicas de auditoría con ayuda de computadora”.7 

 

Se realizan a través de el acceso a la información del sistema instaurado 

de la empresa en cuanto a los registros contables, la captura electrónica 

de otros hechos y condiciones para os estados financieros. 

                                                             
7
 http://www.monografias.com/trabajos81/normas-internacionales-auditoria/normas-internacionales-

auditoria2.shtml Consultado el día 22 de Agosto del 2012 16-42 

http://www.monografias.com/trabajos81/normas-internacionales-auditoria/normas-internacionales-auditoria2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos81/normas-internacionales-auditoria/normas-internacionales-auditoria2.shtml
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PROCESO DE AUDITORÍA 

 

“La auditoría financiera consta de tres fases: planificación, ejecución e 

informe; en general, las tres fases se llevan a cabo en la secuencia 

indicada y cada una de ellas contiene determinados procedimientos que 

no necesariamente deben ser rígidos, siendo perfectamente posible 

aplicable a la naturaleza propia de la empresa.”8 

 

PLANEACIÓN PRELIMINAR 

 

La planeación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la 

orden de trabajo, continua con la aplicación de un programa general de 

auditoría y culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento de 

la empresa. 

 

Tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la 

entidad y las principales actividades, a fin de identificara globalmente las 

condiciones existentes para la ejecución de auditoría. 

 

La información necesaria para cumplir con la fase de planificación 

preliminar de la auditoria contendrá como mínimo lo siguiente: 

 

 “Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

 

 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, 

instalaciones, metas u objetivos a cumplir. 

 

 Determinación del grado de confiabilidad de la información que la 

entidad proporcionará en relación a sus políticas ambientales, 

prevención de riesgos laborales y seguridad industrial.”9 

                                                             
8
 LARA,  María Isabel: “Manual de Revisión y verificación contable”. Madrid 2007 

9
http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria.shtml. 

(Consultado el 23 de Agosto del 2012) 13:00pm 

 

http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria.shtml
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PLANEACIÓN ESPECÍFICA 
 

La planeación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

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

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente de la fase 

de ejecución mediante los programas respectivos. 

 

Se deberán cumplir, entre otros, los siguientes pasos durante la 

planificación específica: 

 

 Considerar el objetivo general de la auditoria y el reporte de la 

planificación preliminar para determinar los componentes a ser 

evaluados. 

 Obtener información adicional de acuerdo con las instrucciones 

establecidas en la planificación preliminar. 

 Evaluar la estructura de control interno del ente o área a examinar. 

 

PROGRAMA BÁSICO DE AUDITORÍA 

 

El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado 

de los procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la 

extensión y oportunidad de su aplicación. Es el documento, que sirve 

como guía de los procedimientos a ser aplicados durante el curso del 

examen y como registro permanente de la labor efectuada. 

 

“Al preparar el programa de auditoría, el auditor deberá considerar las 

evaluaciones específicas de los riesgos inherentes y de control y el nivel 

requerido de certeza que tendrán que proporcionar los procedimientos 

sustantivos.”10 

 

PROPÓSITO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

Son esenciales para cumplir con esas actividades, sus propósitos son los 

siguientes: 

                                                             
10

ESTUPIÑAN, Gaitán Rodrigo” Papeles de trabajo en la auditoría financiera”. Bogotá 2004 pag.13 
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 Proporcionar a los miembros del equipo, un plan sistemático del 

trabajo de cada componente, área o rubro a examinarse. 

 Responsabilizar a los miembros del equipo por el cumplimiento 

eficiente del trabajo a ellos encomendado. 

 Servir como un registro cronológico de las actividades de auditoría 

evitando olvidarse de aplicar procedimientos básicos. 

 Facilitar la revisión del trabajo al jefe de equipo y supervisor 

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

 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 Debe ser sencillo y comprensivo. 

 Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se 

utilizarán de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 

 El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal 

propuesto al inicio. 

 Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

 El programa debe permitir al auditor a examinar, analizar, investigar, 

obtener evidencias para luego poder dictaminar los Estados 

Financieros y recomendar. 

 Las sociedades auditoras, acostumbran tener formatos 

preestablecidos los cuales deben ser flexibles para que puedan ser 

adecuados a un determinado tipo de empresa. 

 El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con 

amplio sentido crítico de parte del auditor. 

 

EL CONTROL INTERNO 

 

“El control Interno es una función y una responsabilidad de la 

administración de la empresa. En un amplio sentido, el control interno es 

diseñado para dirigir las acciones del personal e incluye todas las 
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medidas tomadas para salvaguardar los activos de la empresa y asegurar 

registros financieros  e informes dignos de confianza.”11 

 

De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

 

 El control interno es un proceso utilizado para el logro de un objetivo 

de la empresa. 

 El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel 

jerárquico de la empresa, que son quienes implementan los 

mecanismos de control basados en  manuales, políticas y otra 

normativa de auditoría. 

 El control interno aporta un grado de seguridad razonable a la 

dirección y a la administración de un ente. 

 

ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO 

 

 Ambiente de Control 

 

Predisposición de la alta dirección para acatar las disposiciones 

implantadas. El ambiente de control es el cimiento sobre el que 

descansan los demás componentes que integran el control interno 

 

 Evaluación de riesgo 

 

Son los procedimientos de control que se establezcan en la empresa y 

debe tomarse en cuenta factores internos y externos que pueden ocurrir y 

afectar la capacidad de la empresa para registrar, procesar, resumir y 

revelar cifras que aparezcan en los estados financieros. 

 

 Actividades de Control 

 

Incluyen: 

 

 Revisión del desempeño 

                                                             
11

CUESTA, Rafael.”Auditoría De Estados Financieros. Instituto De Investigaciones Contables del 

Ecuador”.1992, PAG.47 
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 Procesamiento de la información 

 Controles Físicos 

 Separación de funciones 

 Políticas y prácticas de RRHH 

 Otros controles 

 

 Información y Comunicación 

 

“Es necesario procesar la información y reportar de manera oportuna los 

resultados alcanzados para fines de toma de decisiones por parte de los 

funcionarios competentes. 

 

 Vigilancia 
 

La vigilancia rutinaria del funcionamiento de los controles, es 

complementada por una función de auditoría cuya responsabilidad es 

informar a la gerencia sobre las bondades y debilidades de los controles 

establecidos”12 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

Las transacciones son el componente básico de la actividad empresarial 

y, por tanto el objetivo primero del control interno, mediante esta práctica 

se logra analizar si los estados financieros fueron realizados mediante la 

normativa aplicada por lo que se proponen los siguientes objetivos: 

 

 “Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes y objetivos. 

 Coordinar las funciones y procedimientos para promover eficiencia 

 Garantizar la información recolectada. 

 Salvaguardar los activos previniendo errores y fraudes 

 Promover efectividad y eficacia en las operaciones.”13 

                                                             
12

http://www.slideshare.net/wilsonvelas/auditoria-6509521 (Consultado el día 7 de Septiembre) 
21:03pm 
13

PEÑA  Jesús María “Control, auditoría  y revisión fiscal”. Colombia 2002 

http://www.slideshare.net/wilsonvelas/auditoria-6509521
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MÉTODOS PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

Son políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se 

cumplan las actividades de control, favorecen las acciones que de la 

organización entre ellos constan los siguientes métodos: 

 

 Evaluaciones de desempeño 

 

Este método consiste en revisar el desempeño real comparado con los 

presupuestos, los pronósticos y el desempeño en periodos anteriores; en 

relacionar los datos registrados y hacer evaluaciones globales dentro de 

la empresa. 

 

 Controles del procesamiento de la información 

 

Mediante su aplicación se efectúan diversas actividades de control para 

comprobar la veracidad, integridad y autorización de las transacciones 

efectuadas en el periodo contable. 

 

 Controles Físicos 

 

Son aquellas actividades que brindan seguridad física respecto a los 

registros y activos corrientes y no corrientes, así como la aplicación de 

conciliaciones de los registros auxiliares de las cuentas que intervienen en 

los Estados Financieros. 

 

 División de Obligaciones 

 

Consiste en dividir las funciones administrativas de la empresa, basada 

en un concepto fundamental en que ningún individuo debe encargarse de 

todos los aspectos de una transacción de principio a fin. El objetivo es que 

no se oculten errores o fraudes en el cumplimiento de sus funciones. 
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RIESGO EN LA AUDITORÍA 

 

Los resultados de la Auditoría pueden no estar exentas de errores y 

omisiones de importantes significación que influyan en la evaluación a 

expresar por el auditor en su informe, por lo que resulta necesario 

conocer los riesgos latentes en este proceso. 

 

El riesgo de auditoría, es la posibilidad de que la información o actividad 

sujeta a examen contenga errores o irregularidades significativas y no 

sean detectados en la ejecución. Estos riesgos de auditoría pueden ser:  

 

 “Riesgo inherente 

 

Es la posibilidad  de  que existan errores o irregularidades en la gestión 

administrativa  y financiera, antes de verificar la eficiencia del control 

interno diseñado y  aplicado por el ente  a  ser auditado, este riesgo tiene  

relación directa  con el contexto global  de una institución  e incluso  

puede afectar  a su desenvolvimiento 

 

 Riesgo de control 

 

Es la posibilidad de que los procedimientos de control interno incluyendo  

a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o  detectar los errores 

significativos de manera oportuna. Este riesgo si bien  no afecta a la 

entidad como un todo, incide de manera directa en los componentes. 

 

 Riesgo de detección 

 

Se origina al aplicar procedimientos que no son suficientes para lograr 

descubrir errores  o   irregularidades que sean significativos, es decir que 

no detecten una representación errónea que pudiera ser importante. 

Como producto del conocimiento de la entidad y la evaluación del control 

interno, el  supervisor y jefe de equipo  elaborará un reporte para  
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aprobación del jefe de la unidad de auditoría que emitió la orden de 

trabajo que permita determinar el enfoque final del examen a ejecutar”.14 

 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de programas específicos 

producidos en la fase anterior, y luego continua con la obtención de 

información, la verificación de los resultados financieros, la identificación 

de hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y la 

comunicación a la administración de la entidad para resolver los 

problemas y promover la eficiencia y la efectividad en las operación. 

 

OBJETIVOS DE LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍA 

 

“La ejecución de auditoría tiene como objeto la determinación de los 

medios y actuaciones que han de ser utilizados y aplicados por los 

auditores de cuentas en la realización de la auditoría de las cuentas 

anuales mediante la siguiente etapa: 

 

1. Obtención del contrato o carta de encargo 

2. Planificación del trabajo de auditoría 

3. Estudio y evaluación del sistema de control interno 

4. Obtención de evidencia suficiente y adecuada 

5. Documentación de las conclusiones alcanzadas en los papeles de 

trabajo. 

6. Supervisión del trabajo realizado”15 

 

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 Aplicación de los programas detallados y específicos para cada 

componente significativo y escogido para examinarse, que comprende 

la aplicación de las técnicas de auditoría tradicionales, tales como: 

                                                             
14

NORMAS relacionadas con la planificación de Auditoria Evaluación del riesgo.2008.pág.16 
15

MIRA, Navarro Juan Carlos. APUNTES DE AUDITORÍA. Edición 2006, pág.20 
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Inspección física, observación, cálculo, indagación, análisis, etc. 

 Preparación de los papeles de trabajo, que junto a la documentación 

relativa a la planificación y aplicación de los programas; contiene la 

evidencia suficiente, competente y relevante. 

 Elaboración de hojas resumen e hallazgos significativos por cada 

componente examinado, expresados en los comentarios. 

 Definir la estructura del informe de auditoría, con la necesaria 

referencia a los papeles de trabajo y a la hoja resumen de 

comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 
TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
 

Se le denomina a los métodos prácticos y recursos de investigación que 

el auditor utiliza para obtener información o comprobar la información que 

otros suministren, así como a los recursos y artificios de que se vale este 

para obtener evidencia y registrarla en sus papeles de trabajo  

 

 Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de 

investigación y pruebas que el auditor emplea a base de su criterio o 

juicio según las circunstancias a fin de obtener información adecuada 

para fundamentar sus opiniones y conclusiones contenidas en el 

informe. 

 

 “Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor 

determina las técnicas a emplear, cuando debe hacerlo y de qué 

manera.  

 

 Las técnicas seleccionadas para una auditoría al ser aplicadas se 

convierten en los procedimientos de auditoría”16 

 
A continuación se establecen las técnicas más frecuentes que se utiliza 

en la auditoría financiera: 

                                                             
16

MÓDULO 9.Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas Loja-Ecuador Septiembre 

2009 Febrero 2010Pag.181 
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TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR 

 

Comparación 

 

Es el acto de observar la similitud o diferencias existentes entre dos o 

más elementos. 

 

Observación 

 

Es la práctica de presenciar la manera en que los empleados de la 

empresa auditada llevan a cabo los procedimientos de trabajos 

establecidos, tales como: 

 

 Presencia del auditor en el recuento de inventarios. 

 Manejo el efectivo. 

 

Revisión Selectiva 

 

Radica en el examen de ciertas características importantes, que debe 

cumplir una actividad, informes o documentos, seleccionándose así parte 

de las operaciones, que serán evaluadas o verificadas en la ejecución de 

la auditoria. 

 

Rastreo 

 

Consiste en seguir una transacción o grupo de transacciones de un punto 

u otro punto del proceso contable para determinar su registro contable. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL 

 

Indagación 

 

Consiste en obtener información verbal de los empleados de la entidad a 

través de averiguaciones y conversaciones. 
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Entrevista 

 

Radica en la averiguación mediante la aplicación de preguntas directas al 

personal de la entidad auditada o a terceros, cuyas actividades guarden 

relación con las operaciones de esta. 

 

Encuesta-Cuestionario 

 

Es la aplicación de preguntas, relacionadas con las operaciones 

realizadas por el ente auditado, para conocer la verdad de los hechos, 

situaciones u operaciones. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA 

 

Análisis 

 

Consiste en separar las partes con relación con el todo en consecuencia 

el análisis de una cuenta tiene por finalidad lo siguiente: 

 

 Determina la composición o contenido del saldo. 

 Determina las transacciones de las cuentas durante el año y 

clasificarlas en forma ordenada. 

 

Conciliación 

 

Consiste en hacer que concuerde dos cifras independientes, llevadas por 

lo general en distintos registros  

Ejemplo. Conciliación bancaria, etc. 

 

Confirmación 

 

El auditor obtiene confirmación de Partidas que aparecen en los libros de 

la empresa los mismos que aparecen mediante información recibida 

directamente de terceros, tales como: 
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 Cuentas bancarias. 

 Cuentas de clientes 

 Cuentas de proveedores. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 

 

Comprobación 

 

Tiene como objetivo el de verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones efectuadas por la entidad, mediante la 

verificación de documentos que justifiquen las diferentes registros en la 

elaboración de los Estados Financieros  

 

Computación 

 

Una parte considerable del trabajo del auditor, consiste en hacer pruebas 

independientes de los cálculos aritméticos que se reflejan en los Estados 

Financieros tales como: La depreciación, intereses, impuestos, provisión 

para beneficios sociales, etc. 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA 

 

Inspección 

 

Gran parte de la labor del auditor implica la inspección el activo 

Disponible, exigible, Realizable y Tangible y de los documentos y otras 

pruebas fidedignas, tales como: 

 

 Arqueo de efectivo de caja. 

 Pruebas y recuento e inventarios. 

 Visita a los locales. 

 La documentación que amparen los registros en los libros. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

“Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, 

inspección, observación, interrogación, confirmación y otros 

procedimientos de Auditoría, con el propósito de allegar bases razonables 

para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros a 

revisión”17 

 

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

garantizar en forma adecuada que una auditoría se hizo de acuerdo a las 

normas de auditoría generalmente aceptadas se convierten en una base 

para planificar la auditoría, un registro de las evidencias acumuladas y los 

resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo adecuado de 

informe de auditoría, y una base de análisis para la empresa. 

 

REQUISITOS DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 

Los papeles de trabajo deben ser: 

 

Organizados- para facilitar el índice o referencia cruzada de las cifras 

que guardan relación. 

 

Completos- Es decir que el alcance fijado en los programas de auditoría 

debe ser cumplido en su totalidad. 

 

Legibles- Los papeles deben ser escritos con suficiente claridad que 

permita su posterior revisión. 

 

Ordenados- Dependiendo del volumen de la auditoria, los papeles deben 

separarse por legajos que permitan su cómodo manejo; además las 

cédulas que integran cada uno de los legajos deben archivarse en 

secuencia lógica y ordenada. 

                                                             
17

 ESTUPIÑAN, Gaitán Rodrigo” Papeles de trabajo en la auditoría financiera”. Bogotá 2004 
pag.36 
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Los papeles de trabajo son utilizados para: 

 

 Registrar el conocimiento de la entidad y su sistema de control 

interno. 

 Justificar la estrategia de auditoría. 

 Documentar la evaluación detallada de los sistemas, las revisiones 

de transacciones y las pruebas de cumplimiento. 

 Evidenciar los procedimientos de las pruebas de sustentación 

aplicadas a las operaciones de la entidad. 

 Mostrar que el trabajo de los auditores fue debidamente supervisado 

y revisado 

 Registrar las recomendaciones para el mejoramiento de los 

controles observados durante el trabajo. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Archivos permanentes 

 

Los archivos permanentes tienen como objetivo reunir datos de 

naturaleza histórica o continua relativos a la presente auditoria: Entre ellos 

constan: 

 

 Resúmenes o copias de documentos de la compañía que son de 

importancia continúa como el acta constitutiva, los estatutos, los 

convenios legales de emisión y compra de bonos y los contratos. 

 Análisis de años anteriores de cuentas que tienen importancia 

continúa para el auditor. 

 Información relacionada con el conocimiento de la estructura de 

control interno de la compañía 
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Archivos presentes 
 

Incluyen todos los documentos de trabajo aplicables al año que se está 

aplicando. Existe un conjunto de archivos permanentes para el cliente y 

otro para el año de la auditoria. 

 

Cédula de Auditoría 
 

Es el documento o papel que consigna el trabajo realizado por el auditor 

sobre una cuenta, rubro, área u operación sujeto a su examen. 

 

 Cédulas sumarias: Son aquellos  resúmenes o cuadros sinópticos 

de conceptos y/o cifras homogéneas de una cuenta, rubro, área u 

operación. 

 
 Cédulas analíticas: En ellas se coloca el detalle de los conceptos 

que conforman una cédula sumaria, en la misma se analiza el 

movimiento de las cuenta a examinar. 

 
 Cédulas narrativas.- Consisten en presentar en forma de relato las 

actividades que se han efectuado en la empresa y la norma o base 

legal que ha incumplido en el componente respectivo. 

 
 Cédulas eventuales: No obedecen a ningún tipo de patrón estándar 

de nomenclatura y los nombres son asignados a criterio del auditor y 

pueden ser cédulas de observaciones, programa de trabajo, cedulas 

de asientos de ajuste, cedulas de reclasificaciones, confirmaciones, 

entre muchos más tipos de cedulas que pudieran presentarse. 

 

EVIDENCIA DE AUDITORÍA 
 

Se llama evidencia de auditoría a cualquier información que utiliza el 

auditor para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se 

está auditando, se presenta de acuerdo al criterio establecido 
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También se define la evidencia, como la prueba adecuada de auditoría. 

La evidencia adecuada es la información que cuantitativamente es 

suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoria y que 

cualitativamente, tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y 

fiabilidad. 

 

 “La evidencia es suficiente, si el alcance de las pruebas es 

adecuado. Solo una evidencia encontrada, podría ser no suficiente 

para demostrar un hecho. 

 

 La evidencia es pertinente, si el hecho se relaciona con el objetivo 

de la auditoria. 

 

 La evidencia es competente, si guarda relación con el alcance de 

la auditoria y además es creíble y confiable.”18 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

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

para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 

permita emitir su opinión profesional, entre ellas se encuentran las 

siguientes pruebas: 

 

PRUEBAS SUSTANTIVAS 

 

Una prueba sustantiva es un procedimiento diseñado para probar el valor 

monetario de saldos o la inexistencia de errores monetarios que afecten la 

presentación de los estados financieros. La única duda que el auditor 

debe resolver, es de conocer sí estos errores son suficientemente 

importantes como para requerir ajuste o su divulgación en los estados 

financieros. 

                                                             
18

http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-
auditoria2.shtml#papelesdea 
 

http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria2.shtml#papelesdea
http://www.monografias.com/trabajos82/planificacion-auditoria/planificacion-auditoria2.shtml#papelesdea
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Deben ejecutarse para determinar si los errores monetarios han ocurrido 

realmente, los mismos ayudarán a comprobar si la información ha sido 

corrompida comparándola con otra fuente o revisando los documentos de 

entrada de datos y las transacciones que se han ejecutado. Una vez 

valorados los resultados de las pruebas se obtienen conclusiones que 

serán comentadas y discutidas con los responsables directos de las áreas 

afectadas con el fin de corroborar los resultados. 

 

Por último, el auditor deberá emitir una serie de comentarios donde se 

describa la situación, el riesgo existente y la deficiencia a solucionar, y en 

su caso, sugerirá la posible solución. 

 

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO 

 

Representan procedimientos de auditoría diseñados para verificar si el 

sistema de control interno está siendo aplicado de acuerdo a la manera 

en que se le describió al auditor y de acuerdo a la intención de la 

administración dentro de la empresa en el periodo contable. 

 

Para ello es necesario evaluar los siguientes aspectos relevantes con los 

que construyen las pruebas a realizar y que a continuación se detallan. 

 

 La frecuencia con que los procedimientos de control necesarios 

fueron llevados a efecto. 

 

 La calidad con que se ejecutan los procedimientos de control. 

 

 La persona que ejecuta el procedimiento. 

 

MARCAS DE AUDITORÍA 

 

“Una marca de auditoría es un símbolo que equivale a procedimientos de 

auditoría aplicados sobre el contenido de los papeles de trabajo; 
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constituye una declaración personal, individual e intransferible sobre el 

autor de la cédula de auditoría, cuyas iniciales aparecen en la parte que 

fue revisada por el auditor en los papeles de trabajo. 

 

OBJETIVOS DE MARCAS DE AUDITORÍA 

 

 Entre los objetivos se tiene: 

 

1. Dejar constancia del trabajo realizado. 

2. Facilitar el trabajo y ayudar a que se aproveche al máximo el espacio 

de la cédula, pues evitan describir detalladamente las actividades 

efectuadas para la revisión de varias partidas 

3. Agilizar la supervisión, ya que permiten comprender de inmediato el 

trabajo realizado 

4. Identificar y clasificar las técnicas y procedimientos utilizados en la 

auditoria” 

 

Las marcas pueden ser: 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

C Comprobado 

£ Tomado de los documentos fuente  

√ Sumas verificadas  

 

 

ÍNDICES DE AUDITORÍA 

 

Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices 

que indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser 



 
33 

archivados, y por consecuencia donde podrán localizarse cuando se le 

necesite.  

 

En términos generales el orden que se les da en el expediente es el 

mismo que presentan las cuentas en el estado financiero. Así los relativos 

a caja estarán primero, los relativos a cuentas por cobrar después, hasta 

concluir con los que se refieran a las cuentas de gastos y cuentas de 

orden.  

 

Los índices se asignan de acuerdo con el criterio anterior y pueden usarse 

para este objeto, números, letras o la combinación de ambos. 

 

Los índices de auditoría pueden ser: 

 

ÍNDICES PAPELES DE TRABAJO 

 IA Inicio de Auditoría   

OT Orden de Trabajo 

N Notificación 

 
 

HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

 

“Para los efectos de esta norma, los hallazgos de auditoría se refieren a 

posibles deficiencias o  irregularidades identificadas como resultado de la 

aplicación de procedimientos de auditoría.  

 

Los resultados de las actividades de control realizadas, serán analizados 

únicamente con las personas involucradas en los hechos examinados y 

con las autoridades de la entidad. 

 

La aplicación de técnicas y procedimientos permite al auditor encontrar 

hechos o situaciones que impactan el desempeño de la organización; 
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estas técnicas y procedimientos se aplican sobre información, casos, 

situaciones, hechos o relaciones específicas. 

 

La evidencia que sustenta un hallazgo debe estar disponible y 

desarrollada en una forma lógica, clara y objetiva, en la que se pueda 

observar una narración que se encuentre dentro de las disposiciones  

legales, contables y de control aplicables para la empresa. 

 

ATRIBUTOS DEL HALLAZGO 

 

 Condición: Es la realidad encontrada a través de la aplicación de 

loa procedimientos de auditoría 

 

 Criterio: Se basa como deben aplicarse las normas, leyes y 

reglamentos en la empresa. 

 

 Causa: Los factores que originaron la diferencia encontrada. 

 

 Efecto: Son los efectos que resultan de las causas encontradas y 

que distorsionan los resultados financieros y contables. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la 

auditoría, sin embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de 

la auditoría. Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con 

el propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a 

los asuntos observados.  

 

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

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

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

comunique los resultados mediante la lectura del borrador del informe a 
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las autoridades y funcionarios responsables de las operaciones 

examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

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

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

notas a los estados financieros, la información financiera complementaria, 

la carta de control interno y los comentarios sobre hallazgos, conclusiones 

y recomendaciones , en relación a las aspectos examinados, los criterios 

de evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios 

vinculados con el examen y cualquier otro aspecto que juzgue relevante 

para su adecuada comprensión. 

 

“El informe debe constituir un registro completo de la auditoría y 

incluyendo lo siguiente: 

 

 Los objetivos de la auditoría 

 El alcance: áreas, unidades y procesos auditados 

 La identificación del cliente de la autoría 

 La identificación del líder y los miembros del equipo auditor 

 Las fechas y lugares de realización de las actividades de auditoría 

 Los criterios de auditoría 

 Los hallazgos de auditoría 

 Las conclusiones de auditoría”19 

 

CLASES DE INFORMES 

 

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

                                                             
19

http://books.google.com.ec/books?id=3CbhMJdWfpoC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=hallazgos+d
e+auditor%C3%ADa&source=bl&ots=uaODidMwp6&sig=Y-
UysA3ink7p6x1ATs6XqPtdxgo&hl=es&sa=X&ei=xEFKUKO4D-
Tr0gHQooCQDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=hallazgos%20de%20auditor%C3%ADa&f=
false 

http://books.google.com.ec/books?id=3CbhMJdWfpoC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=hallazgos+de+auditor%C3%ADa&source=bl&ots=uaODidMwp6&sig=Y-UysA3ink7p6x1ATs6XqPtdxgo&hl=es&sa=X&ei=xEFKUKO4D-Tr0gHQooCQDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=hallazgos%20de%20auditor%C3%ADa&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=3CbhMJdWfpoC&pg=PA185&lpg=PA185&dq=hallazgos+de+auditor%C3%ADa&source=bl&ots=uaODidMwp6&sig=Y-UysA3ink7p6x1ATs6XqPtdxgo&hl=es&sa=X&ei=xEFKUKO4D-Tr0gHQooCQDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=hallazgos%20de%20auditor%C3%ADa&f=false
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 Informe Extenso o Largo 

 Informe Breve o Corto 

 

INFORME EXTENSO O LARGO 

 

Debe contener, además de lo requerido para el informe breve, 

indicaciones sobre: 

 

1. “Que el trabajo de auditoría ha sido orientado, primordialmente, a la 

posibilidad de formular opinión sobre los estados básicos; 

 

2. Que los datos que se adjuntan a los estados contables básicos se 

presentan para posibilitar estudios complementarios, pero no son 

necesarios para una presentación razonable de la información, 

deben contener citados estados básicos; 

 

3. Que la información adicional detallada en el párrafo anterior ha sido 

sometida a procedimientos de auditoría durante la revisión de los 

estados contables básicos y está razonablemente presentada en sus 

aspectos significativos, con relación a los citados”.20 

 

INFORME BREVE O CORTO 

 

Es el que emite un contador público basado en el trabajo de auditoría 

realizado mediante el cual expresa su opinión o declara que se abstiene 

de emitirla sobre la información que contienen dichos estados. El trabajo 

debe ser efectuado de acuerdo con las normas vigentes de auditoría”21. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA 

 

 Carátula  

 Detalle de abreviaturas utilizadas  

                                                             
20

DICCIONARIO, contable 4ta edición.2007 pág.309 
21

IDEM pág.307 
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 Índice  

 Dictamen Profesional a los estados financieros y a la  

 Información Financiera Complementaria 

 Detalle de la Información Financiera Complementaria 

 Resultados de la Auditoría  

 Carta de control Interno  

 Capítulo I Seguimiento al Cumplimiento de las  

 Recomendaciones 

 Rubros Examinados  

 

TIPOS DE OPINIÓN DE INFORME 

 

Existen cuatro tipos de opinión de auditoría: 

 

 Opinión sin salvedades 

 Opinión con salvedades 

 Opinión adversa 

 Opinión denegada 

 

OPINIÓN SIN SALVEDADES 

 

Significa que el auditor manifiesta de forma clara y precisa que las 

cuentas anuales expresan la imagen fiel de la empresa. 

 

Esta opinión se expresa cuando el auditor bajo su criterio profesional, 

concluye que: 

 

 Que los estados financieros presentan razonablemente en todos los 

aspectos materiales, la conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

 

 Que los estados financieros en su conjunto y la información reflejada 

en ellos en su proceso de registro, movimientos y saldos, se han 

formulado de conformidad con las normas prescritas por las 
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autoridades competentes y los principios de contabilidad 

universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 

 

 Que la información suministrada ha sido la necesaria y suficiente 

para su interpretación y comprensión adecuada. 

 

 Que no se evidenciaron errores e inconsistencias significativas. 

 

OPINIÓN CON SALVEDADES 

 

“Es aplicable cuando el auditor concluye que existen circunstancias 

significativas en relación con las cuentas anuales, Para efectos de 

determinar la base de las salvedades, se tendrán en cuenta los hallazgos 

evidenciados en los estados financieros considerados en su conjunto por: 

 

 Limitación al alcance del trabajo realizado 

 Errores o incumplimientos de los principios y normas generalmente 

aceptados 

 Incertidumbres cuyo desenlace final no es previsible 

 Cambios en el ejercicio, con respecto a principios y normas 

contables utilizados en el ejercicio anterior.”
22

 

 

OPINIÓN ADVERSA 

 

Supone manifestar que las cuentas anuales no presentan imagen fiel de 

la empresa. Para que el auditor pueda llegar a expresar una opinión 

adversa o negativa, es preciso que se hayan identificado incumplimientos 

de los principios y las normas prescritas por las autoridades competentes 

y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por 

el Contador General, que ocasionan errores e inconsistencias de la 

información financiera, que afectan a los estados financieros. 

                                                             
22

 MONTESINOS Julve, Vicente “La auditoría en España”. Edición 2005 pág. 170 
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OPINIÓN DENEGADA 

 

Supone que el auditor no ha obtenido evidencia suficiente para formar 

una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. La 

necesidad de denegar la opinión puede originarse por limitaciones al 

alcance de la auditoría o por incertidumbres.La necesidad de abstenerse 

de emitir una opinión, puede originarse por: 

 

 Limitaciones al alcance de la auditoria originadas por el auditado. 

 Incertidumbres contables: En ambos casos, ha de tratarse de 

circunstancias de importancia y magnitud significativas que impidan 

al auditor formarse una opinión. 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL DICTÁMEN DEL AUDITOR 

 

El dictamen del auditor incluye los siguientes elementos básicos, 

normalmente como sigue: 

 

 “Título 

 Destinatario 

 Entrada o párrafo introductorio 

o Identificación de los estados financieros 

o Declaración de responsabilidad de la administración. 

o Declaración de la responsabilidad del auditor 

 Párrafo de alcance describiendo la naturaleza de la auditoría  

 Una descripción del trabajo del auditor 

 Fecha del dictamen y Firma del  Auditor”23 

 

                                                             
23

ESTUPIÑAN, Gaitán Rodrigo “PAPELES DE TRABAJO”Edición.2007 pág. 19 
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CARACTERÍSTICAS DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Para la elaboración de los informes es necesario considerar algunos 

aspectos generales para conseguir una mejor presentación y cumpla con 

su objetivo de manera clara y precisa. 

 

Concisión 

 

Deberá incluir los resultados de auditoría sin contener detalles excesivos, 

palabras, oraciones ó párrafos que no concuerden claramente con las 

ideas expuestas. 

 

Objetividad 

 

Los comentarios deben contener suficiente información sobre lo tratado 

para proporcionar el enfoque apropiado.  

 

Precisión y razonabilidad 

 

Se deberá adoptar una posición equitativa e imparcial para informar 

hachos confiables, ya que un desacierto pondrá en duda su validez. 

 

Respaldo adecuado 

 

Los comentarios y conclusiones presentados en los informes deben estar 

respaldados con suficiente evidencia para demostrar o probar las bases 

de lo auditado. 

 

Tono Constructivo 

 

El tono de los informes deberá provocar una reacción favorable a las 

conclusiones y recomendaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de Auditoría son juicios profesionales del auditor 

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

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

situación encontrada, manteniendo una actitud objetiva, positiva e 

independiente sobre lo auditado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas 

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

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

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

objetivos institucionales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

En la ejecución del  presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales, métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que se utilizaron durante la realización del trabajo de tesis 

son los siguientes: 

 

 Material bibliográfico: libros, revistas, folletos y tesis. 

 Material de oficina: Papel Bond, esteros gráficos, lápiz.  

 Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, 

copiadora. 

 Materiales de demostración y exposición: proyector 

 Material de soporte: calculadora. 

 

MÉTODOS 

 

Científico 

 

Coadyuvó a observar los hechos contables, la organización administrativa 

y la realidad económica-financiera de la “Farmacia Cruz Azul Galenos”, 

mediante el cual se investigó las conceptualizaciones de las teorías sobre 

contabilidad y auditoría financiera. 

 

Además permitió abordar la realidad de la empresa, los procesos 

administrativos y financieros, que mediante la aplicación de la auditoría 

permitieron plantear alternativas de solución a los diferentes problemas de 

la empresa. 
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Inductivo 

 

Accedió a conocer aspectos particulares acerca de la auditoría financiera, 

como  la planeación y ejecución del programa de auditoría, el mismo que 

realizó un análisis de los estados financieros y en base a ello emitir un 

dictamen sobre los mismos. 

 

Deductivo 

 

Aprobó los contenidos teóricos sintetizados en concepto de auditoría, 

importancia, objetivos, procesos y todos los fines relacionados a la 

realización del tema propuesto que sustentó la aplicación de la práctica.  

 

Analítico 

 

Examinó los hechos contables mediante la recopilación de información 

presentada en los estados financieros, y analizó el cumplimiento de  las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas y los papeles de 

sustento que fueron elaborados. 

 

Sintético 

 

Proporcionó realizar una síntesis del proceso de auditoría financiera y 

mediante los resultados que se obtuvieron se llegaron a determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS 

 

Observación 

 

Habilitó hacer un acercamiento a la empresa en donde se observó su 

organización y el desenvolvimiento que tienen los miembros que trabajan 

en ella en cada una de sus actividades, de igual manera fue útil para 
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verificar los procedimientos en sus actividades y los servicios que ofrece 

la misma. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica se aplicó al Gerente, y Contadora de la empresa, de ello se 

obtuvo información valiosa y necesaria para el desarrollo el presente 

trabajo plasmado en la realización de una auditoría financiera. 

 

Revisión bibliográfica 

 

Mediante la técnica de revisión bibliográfica se obtuvo información de 

libros, periódicos, revistas, internet para elaborar la revisión de la literatura 

orientando de manera acertada en la ejecución de la Auditoría Financiera. 
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f. RESULTADOS 

CARTA DE COMPROMISO 

 

Loja, 02 de Mayo del 2012 

Sra. 

Neyda Violeta Celi Vidal 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Con el objeto de proceder a la ejecución de la Auditoría a los Estados 

Financieros de la Farmacia Cruz Azul Galenos de la ciudad de Loja en el 

período Enero- Diciembre del 2011, emito la presente orden de trabajo a 

través de la cual designo a usted como Auditor Jefe de Equipo; cuya labor 

estará dirigida al cumplimiento de las siguientes labores: 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad Control Interno 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en las actividades efectuadas 

por la empresa. 

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 Emitir el informe de Auditoría que contendrá: los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones que coadyuven a una correcta 

toma de decisiones por parte de sus directivos. 

 

Por la favorable atención que se digne prestar a la presente, le antelo mis  

agradecimientos, haciendo extensivos mis sentimientos de estima y 

consideración. 

 

Atentamente: 

 

 

Mg. Natalia Largo 

Supervisora 

 

C.C 

1/1 
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Oficio.001 

ASUNTO: Notificación de inicio de Auditoría 

Loja, 12 de Mayo del 2012 

 

Ing. 

Joseph Cueva Villavicencio 

GERENTE DE FARMACIA CRUZ AZUL GALENOS 

De mi consideración: 

 

Por medio del presente me dirijo a usted para poner en conocimiento que a partir 

de la presente fecha se procederá a realizar la Auditoría a los Estados 

Financieros de Farmacia Cruz Azul Galenos en el periodo Enero –Diciembre del 

2011, por lo cual solicito a usted me confiera la información necesaria para el 

desarrollo del trabajo de Auditoría, con el propósito de generar conclusiones y 

recomendaciones acertadas para coadyuvar al fortalecimiento y solidez de su 

empresa. 

 

 

Segura de la favorable acogida le anticipo mis sinceros agradecimientos. 

 

Atentamente, 

 

 

Neyda Violeta Celi Vidal 

AUDITOR JUNIOR 

I.A 

1/1 

1/1 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

“FARMACIA CRUZ AZUL GALENOS” 

REPORTE DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Farmacia Cruz Azul “Galenos” 

 

DIRECCIÓN 

Calle 10 de Agosto S/n y Av. Universitaria 

 

TELÉFONO 

Convencional 072576663 

 

NOMBRE DEL GERENTE PROPIETARIO: 

Sr. Joseph Whitney Cueva Villavicencio 

 

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

CONTRIBUYENTES (RUC) 

RUC: 1102190053001 

 

TIPO DE ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA: 

Venta al por menor de productos Farmacéuticos, Medicinales y de Aseo. 

 

SECTOR AL QUE PERTENECE:  

Sector Privado. 

 

1. MOTIVO DE LA AUDITORIA 

 

En cumplimiento a la orden de trabajo No. 001, del 02 de Mayo del 2012, 

se realizará la Auditoría a los Estados Financieros de la Farmacia Cruz 

P.P 

1/9 



 
50 

Azul Galenos, en el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2011. 

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 

 

Los Objetivos de la auditoria están enfocados a: 

 

 Evaluar el grado de eficiencia y efectividad Control Interno 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de las 

actividades efectuadas por la entidad. 

 Determinar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 Presentar el informe de auditoría con los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA 

 

El alcance de la Auditoría comprenderá la ejecución de la auditoría 

financiera a los Estados Financieros, comprende desde el 1ro de Enero al 

31 de Diciembre del 2011. 

 

3.1. BASE DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La actual Farmacia Cruz Azul Galenos, fue instaurada en el mes de mayo 

de 1998, en aquel entonces se llamaba Farmacia San Carlos Nº2, y fue 

adquirida en sociedad. En Julio del mismo año se cambió la razón social, 

registrándose como Farmacia Galenos momento en el cual se empezó a 

cambiar la imagen y movimiento de la misma. 

 

En el año 2001, con el crédito otorgado por el Banco del Austro, se 

adquirió la Farmacia Metropolitana, colocando esta compra a nombre de 

la socia de la farmacia y que dos años más tarde en el 2003, esta 

sociedad culminó con la  independencia de cada uno de los socios 

quedando como propietario de la Farmacia Galenos el Ing. Joseph Cueva. 

P.P 
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En el año 2005, se implementó la nueva imagen, como Farmacias Cruz 

Azul, con nuevo mobiliario, mejores descuentos a la ciudadanía con 

atención personalizada de los propietarios y del personal auxiliar. En el 

año 2006, cambiaron de local más amplio y mejor ubicado, que permitió 

brindar un mejor servicio y comodidad  a la ciudadanía y al personal que 

labora en la farmacia. 

 

3.2. PRINCIPALES DISPONIBILIDADES LEGALES 

 

Las actividades que realiza la empresa están reguladas por las 

siguientes leyes: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Salud Pública. 

 Ley de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

 Código de Trabajo 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

 

3.3. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL VIGENTE EN EL PERIODO 

ENERO-DICIEMBRE 2011 

 

 

 

GERENTE 
PROPIETARIO 

VENDEDOR 
JUNIOR 

VENDEDOR 
JUNIOR 

VENDEDOR 
JUNIOR 

CONTADORA ADMINISTRADOR 

P.P 
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3.4.  MISION, VISION Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

MISION 

 

Brindar productos genéricos y de marca de acuerdo a la economía de 

nuestros clientes, con atención de calidad, honestidad y precios justos. 

 

VISION 

 

Ser líderes en el mercado lojano ofreciendo una gama de productos 

farmacéuticos, con precios justos orientados a la satisfacción de las 

necesidades de cada condición social, fortaleciendo la imagen de la 

franquicia. 

 

OBJETIVOS 

 

 El objetivo de mejorar cada vez con precios justos y atención de 

calidad.  

 Mejorar cada año y cumplir metas  en un plazo determinado, 

brindando un servicio eficiente a los clientes, promocionando ofertas 

para una mejor imagen de la farmacia. 

 

3.5.  PRINCIPALES ACTIVIDADES, OPERACIONES E 

INSTALACIONES 

 

La Farmacia Cruz Azul Galenos se encuentra encaminada a brindar salud 

mediante la comercialización de medicina a precio justo con atención de 

calidad y honestidad. 

 

Los recursos de financiamiento se encuentran a cargo del propietario de 

la Empresa así como las Instituciones financieras las cuales han otorgado 

crédito a la misma. 

 

Las instalaciones de infraestructura para el funcionamiento de la empresa 

son arrendadas. Entre los departamentos encontramos: Departamento 

Directivo, Departamento Operacional y Departamento de Contabilidad. 

P.P 
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3.6.  FINANCIAMIENTO  

 

Los Ingresos del año 2011 provienen de: 

 

Venta de Medicina $ 701.445,60 

 

3.7. FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PRINCIPALES 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

CARGOS 

 

PERIODO 

DESDE HASTA 

AGILA CAPA GLORIA BEATRIZ VENDEDOR DICIEMBRE 2010 FEBRERO 2011 

CARRIÓN ARMIJOS GLADYS  ADMINISTRADORA ENERO 2011 DICIEMBRE 2011 

CRUZ ERAZO JUAN CARLOS VENDEDOR MARZO 2011 LA ACTUALIDAD 

ELIZALDE AGA ROSA ELENA VENDEDOR AGOSTO 2011 DICIEMBRE 2011 

ENCALADA ORTEGA CINDY 

JANETH 

VENDEDOR FEBRERO 2011 ENERO 2012 

MORA MENDOZA JOSÉ 

LEONARDO 

VENDEDOR ENERO 2011 FEBRERO 2011 

POMA POMA LUIS ALFREDO VENDEDOR ENERO 2011 FEBRERO 2011 

RODRIGUEZ LEÓN JOSÉ LUIS VENDEDOR DIDIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2011 

VARGAS RÍOS KATY LEOPATRA VENDEDOR ENERO 2011 FEBRERO 2011 

VILLACÍS VILLA DIANA GABRIELA VENDEDOR MAYO 2011 DICIEMBRE 2011 

 

 
3.8. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

Las políticas de esta área son las de mantener en forma adecuada el 

sistema de registro de ingresos y gastos con la finalidad de generar 

Estados Financieros confiables. 

 

Las compras las realiza con un tiempo de crédito estimado entre 30 a 60 

días plazo. 

 

 

P.P 
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En cuanto a las devoluciones de medicina por caducar, los proveedores 

las llevan con un mes antes de que expiren, expidiendo una nota de 

crédito como respaldo de la transacción. 

 

4. SISTEMA DE INFORMACION COMPUTARIZADA 

 

La empresa a auditarse cuenta con un sistema informático llamado 

LOLFAR el mismo que es un sistema de información automatizado que se 

lo implantó con el fin de brindar un mejor servicio y maximizar la 

rentabilidad de la empresa. Contiene un amplia información de productos, 

como genéricos, signos y síntomas, que constituyen una información 

referencial y son parte del conjunto de herramientas para apoyar la 

gestión de venta al público los distintos productos.  

 

Estructura del sistema 

 

 Contiene los siguientes módulos para la operación y gestión Ventas 

 

 Compras 

 

 Inventarios y Proveedores 

 

 Clientes 

 

Garantías que el sistema contable ofrece: 

 

 Los desarrollos de software  implementa las comunicaciones de 

Cruz Azul, la empresa ahora está en pleno proceso de 

implementación de mejoras del sistema, desarrollado 

específicamente para la red de farmacias. El programa contiene 

varias herramientas modernas de inteligencia comercial. 

 

P.P 

6/9 



 
55 

5.  PUNTOS DE INTERES PARA LA AUDITORIA 

 

Se debe considerar los siguientes rubros: 

 

DISPONIBLE 

 Bancos 

 
EXIGIBLE 

 Clientes 

 
REALIZABLE 

 Inventario de Medicina 

 
TANGIBLE 

 Equipo de Computación 

 Vehículo 

 
OTROS ACTIVOS 

 Anticipo proveedores 

 
PROVEEDORES 

 Proveedores Locales 

 

INGRESOS 

 Ventas 12% 

 Ventas % 

 
GASTOS 

 Sueldos y Salarios 

P.P 
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 Aporte Patronal 

 Otros Gastos No operacionales 

 

7. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 

 

NOMBRES               CARGO           HOJA DE SIGLAS 

 

Mg. Natalia Largo       Supervisora                    N.L 

Neyda Violeta Celi     Auditora Junior               N.C 

 

 RECURSOS A UTILIZARSE  

 

 Recursos Humanos 

 

 1 Supervisora 

 

 1 Auditor Junior 

 

 Recursos Materiales 

 

 Material Bibliográficos: libros, revistas, leyes, reglamentos, folletos, 

publicaciones, etc. 

 

 Materiales y útiles de escritorio. 

 

 Equipo de Computación y de oficina. 

 

 PRODUCTO A OBTENERSE 

 

A la culminación de la Auditoría a los Estados Financieros de 

“Farmacia Cruz Azul Galenos” en la Ciudad de Loja se deberá 

presentar el informe de auditoría que contenga comentarios, 

conclusiones, recomendaciones y el correspondiente dictamen. 

P.P 
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TIEMPO A UTILIZARSE 

 

El tiempo estimado para realizar el trabajo de auditoría es de 120 días. 

  

 

 

Elaborado por: 

Neyda Celi   

Fecha: 18-05-2012 

 Revisado por: 

Mg. Natalia Largo 

Fecha: 22-05-2012 

 

 

     

 

                

 

      

P.P 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

1. DISPONIBLE 

 CAJA 

 BANCOS 

AFIRMACIONES RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES CLAVES PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se manifiesta el registro de 

todas las operaciones 

efectuadas. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se refleja en las cifras 

presentadas en los Estados 

Financieros, con un número 

considerable de operaciones 

registradas. 

PRESENTACIÓN Y 

REVELACIÓN 

Se presenta en las cifras 

presentadas en los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” no tiene una 

contadora de planta que registre 

diariamente las transacciones 

económicas. 

DE CONTROL 

No se registra auxiliares del libro 

bancos 

No se lleva un adecuado control 

físico de cierres de caja 

No se realiza conciliaciones 

bancarias. 

Los ingresos se 

controlan  por un 

sistema informático  

Se registran arqueos de 

caja por medio de un 

sistema computarizado 

Se obtuvieron los datos 

de libro mayor de caja y 

bancos. 

1. Obtención y análisis 

del libro bancos. 

2. Verificar el registro de 

las operaciones 

durante el período a 

examinar. 

3. Confirmación de 

saldos. 

1. Recopilación de 

información para la 

elaboración del libro 

bancos. 

2. Obtención de 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

3. Verificar la 

documentación que 

respalde el registro 

de los egresos 

realizados. 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

2. EXIGIBLE 

 CLIENTES 

AFIRMACIONES RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES CLAVES PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el registro contable 

en los Estados Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se expresa en las cifras 

presentadas en los Estados 

Financieros,  

PRESENTACIÓN Y 

REVELACIÓN 

Se manifiesta en las cifras 

presentadas en los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” no posee un registro 

físico desde la fecha en la que 

se contrajo el otorgamiento de 

los créditos a los clientes. 

DE CONTROL 

No se registra la frecuencia de 

abono de las cuentas de cada 

uno de los clientes que adeuda 

a la empresa. 

Existen registros físicos 

de las cuentas por 

cobrar a los clientes de 

la empresa. 

En los registros 

contables aparecen los 

montos pendientes por 

cobrar. 

 

 

1. Verificar si los saldos 
que presentan los 
Estados Financieros 
concuerdan con los 
saldos de los libros 
auxiliares de la cuenta. 
 

2. Aplicar el cálculo de la 
respectiva provisión de 
cuentas incobrables 
establecido en la Ley de 
Régimen Tributario 
Interno. 
 

1. Recopilar la 

información del 

libro mayor. 

2. Obtener la 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

3. Verificar la 

documentación 

que respalde el 

registro de las 

depreciaciones 

efectuadas. 

 

M.P.P 

2/8 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

3. REALIZABLE 

INVENTARIO DE MEDICINA 12% 

INVENTARIO DE MEDICINA 0% 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 
CONTROLES CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el registro contable 

en los Estados Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se refleja en las cifras 

presentadas en los Estados 

Financieros, con su 

respectiva depreciación 

acumulada. 

PRESENTACIÓN Y 

REVELACIÓN 

Se manifiesta en las cifras 

presentadas en los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” no posee un registro 

físico en el que se encuentre 

registrado los kardex de 

mercadería de la empresa. 

Los medicamentos que tienen 

fecha de caducidad. 

DE CONTROL 

No se realizan constataciones 

físicas periódicas 

No se llevan kardex físicos por 

cada producto. 

El inventario de 

mercadería se encuentra 

archivado en el 

programa sistemático de 

la empresa. 

En las facturas de 

compra y venta se 

encuentran detallados 

los productos con su 

respectivo valor de costo 

y de venta. 

1. Análisis de las 

facturas de compras 

y ventas de 

mercadería 

2. Verificar el registro 

de las operaciones 

durante el período a 

examinar 

3. Verificar las facturas 

de compra de 

medicina mediante 

un muestreo. 

4. Verificar la legalidad 

de los documentos 

sustentatorios de 

compra y venta  

1. Recopilación de 

información de los 

kardex de la empresa. 

 

2. Obtención de 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

3. Verificar la 

documentación que 

respalde el registro de 

las operaciones. 

 

M.P.P 

3/8 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

4. TANGIBLE 

VEHÍCULOS 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 
CONTROLES CLAVES 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el registro contable 

en los Estados Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se expresa en las cifras 

presentadas en los Estados 

Financieros, con su 

respectiva depreciación 

acumulada. 

PRESENTACIÓN Y 

REVELACIÓN 

Se manifiesta en las cifras 

presentadas en los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” no posee un registro 

físico ni digital en el que se 

encuentre registrado los bienes 

muebles de la empresa. 

DE CONTROL 

No se realiza constataciones 

físicas periódicas 

Los bienes muebles se 

encuentran registrados 

contablemente. 

Los bienes muebles 

poseen registros 

auxiliares en el libro 

mayor contable. 

 

1. Analizar las 

depreciaciones de cada 

uno de los componentes 

de la cuenta Tangible. 

 

2. Verificar el registro de 

las operaciones durante 

el período a examinar. 

 

3. Comparar las cifras 

correspondientes de las 

depreciaciones del 

método lineal con las 

registradas en los 

Balances  de Empresa. 

1. Recopilación de 

información del 

libro mayor. 

2. Obtención de 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

3. Verificar la 

documentación 

que respalde el 

registro de las 

depreciaciones 

efectuadas. 

 

M.P.P 

4/8 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

5. OTROS ACTIVOS 

ANTICIPO PROVEEDORES 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el registro 

contable en los Estados 

Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se muestra en las cifras 

presentadas en los Estados 

Financieros, registrados 

mensualmente. 

PRESENTACIÓN Y 

REVELACIÓN 

Se manifiesta en las cifras 

presentadas en los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” no posee un registro 

contable de los anticipos a los 

proveedores. 

En la guía de visita previa se 

manifestó que los proveedores 

conceden crédito a la empresa. 

DE CONTROL 

No se encuentran registrados 

libros auxiliares de la cuenta 

anticipo de proveedores. 

Se pidió a la contadora 

el libro mayor de la 

cuenta Anticipo 

Proveedores. 

Cifra registrada en el  

libro diario de la 

empresa. 

 

1. Análisis de saldos 

de la cuenta. 

2. Confirmación de 

los saldos 

presentados en los 

Estados 

Financieros 

3. Análisis de las 

razones de 

sustento de la 

cuenta Anticipo 

Proveedores 

 

1. Recopilación de 

información del 

libro mayor. 

2. Obtención de 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

3. Verificar la 

documentación que 

respalde el registro 

de los Anticipos 

Proveedores. 

 

M.P.P 

5/8 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

6. PROVEEDORES 

PROVEEDORES LOCALES 

AFIRMACIONES RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES CLAVES PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el registro contable 

en los Estados Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se muestra en las cifras 

presentadas en los Estados 

Financieros, registrados 

mensualmente. 

PRESENTACIÓN Y 

REVELACIÓN 

Se manifiesta en las cifras 

presentadas en los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” no posee un registro 

auxiliar de constatación de 

pagos a los proveedores. 

DE CONTROL 

No se realiza conciliaciones con 

los libros auxiliares de la cuenta 

de proveedores. 

 

El sistema informático 

de la empresa posee un 

libro de análisis de las 

cuentas de los 

proveedores. 

1. Análisis de saldos de la 

cuenta. 

2. Confirmación de los 

saldos presentados en 

los Estados Financieros. 

 

1. Recopilación de 

información del libro 

mayor. 

2. Obtención de 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

3. Verificar la 

documentación que 

respalde el registro de 

los depósitos 

efectuados a los 

proveedores 

 

 

M.P.P 

6/8 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

7. INGRESOS 

VENTAS 12% 

VENTAS 0% 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 
CONTROLES CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el registro contable 

en los Estados Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se muestra en las cifras 

presentadas en los Estados 

Financieros, registrados 

mensualmente. 

PRESENTACIÓN Y 

REVELACIÓN 

Se manifiesta en las cifras 

presentadas en los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” no posee un registro 

contable diario de los ingresos 

de la empresa. 

DE CONTROL 

No se realiza conciliaciones con 

los libros auxiliares de la cuenta 

de ingresos. 

 

Los ingresos se reportan 

mensualmente al 

Servicio de Rentas 

Internas a través de los 

formularios 104 y 103 

respectivamente. 

Las cifras se reflejan en 

los Estados Financieros. 

1. Análisis de saldos de la 

cuenta. 

 

2. Confirmación de los 

saldos presentados en 

los Estados Financieros. 

 

1. Recopilación de 

información del libro 

mayor. 

2. Obtención de 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

3. Verificar la 

documentación que 

respalde el registro de 

los ingresos 

registrados. 

 

M.P.P 

7/8 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

8. GASTOS 

SUELDOS Y SALARIOS 

APORTE PATRONAL 

GASTOS NO OPERACIONALES 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el registro 
contable en los Estados 
Financieros. 

EXISTENCIA Y 
OCURRENCIA 

Se manifiesta en las cifras 
presentadas en los Estados 
Financieros, con sus 
cuentas auxiliares. 

PRESENTACIÓN Y 
REVELACIÓN 

Se manifiesta en las cifras 
presentadas en los estados 
financieros. 

INHERENTE 

En la Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” no se registran 

oportunamente los gastos 

efectuados en la empresa, y se 

realizan gastos personales con 

el dinero recaudado en la 

misma. 

DE CONTROL 

No existen formularios 

prenumerados  para respaldar 

los gastos de la empresa. 

Existen formularios  de 

información 

consolidada remitida al  

IESS. 

Se encuentran 

archivados los roles de 

pago cancelados a los 

empleados 

Se encuentran 

registradas en el libro 

mayor la sustentación 

de gastos no 

operacionales. 

1. Análisis del Libro 

Mayor. 

2. Verificar el registro de 

las operaciones 

durante el período a 

examinar. 

3. Confirmación de saldos 

reportados al IESS. 

4. Verificar las cifras 

presentadas en los 

roles de pago. 

5. Comparar los saldos 

mensuales de los 

aportes registrados en 

el IESS con los del 

libro diario. 

1. Recopilación de 

información del 

libro mayor. 

2. Obtención de 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

3. Calcular si existe 

diferencia entre los 

reportes auxiliares 

y de sustento con 

los presentados en 

el Balance de la 

Empresa. 

 

M.P.P 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

 FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION ESPECÍFICA 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

INFORMACION GENERAL 

 

ANTECEDENTES 

En la Farmacia Cruz Azul “Galenos” en la ciudad de Loja no se han practicado 

auditorías hasta el momento. 

MOTIVO DEL EXAMEN 

La auditoría financiera a la Farmacia Cruz Azul “Galenos” se llevará a cabo en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 02 de mayo del 2012, con la finalidad de 

verificar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

Los objetivos de la auditoria están encaminados a: 

 Evaluar el Sistema de Control Interno para establecer el grado de solidez, 

eficiencia y confiabilidad de la información. 

 Dictaminar la razonabilidad de los estados financieros. 

 Examinar el manejo de los recursos financieros. 

M.P.P 

5/5 
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 Verificar el uso adecuado de los recursos materiales, financieros, 

económicos y humanos. 

 

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas que rijan a la institución 

 

 Propiciar el desarrollo de información útil para la toma de decisiones y la 

ejecución de la auditoria. 

 

 Formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y control interno 

de la entidad. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

La auditoria a financiera a efectuarse en la Farmacia Cruz Azul “Galenos” en la 

ciudad de Loja comprende el período del primero de Enero al treinta y uno de 

Diciembre del 2011. 

 

 

 

 

P.E 

2/17 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

“GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

1. DISPONIBLE 

 CAJA 

 BANCOS 

 

AFIRMACIONES 

RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTA

CIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se manifiesta el 

registro de todas 

las operaciones 

efectuadas. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se refleja en las 

cifras presentadas 

en los Estados 

Financieros, con un 

número 

considerable de 

operaciones 

registradas. 

PRESENTACIÓN 

Y REVELACIÓN 

Se presenta en las 

cifras presentadas 

en los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia 

Cruz Azul 

“Galenos” no 

tiene una 

contadora de 

planta que 

registre 

diariamente 

las 

transaccione

s 

económicas. 

DE 

CONTROL 

No se 

registra 

auxiliares del 

libro bancos 

No se lleva 

un adecuado 

control físico 

de cierres de 

caja 

No se realiza 

conciliacione

s bancarias. 

Los ingresos 

se controlan  

por un sistema 

informático  

Se registran 

arqueos de 

caja por medio 

de un sistema 

computarizado 

Se obtuvieron 

los datos de 

libro mayor de 

caja y bancos. 

Obtención y 

análisis del libro 

bancos. 

 

Verificar el registro 

de las operaciones 

durante el período 

a examinar. 

 

Confirmación de 

saldos. 

Recopilación de 

información para 

la elaboración del 

libro bancos. 

 

Obtención de 

información para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

 

Verificar la 

documentación 

que respalde el 

registro de los 

egresos 

realizados. 

M.P.P 

1/8 P.E 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

“GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

2. EXIGIBLE 

 CLIENTES 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el 

registro contable 

en los Estados 

Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se expresa en 

las cifras 

presentadas en 

los Estados 

Financieros,  

PRESENTACIÓN 

Y REVELACIÓN 

Se manifiesta en 

las cifras 

presentadas en 

los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” no 

posee un registro 

físico desde la fecha 

en la que se contrajo 

los créditos a los 

clientes. 

DE CONTROL 

No se presta mayor 

atención a la 

frecuencia de pago 

de cada uno de los 

clientes que adeuda 

a la empresa. 

Existen 

registros 

físicos de las 

cuentas por 

cobrar a los 

clientes de la 

empresa. 

En los 

registros 

contables 

aparecen los 

montos 

pendientes 

por cobrar. 

 

 

Verificar si los 
saldos que 
presentan los 
Estados 
Financieros 
concuerdan con 
los saldos de los 
libros auxiliares 
de la cuenta. 

 

Aplicar el cálculo 
de la respectiva 
provisión de 
cuentas 
incobrables 
establecido en la 
Ley de Régimen 
Tributario 
Interno. 
 

Recopilar la 

información del 

libro mayor. 

Obtener la 

información 

para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

Verificar la 

documentación 

que respalde el 

registro de las 

depreciaciones 

efectuadas. 

 

M.P.P 

2/8 P.E 

4/17 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

“GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

3. REALIZABLE 

 INVENTARIO DE MEDICINA 12% 

 INVENTARIO DE MEDICINA 0% 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el 

registro contable 

en los Estados 

Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se refleja en las 

cifras 

presentadas en 

los Estados 

Financieros, con 

su respectiva 

depreciación 

acumulada. 

PRESENTACIÓN 

Y REVELACIÓN 

Se manifiesta en 

las cifras 

presentadas en 

los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” no 

posee un registro 

físico en el que se 

encuentre registrado 

los kardex de 

mercadería de la 

empresa. 

Los medicamentos 

que tienen fecha de 

caducidad. 

DE CONTROL 

No se realizan 

constataciones 

físicas periódicas 

No se llevan kardex 

físicos por cada 

producto. 

El inventario 

de 

mercadería 

se encuentra 

archivado en 

el programa 

sistemático 

de la 

empresa. 

En las 

facturas de 

compra y 

venta se 

encuentran 

detallados 

los productos 

con su 

respectivo 

valor de 

costo y de 

venta. 

Análisis de las 

facturas de 

compras y 

ventas de 

mercadería 

 

Identificar el 

registro de las 

operaciones 

durante el 

período a 

examinar 

 

Comprobar las 

facturas de 

compra de 

medicina 

mediante un 

muestreo. 

 

Confirmar la 

legalidad de los 

documentos 

sustentatorios 

de compra y 

venta  

Recopilación 

de información 

de los kardex 

de la empresa. 

 

Obtención de 

información 

para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

 

Verificar la 

documentación 

que respalde el 

registro de las 

operaciones. 

 

M.P.P 

3/8 
P.E 

5/17 



 
71 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

“GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

4. TANGIBLE 

 VEHÍCULOS  

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el 

registro contable 

en los Estados 

Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se expresa en 

las cifras 

presentadas en 

los Estados 

Financieros, con 

su respectiva 

depreciación 

acumulada. 

PRESENTACIÓ

N Y 

REVELACIÓN 

Se manifiesta en 

las cifras 

presentadas en 

los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” no 

posee un registro 

físico ni digital en el 

que se encuentre 

registrado los bienes 

muebles de la 

empresa. 

DE CONTROL 

No se realiza 

constataciones 

físicas periódicas 

Los bienes 

muebles se 

encuentran 

registrados 

contablemente

. 

Los bienes 

muebles 

poseen 

registros 

auxiliares en el 

libro mayor 

contable. 

 

Analizar las 

depreciaciones 

de cada uno de 

los componentes 

de la cuenta 

Tangible. 

 

Verificar el 

registro de las 

operaciones 

durante el 

período a 

examinar. 

 

Comparar las 

cifras 

correspondientes 

de las 

depreciaciones 

del método lineal 

con las 

registradas en 

los Balances  de 

Empresa. 

Recopilación 

de 

información 

del libro 

mayor 

. 

Obtención de 

información 

para 

verificación 

del registro de 

operaciones. 

 

Verificar la 

documentació

n que 

respalde el 

registro de las 

depreciacione

s efectuadas. 

 

M.P.P 

4/8 
P.E 

6/17 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

“GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

5. OTROS ACTIVOS 

 ANTICIPO PROVEEDORES 

 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el 

registro contable 

en los Estados 

Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se muestra en 

las cifras 

presentadas en 

los Estados 

Financieros, 

registrados 

mensualmente. 

PRESENTACIÓN 

Y REVELACIÓN 

Se manifiesta en 

las cifras 

presentadas en 

los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” no 

posee un registro 

contable de los 

anticipos a los 

proveedores. 

En la guía de visita 

previa se manifestó 

que los proveedores 

conceden crédito a la 

empresa. 

DE CONTROL 

No se encuentran 

registrados libros 

auxiliares de la 

cuenta anticipo de 

proveedores. 

Se pidió a la 

contadora el 

libro mayor 

de la cuenta 

Anticipo 

Proveedores. 

Cifra 

registrada en 

el  libro diario 

de la 

empresa. 

 

Análisis de 

saldos de la 

cuenta. 

 

Confirmación de 

los saldos 

presentados en 

los Estados 

Financieros 

 

Análisis de las 

razones de 

sustento de la 

cuenta Anticipo 

Proveedores 

 

Recopilación 

de información 

del libro mayor. 

 

Obtención de 

información 

para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

 

Verificar la 

documentación 

que respalde el 

registro de los 

Anticipos 

Proveedores. 

 

 

M.P.P 

5/8 P.E 

7/17 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

“GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

6. PROVEEDORES 

 PROVEEDORES LOCALES 

 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el 

registro contable 

en los Estados 

Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se muestra en 

las cifras 

presentadas en 

los Estados 

Financieros, 

registrados 

mensualmente. 

PRESENTACIÓN 

Y REVELACIÓN 

Se manifiesta en 

las cifras 

presentadas en 

los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” no 

posee un registro 

auxiliar de 

constatación de 

pagos a los 

proveedores. 

DE CONTROL 

No se realiza 

conciliaciones con 

los libros auxiliares 

de la cuenta de 

proveedores. 

 

El sistema 

informático de 

la empresa 

posee un libro 

de análisis de 

las cuentas de 

los 

proveedores. 

Análisis de 

saldos de la 

cuenta. 

 

Confirmación de 

los saldos 

presentados en 

los Estados 

Financieros. 

 

Recopilación 

de 

información 

del libro 

mayor. 

 

Obtención de 

información 

para 

verificación 

del registro de 

operaciones. 

 

Verificar la 

documentació

n que 

respalde el 

registro de los 

depósitos 

efectuados a 

los 

proveedores 

 

 

 

M.P.P 

6/8 P.E 

8/17 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

“GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

7. INGRESOS 

 VENTAS 12% 

 VENTAS 0% 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el 

registro contable 

en los Estados 

Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se muestra en 

las cifras 

presentadas en 

los Estados 

Financieros, 

registrados 

mensualmente. 

PRESENTACIÓ

N Y 

REVELACIÓN 

Se manifiesta en 

las cifras 

presentadas en 

los estados 

financieros. 

INHERENTE 

La Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” no 

posee un registro 

contable diario de 

los ingresos de la 

empresa. 

DE CONTROL 

No se realiza 

conciliaciones con 

los libros auxiliares 

de la cuenta de 

ingresos. 

 

Los ingresos se 

reportan 

mensualmente 

al Servicio de 

Rentas Internas 

a través de los 

formularios 104 

y 103 

respectivamente

. 

Las cifras se 

reflejan en los 

Estados 

Financieros. 

Análisis de 

saldos de la 

cuenta. 

 

Confirmación de 

los saldos 

presentados en 

los Estados 

Financieros. 

 

Recopilación 

de 

información 

del libro 

mayor 

. 

Obtención de 

información 

para 

verificación 

del registro 

de 

operaciones 

. 

Verificar la 

documentació

n que 

respalde el 

registro de los 

ingresos 

registrados. 

 

 

M.P.P 

7/8 P.E 

9/17 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

“GALENOS” 

MATRIZ DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

8.  GASTOS 

 SUELDOS Y SALARIOS 

 APORTE PATRONAL 

 GASTOS NO OPERACIONALES 

AFIRMACIONES 
RIESGOS Y SU 

FUNDAMENTACIÓN 

CONTROLES 

CLAVES 

PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 

PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

INTEGRIDAD 

Se refleja el 

registro contable 

en los Estados 

Financieros. 

EXISTENCIA Y 

OCURRENCIA 

Se manifiesta en 

las cifras 

presentadas en 

los Estados 

Financieros, con 

sus cuentas 

auxiliares. 

PRESENTACIÓN 

Y REVELACIÓN 

Se manifiesta en 

las cifras 

presentadas en 

los estados 

financieros. 

INHERENTE 

En la Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” no 

se registran 

oportunamente los 

gastos efectuados 

en la empresa, y se 

realizan gastos 

personales con el 

dinero recaudado en 

la misma. 

DE CONTROL 

No existen 

formularios 

prenumerados  para 

respaldar los gastos 

de la empresa. 

Existen 

formularios  

de 

información 

consolidada 

remitida al  

IESS. 

Se encuentran 

archivados los 

roles de pago 

cancelados a 

los empleados 

Se encuentran 

registradas en 

el libro mayor 

la 

sustentación 

de gastos no 

operacionales. 

Análisis del 

Libro Mayor. 

 

Verificar el 

registro de las 

operaciones 

durante el 

período a 

examinar. 

 

Confirmación de 

saldos 

reportados al 

IESS. 

 

Verificar las 

cifras 

presentadas en 

los roles de 

pago. 

Comparar los 

saldos 

mensuales de 

los aportes 

registrados en el 

IESS con los del 

libro diario. 

Recopilación 

de información 

del libro mayor. 

 

Obtención de 

información 

para 

verificación del 

registro de 

operaciones. 

 

Calcular si 

existe 

diferencia entre 

los reportes 

auxiliares y de 

sustento con 

los 

presentados en 

el Balance de 

la Empresa. 

 

 

M.P.P 

8/8 P.E 

10/17 
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La Farmacia Cruz Azul, se encuentra ubicada en la calle 10 de Agostos/n y Av. 

Universitaria, con el número de teléfono 072576663, cuyo horario de atención se 

realiza de 09:00 a 20:00 

 

BASE LEGAL DE LA EMPRESA A EXAMINARSE 

 

La actual Farmacia Cruz Azul Galenos, fue instaurada en el mes de mayo de 

1998. En Julio del mismo año se cambió la razón social, registrándose como 

Farmacia Galenos con el Número de RUC Nº 1102190053001 momento en el 

cual se empezó a cambiar la imagen y movimiento de la misma. 

 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones legales: 

 

 Constitución Política del Estado. 

 

 Ley de Salud Pública. 

 

 Ley de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 

 

 Código de Trabajo 

 

 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

 Normas Técnicas de Control Interno 

 

 

P.E 

11/17 
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Misión 

 

Brindar productos genéricos y de marca de acuerdo a la economía de nuestros 

clientes, con atención de calidad, honestidad y precios justos. 

 

Visión 

 

Ser líderes en el mercado lojano ofreciendo una gama de productos 

farmacéuticos, con precios justos orientados a la satisfacción de las necesidades 

de cada condición social, fortaleciendo la imagen de la franquicia. 

 

Objetivos 

 

 El objetivo de mejorar cada vez con precios justos y atención de calidad.  

 

 Mejorar cada año y cumplir metas  en un plazo determinado, brindando un 

servicio eficiente a los clientes, promocionando ofertas para una mejor 

imagen de la farmacia. 

 

Estructura Orgánica 

 

NIVEL DIRECTIVO: Gerente Propietario 

 

NIVEL ASESOR: Contadora y Administrador 

 

NIVEL OPERATIVO: Vendedores. 

 

 

P.E 

12/17 
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FINANCIAMIENTO 

 

Los ingresos de la Farmacia Cruz Azul “Galenos” provienen de: 

 

 Venta de Medicina $ 701.445,60 

 

Funcionarios Principales 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGOS 

AGILA CAPA GLORIA BEATRIZ VENDEDOR 

CARRIÓN ARMIJOS GLADYS  ADMINISTRADORA 

CRUZ ERAZO JUAN CARLOS VENDEDOR 

ELIZALDE AGA ROSA ELENA VENDEDOR 

ENCALADA ORTEGA CINDY JANETH VENDEDOR 

MORA MENDOZA JOSÉ LEONARDO VENDEDOR 

POMA POMA LUIS ALFREDO VENDEDOR 

RODRIGUEZ LEÓN JOSÉ LUIS VENDEDOR 

VARGAS RÍOS KATY LEOPATRA VENDEDOR 

VILLACÍS VILLA DIANA GABRIELA VENDEDOR 

 

 

P.E 

13/17 
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DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO Y TIEMPO ESTIMADO 

 

NOMBRES TIEMPO TRABAJO 
DÍAS 

CALENDARIO 

Neyda Celi Dos semanas  Análisis del componente 

Disponible 

Del 22 de Julio  de 

2012 al 06 de 

Agosto de 2012 

Neyda Celi Dos semanas Análisis del componente 

Exigible 

Del 8 de Agosto del 

2012 al 22 de 

Agosto del 2012 

Neyda Celi Dos semanas Análisis del componente  

Realizable 

Del 23 de Agosto  

del 2012 al 05 de 

septiembre del 2012 

Neyda Celi Dos semanas Análisis del componente  

Tangible 

Del 6 al 20 de 

septiembre del 2012 

Neyda Celi Dos 

semanas 

Análisis del componente Otros 

Activos 

Del 21 de 

septiembre al 5 de 

Octubre  del 2012. 

Neyda Celi Dos 

semanas 

Análisis del componente 

Proveedores 

Del 6 al 20 de 

Octubre del 2012. 

Neyda Celi Dos 

semanas 

Análisis del componente 

Ingresos 

Del 21 de Octubre 

del 2012 al 4 de 

Noviembre del 2012. 

Neyda Celi Dos 

semanas 

Análisis del componente 

Gastos 

Del 5al 19 de 

Noviembre del 2012. 

 

RECURSOS A UTILIZARSE  

Recursos Humanos 

 Mg. Natalia largo 

 Sra. Neyda Celi 

 

P.E 

14/17 
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Recursos Materiales 

 

 Material Bibliográficos: libros, revistas, leyes, reglamentos, folletos, publicaciones, 

etc. 

 

 Materiales y útiles de escritorio. 

 

 Equipo de Computación y de oficina. 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

INGRESOS 

 

Neyda Violeta Celi Vidal      $205.00 

Total                                      $205.00 

 

EGRESOS 

 

Transporte y movilización                                   $50.00 

 

Suministros y materiales de oficina                   $80.00 

 

Cartuchos de Tinta                                             $45.00 

 

Impresiones y Reproducciones                        $30.00 

 

Total                                                                  $205.00 

P.E 

15/17 
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PRODUCTO A OBTENERSE 

 

A la culminación del trabajo de investigación en La Farmacia Cruz Azul Galenos 

presentaré el informe de auditoría que contenga comentarios, conclusiones, 

recomendaciones y el correspondiente dictamen. 

 

TIEMPO A UTILIZARSE 

 

El tiempo estimado para realizar el trabajo de auditoría es de 120 días. 

 

 

Elaborado por: 

 

Neyda Celi 

Fecha: 21-07-2012 

 Revisado por: 

 

Mg. Natalia Largo 

Fecha: 22-07-2012 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

P.E 

16/17 
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AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL GALENOS 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 

 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

CARGO SIGLAS FIRMAS TRABAJO ASIGNADO 

 
DRA. NATALIA 

LARGO 

 
SUPERVISORA 

 
N.L 

  PLANIFICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE LA 
AUDITORÍA. 

 SUPERVISIÓN E INFORME DE 
AUDITORÍA 

 
 

NEYDA CELI 

 
 

AUDITOR JUNIOR 

 
 

N.C 

  PLANIFICACIÓN Y PROCESO DE 
AUDITORÍA 

 REVISIÓN A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 PREPARACIÓN DE PAPELES DE 
TRABAJO 

 ELABORACIÓN DE 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

ELABORADO POR: 
N.C 

 REVISADO 
POR:  

N.L FECHA: 12/08/2012 

 

 

P.E 

17/17 
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FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

PLAN DE CUENTAS 

 1. ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.01 DISPONIBLE 

1.1.01.01 Caja 

1.1.01.02 Caja Chica 

1.1.01.03 Bancos 

1.1.01.04 Anticipo Utilidades Ing. Joseph Cueva 

1.1.01 TOTAL DISPONIBLE 

1.1.02 EXIGIBLE 

1.1.02.01 Clientes 

1.1.02.02 (-) Provisión Cuentas Incobrables 

1.1.02.03 Anticipo Utilidades Ing. Joseph Cueva 

1.1.02.04 Anticipo a Empleados 

1.1.02.05 Cuentas y Documentos por cobrar 

1.1.02.06 Derechos Tributarios IVA 

1.1.02.06.01 IVA Compras 

1.1.02.06.02 IVA Servicios 

1.1.02.06.03 IVA en Activos Fijos 

1.1.02.06.04 IVA Importaciones 

1.1.02.06.05 IVA Importación en Activos fijos 

1.1.02.06.06 Anticipo Retenciones IVA 

1.1.02.06.07 Crédito tributario IVA 

1.1.02.06.07.01 Anticipo Retenciones IR 

1.1.02.06.07.02 Anticipos Impuesto a la Renta 

1.1.02.06.07.03 Crédito Tributario Impuesto a la Renta 

1.1.02.07 Derechos Tributario Impuesto 

1.1.02.07.01 Anticipo retenciones IR 

1.1.02.07.02 Anticipos Impuesto a la Renta 

1.1.02.07.03 Crédito Tributario Impuesto a la Renta 

1.1.03 REALIZABLE 

1.1.03.01 Inventario de Medicina 12% 

1.1.03.02 Inventario de Medicina 0% 

1.2 ACTIVO FIJO 

1.2.01 TANGIBLE 

1.2.01.01 Terrenos 

1.2.01.01.01 Terreno A 

1.2.01.01.02 Terreno B 

1.2.01.01.99 Depreciación Acumulada Terreno 

1.2.01.02 Edificios e Instalaciones 

1.2.01.02.01 Edificio A 

1.2.01.02.02 Edificio B 
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FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

PLAN DE CUENTAS 

  
 

 1.2.01.02.99 Depreciación Acumulada Edificios e Instalaciones 

1.2.01.03 Maquinaria, Muebles Enseres y Equipo de Oficina 

1.2.01.03.02 Muebles y Enseres 

1.2.01.03.03 Equipos de oficina 

1.2.01.03.99 Depreciación Acumulada de Equipos de Oficina 

1.2.01.04 Equipo de Computación 

1.2.01.04.01 Equipo de Computación 

1.2.01.04.99 Depreciación acumulada de Equipo de Computación 

1.2.01.05 Vehículo 

1.2.01.05.01 Vehículo A 

1.2.01.05.99 Depreciación Acumulada de Vehículo 

1.2.01.06 Herramientas menores 

1.2.01.06.01 Herramienta 

1.2.01.06.99 Depreciación Acumulada de herramientas Menores 

1.3 OTROS ACTIVOS 

1.03.01 Gastos pagados por Anticipado 

1.03.01.01 Anticipo Proveedores 

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.01 Proveedores 

2.1.01.01 Proveedores Locales 

2.1.01.02 Proveedores Extranjeros 

2.1.02 Obligaciones con Instituciones Financieras 

2.1.02.01 Bancos 

2.1.02.02 Nn 

2.1.03 Obligaciones Tributarias IVA 

2.1.03.01 IVA Ventas 

2.1.03.02 IVA venta de Activos Fijos 

2.1.03.03 Retenciones de IVA por Pagar 

2.1.03.03.01 Ret.IVA por pagar Compra bienes (30%) 

2.1.03.03.02 Ret. IVA por pagar Servicios (70%) 

2.1.03.03.03 Retenciones de IVA por Pagar Honorarios Prof. (100%) 

2.1.03.03.04 Retenciones de IVA por Pagar Arriendos pers.nat (100%) 

2.1.03.03.05 Ret. IVA por pagar Distribución de Combustibles 

2.1.03.03.06 Ret. IVA por pagar liquidaciones de Compra 

2.1.03.03.07 Ret. IVA por Pagar  Depreciación de Activos 

2.1.03.03.08 Ret. IVA por pagar Licencia Internacional (100%) 

2.1.03.04 SRI por pagar IVA 
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FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

PLAN DE CUENTAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

  2.1.04 Obligaciones Tributarias Imp. Renta 

2.1.04.01 Retenciones en la Fuente I.R 

2.1.04.01.02 Ret. Fuente por Pagar Honorarios 

2.1.04.01.03 Ret. Fuente por Pagar Seguros 

2.1.04.01.04 Ret. Fuente por Pagar Arrendamiento Bienes Inmuebles 

2.1.04.01.05 Ret. Fuente por Pagar Seguros y Reaseguros 

2.1.04.01.06 Ret. Fuente por Pagar Compra de Activos Fijos (1%) 

2.1.04.01.07 Ret. Fuente por Pagar de Activos Corrientes (1%) 

2.1.04.01.08 Ret. Fuente por Pagar Servicios Sociedades (1%) 

2.1.04.01.09 (309) Ret. Fuente por suministros y materiales 

2.1.04.01.10 Ret. Fuente por pagar Repuestos y accesorios (1%) 

2.1.04.01.11 (311) Ret. Fuente por Lubricantes 

2.1.04.01.12 (312) Ret. Fuente por Activos Fijos 

2.1.04.01.13 Ret. 1% Servicio de Transporte 

2.1.04.01.14 (314) RFIR por Regalías, Derechos de Autor, marcas 

2.1.04.01.18 (318) RFIR por Promoción y Publicidad 

2.1.04.01.20 (320) Ret. Fuente por Arrendamiento Bienes Inmuebles 

2.1.04.01.29 (329) Ret. Fuente por Otros Servicios 

2.1.04.01.31 (331) Agua, Luz y Teléfono 

2.1.04.02 SRI por pagar IR 

2.1.04.03 Impuesto a la Renta por Pagar 

2.01.04 Total Obligaciones Tributarias Imp. Renta 

2.01.05 Obligaciones IESS 

2.01.05.01 Aporte patronal por Pagar 

2.01.05.02 Aporte personal por Pagar 

2.01.05.03 Fondos de Reserva 

2.1.06 Obligaciones con empleados 

2.1.06.01 Remuneraciones por Pagar 

2.1.06.02 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.06.03 Décimo Cuarto Sueldo 

2.01.07 Otras Cuentas por Pagar 

2.01.07.01 Cuentas y Documentos por Pagar 

2.01.07.02 Nn 

2.01.07.03 Nn 

2.2 PASIVOS A LARGO PLAZO 

2.2.01 Obligaciones Bancarias Largo Plazo 

2.2.01.01 Crédito L/P Banco de Guayaquil 

2.2.01.02 Nn 

2.3 OTROS PASIVOS 

2.3.01 Ingresos recibidos por Anticipado 

2.3.01.01 Anticipo Clientes 
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FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

PLAN DE CUENTAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

  3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL SOCIAL 

3.1.01 Capital    

3.1.01.01 Capital Pagado 

3.1.01.01.01 Capital P.Ing.Joseph Cueva 

3.1.01.02 Capital Suscrito 

3.1.01.02.01 Capital Suscrito Lic. Fabián Celi 

3.1.02 Aportes Futuras Capitalizaciones 

3.1.02.01 Aportes Futuras Capitalizaciones 

3.2 RESERVAS 

3.2.01 Reservas 

3.2.01.01 Reserva Legal 

3.2.01.02 Reserva Facultativa 

3.2.01.03 Reserva Estatutaria 

3.3 RESULTADOS 

3.3.01 Resultados 

3.3.01.01 Resultados Ejercicios Anteriores 

3.3.01.02 Resultados presente ejercicio 

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.01 Ventas 12% 

4.1.01.01 Ventas 12% 

4.1.01 Total Ventas 12% 

4.1.02 Ventas 0% 

4.1.02.01 Ventas 0% 

4.1.02.02 Nn 

4.2.02 Otros Ingresos 

4.2.02.01 Otros Ingresos 

5. COSTOS Y GASTOS 

5.1 COSTO DE VENTAS 

5.1.01 Costos de Venta 12% 

5.1.01.01 Costo mercaderías 12% 

5.1.01 Costos de Venta 12% 

5.1.02 Costos de Venta 0% 

5.1.02.01 Costo mercaderías 0% 

5.1.02.02 Costo Tributario 

5.1.02.03 Franquicia 

5.1.02.04 Fletes 

5.2 GASTOS 

5.2.01 Gastos de Administración y Venta 

5.02.01.01 Sueldos y Salarios 
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FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

PLAN DE CUENTAS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

5.02.01.02 Beneficios Sociales e Indemnizaciones 

5.2.01.02.01 Aporte Patronal 

5.2.01.02.02 Décimo Tercer Sueldo 

5.2.01.02.03 Décimo Cuarto Sueldo 

5.2.01.02.04 Fondos de Reserva 

5.2.01.02.05 Bonificaciones Adicional 

5.2.01.03 Honorarios Personas Naturales 

5.2.01.04 Honorarios Extranjeros por servicios ocasionales 

5.2.01.05 Arrendamiento Mercantil 

5.2.01.06 Arrendamiento personas Naturales 

5.2.01.07 Arriendo sociedades 

5.2.01.08 Comisión ene Ventas 

5.2.01.09 Promoción y Publicidad 

5.2.01.10 Combustibles 

5.2.01.11 Seguros y Reaseguros 

5.2.01.12 Suministros y Materiales 

5.2.01.13 Gastos de Gestión 

5.2.01.14 Gastos de Viaje 

5.2.01.15 Servicios Básicos 

5.2.01.16 Trámites 

5.2.01.17 Impuestos, Contribuciones y otros 

5.2.01.18 Depreciación Activos Fijos 

5.2.01.19 Depreciación Acelerada de Activos Fijos 

5.2.01.20 Amortizaciones 

5.2.01.21 Cuentas Incobrables 

5.2.01.22 Baja de Inventarios 

5.2.01.23 Amortización por diferencia de 

5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 

5.2.01.25 Intereses y Comisiones al exterior 

5.2.01.26 Mantenimiento 

5.2.01.27 Repuestos y Herramientas 

5.2.01.28 Otros Servicios 

5.2.01.29 Alimentación personal 

5.2.01.30 Bienes y Servicios que no sustentan Ct (0%) 

5.2.01.31 IVA Gasto 

5.2.01.32 Alimentación 

5.2.01.33 Educación 

5.2.01.34 Medicina 

5.2.01.35 Vestido 

5.2.02 Gastos No Operacionales 

5.2.02.01 Pérdida en Venta de Activos 

5.2.02.02 Otros Gastos no operacionales 
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1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 DISPONIBLE

1.1.01.01 Caja 2.444,56      

1.1.01.03 Bancos -                  

1.1.01 TOTAL DISPONIBLE 2.444,56     

1.1.02 EXIGIBLE

1.1.02.01 Clientes 5.246,20 5.246,20

1.1.02.04 Anticipo a Empleados 0,00

1.1.02.06 Derechos Tributarios IVA 0,00

1.1.02.06.01 Iva Compras 0,00

1.1.02.06.02 Iva Servicios 0,00

1.1.02.06.03 Iva en Activos Fijos 0,00

1.1.02.06.06 Anticipo Retenciones IVA 0,00

1.1.02.06.07 Crédito tributario IVA 401,16

1.1.02.06 Total Derechos Tributarios IVA 401,16

1.1.02.07 Derechos Tributario Impuesto

1.1.02.07.01 Anticipo retenciones IR

1.1.02.07.02 Anticipos Impuesto a la 4.843,28

1.1.02.07  Total Derechos Tributario Impuesto 4.843,28

1.1.02 TOTAL EXIGIBLE 10.490,64

1.1.03 REALIZABLE

1.1.03.01 Inventario de Medicina 12% 6.012,56

1.1.03.02 Inventario de Medicina 0% 54.108,92

1.1.03 TOTAL REALIZABLE 60.121,48

1.1 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73.056,68

1.2 ACTIVO FIJO

1.2.01 TANGIBLE

1.2.01.03 Maquinaria, Muebles Enseres y Equipo de Oficina

1.2.01.03.02 Muebles y Enseres 8.801,06

1.2.01.03.03 Equipos de oficina 4.001,07

1.2.01.03.99 Depreciación Acumulada de -6.916,68

1.2.01.03 Total Maquinaria, Muebles Enseres y Equipo de Oficina5.885,45

1.2.01.04 Equipo de Computación

1.2.01.04.01 Equipo de Computación 6.683,03

1.2.01.04.99 Depreciación acumulada de Equipo de Computación-4.720,79

1.2.01.04 Total Equipo de Computación 1.962,24

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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1.2.01.05 Vehículo

1.2.01.05.01 Vehículo A 31.491,25

1.2.01.05.99 Depreciación Acumulada de Vehículo -22.502,39

1.2.01.05 Total Vehículo 8.988,86

1.2.01 Total Tangible 16.836,55

1.2 TOTAL ACTIVO FIJO 16.836,55

1.3 OTROS ACTIVOS

1.03.01 Gastos pagados por Anticipado

1.03.01.01 Anticipo Proveedores 19.845,26

1.03.01 Total Gastos pagados por Anticipado 19.845,26

1.3 TOTAL OTROS ACTIVOS

1. TOTAL ACTIVO 109.738,49

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proovedores

2.1.01.01 Provedores Locales 58.518,25

2.1.01.02 Provedores Extranjeros 198,20

2.1.01 Total Proovedores 58.716,45

2.1.02 Obligaciones con Instituciones Financieras

2.1.02.01 Bancos 21.497,63

2.1.02 Total Obligaciones con Instituciones Financieras 21.497,63

2.1.03 Obligaciones Tributarias IVA 0,00

2.1.03.01 Iva Ventas 0,00

2.1.03.03 Retenciones de Iva por Pagar 0,00

2.1.03.03.03 Retenciones de Iva por Pagar Honorarios 0,00

2.1.03.03.04 Retenciones de Iva por Pagar Arriendos 0,00

2.1.03.03 Retenciones de Iva por Pagar 0,00

2.1.03.04 SRI por Pagar IVA 129,60

2.1.03 Total Obligaciones Tributarias IVA 129,60

2.1.04 Obligaciones Tributarias Imp.renta

2.1.04.01 Retenciones en la Fuente I.R

2.1.04.01.02 Ret. Fuente por Pagar Honorarios 0,00

2.1.04.01.03 Ret. Fuente por Pagar Seguros 0,00

2.1.04.01.04 Ret. Fuente por Pagar Ar 0,00

2.1.04.01.06 Ret. Fuente por Pagar Co 0,00

2.1.04.01.07 Ret. Fuente por Pagar de Ac 0,00

2.1.04.01.08 Ret. Fuente por Pagar Se 0,00

2.1.04.01.14 (314)RFIR por Regalías 0,00

2.1.04.01.18 (318)RFIR por Promoción 0,00

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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2.1.04.01.20 (320)Ret. Fuente por Ar 0,00

2.1.04.01.29 (329)Ret. Fuente por Ot 0,00

2.1.04.01.31 (331)Agua, Luz y Teléfono 0,00

2.1.04.01 Retenciones en la Fuente I.R 0,00

2.1.04.02 SRI por pagar IR 703,44

2.01.04 Total Obligaciones Tributarias Imp.renta 703,44

2.01.05 Obligaciones IESS

2.01.05.01 Aporte patronal por Pagar 0,00

2.01.05.02 Aporte personal por Pagar 24,68

2.01.05 Total Obligaciones IESS 24,68

2.01.07 Otras Cuentas por Pagar 0,00

2.01.07.01 Cuentas y Documentos por Pagar 0,00

2.01.07 Total Otras Cuentas por Pagar 0,00

2.1 TOTAL PASIVO CORRIENTE 81.071,80

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL

3.1.01 Capital   

3.1.01.01 Capital Pagado

3.1.01.01.01 Capital P.Ing.Joseph Cueva 1.151,91

3.1.01.01 Total Capital Pagado 1.151,91

3.1 TOTAL CAPITAL SOCIAL 1.151,91

3.3 RESULTADOS

3.3.01 Resultados

3.3.01.01 Resultados Ejercicios Anteriores 27.514,78    

3.3.01.02 Resultados presente ejercicio 27.514,78   

3.3.01 Total Resultados 27.514,78

3. TOTAL PATRIMONIO 28.288,01

3. TOTAL PASIVO Y CAPITAL 109.359,81

GERENTE CONTADORA

ING.JOSEPH CUEVA LIC.MARÍA LOURDES ENRÍQUEZ

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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4. INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01 Ventas 12%

4.1.01.01 Ventas 12% 87.840,07     

4.1.01 Total Ventas 12% 87.840,07    

4.1.02 Ventas 0%

4.1.02.01 Ventas 0% 613.605,61  

4.1.02 Total Ventas 0% 613.605,61  

4.1 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 701.445,68  

4. TOTAL INGRESOS

5. COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTO DE VENTAS

5.1.01 Costos de Venta 12%

5.1.01.01 Costo mercaderías 12% 82.837,95     

5.1.01 Costos de Venta 12% 82.837,95    

5.1.02 Costos de Venta 0%

5.1.02.01 Costo mercaderías 0% 555.094,99  

5.1.02.03 Franquicia 8.676,02       

5.1.02 Total Costos de Venta 0% 563.771,01  

5.1 TOTAL COSTO DE VENTAS 646.608,96  

5.2 GASTOS

5.2.01 Gastos de Administración y Venta

5.02.01.01 Sueldos y Salarios 31.446,32     

5.2.01 Total Gastos de Administración y Venta 31.446,32    

5.02.01.02 Beneficios Sociales e Indemnizaciones

5.2.01.02.01 Aporte Patronal 3.702,51       

5.2.01.02.02 Décimo Tercer Sueldo 2.524,70       

5.2.01.02.03 Décimo Cuarto Sueldo 1.634,53       

5.2.01.02.04 Fondos de Reserva 14,07             

5.2.01.02.05 Bonoficaciones Adicional 4.991,24       

5.2.01.02 Total Beneficios Sociales e Indemnizaciones 12.867,05    

5.2.01.03 Honorarios Personas Naturales 2.862,00       

5.2.01.06 Arrendamiento personas Naturales 12.960,00     

5.2.01.09 Promoción y Publicidad 516,27           

5.2.01.10 Combustibles 477,12           

5.2.01.12 Suministros y Materiales 1.556,71       

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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5.2.01.15 Servicios Básicos 1.393,10       

5.2.01.17 Impuestos, Contribuciones y otros 67,20             

5.2.01.18 Depreciación Activos Fijos 3.867,60       

5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 2.277,55       

5.2.01.26 Mantenimiento 35,94             

5.2.01.27 Repuestos y Herramientas 753,95           

5.2.01.28 Otros Servicios 2.692,17       

5.2.01.29 Alimentación personal 458,67           

5.2.01.31 Iva Gasto 1.685,71       

5.2.01.32 Alimentación 307,93           

5.2.01.33 Educación 100,00           

5.2.01.34 Medicina 226,00           

5.2.01.35 Vestido 40,00             

5.2.01.02 Total Beneficios Sociales e Indemnizaciones 32.277,92    

5.2.01 Total Gastos de Administración y Vestido 76.591,29    

5.2.02 Gastos No Operacionales

5.2.02.02 Otros Gastos no operacionales 16.859,71     

5.2.02 Total Gastos No Operacionales 16.859,71    

5.2 Total Gastos 93.451,00    

5. Total Costos y Gastos

LIC.MARÍA LOURDES ENRÍQUEZING.JOSEPH CUEVA

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

GERENTE CONTADORA
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1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 DISPONIBLE

1.1.01.01 Caja 2.444,56      100%

1.1.01.03 Bancos -                 

1.1.01 TOTAL DISPONIBLE 2.444,56   

1.1.02 EXIGIBLE

1.1.02.01 Clientes 5.246,20 50,01% 5.246,20

1.1.02.04 Anticipo a Empleados 0,00 0,00%

1.1.02.06 Derechos Tributarios IVA 0,00 0,00%

1.1.02.06.01 Iva Compras 0,00 0,00%

1.1.02.06.02 Iva Servicios 0,00 0,00%

1.1.02.06.03 Iva en Activos Fijos 0,00 0,00%

1.1.02.06.06 Anticipo Retenciones IVA 0,00 0,00%

1.1.02.06.07 Crédito tributario IVA 401,16 3,82%

1.1.02.06 Total Derechos Tributarios IVA 401,16

1.1.02.07 Derechos Tributario Impuesto 0,00%

1.1.02.07.01 Anticipo retenciones IR 0,00%

1.1.02.07.02 Anticipos Impuesto a la 4.843,28 46,17%

1.1.02.07

 Total Derechos Tributario 

Impuesto 4.843,28

1.1.02 TOTAL EXIGIBLE 10.490,64

1.1.03 REALIZABLE

1.1.03.01 Inventario de Medicina 12% 6.012,56 10,00%

1.1.03.02 Inventario de Medicina 0% 54.108,92 90,00%

1.1.03 TOTAL REALIZABLE 60.121,48

1.1 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 73.056,68

1.2 ACTIVO FIJO

1.2.01 TANGIBLE

1.2.01.03

Maquinaria, Muebles Enseres y 

Equipo de Oficina

1.2.01.03.02 Muebles y Enseres 8.801,06 149,54%

1.2.01.03.03 Equipos de oficina 4.001,07 67,98%

1.2.01.03.99 Depreciación Acumulada de -6.916,68 -117,52%

1.2.01.03

Total Maquinaria, Muebles 

Enseres y Equipo de Oficina 5.885,45

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ANÁLISIS DE PORCENTAJES 
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1.2.01.04 Equipo de Computación

1.2.01.04.01 Equipo de Computación 6.683,03 340,58%

1.2.01.04.99

Depreciación acumulada de 

Equipo de Computación -4.720,79 -240,58%

1.2.01.04 Total Equipo de Computación 1.962,24

1.2.01.05 Vehículo

1.2.01.05.01 Vehículo A 31.491,25 350,34%

1.2.01.05.99

Depreciación Acumulada de 

Vehículo -22.502,39 -250,34%

1.2.01.05 Total Vehículo 8.988,86

1.2.01 Total Tangible 16.836,55

1.2 TOTAL ACTIVO FIJO 16.836,55

1.3 OTROS ACTIVOS

1.03.01 Gastos pagados por Anticipado

1.03.01.01 Anticipo Proveedores 19.845,26 100%

1.03.01

Total Gastos pagados por 

Anticipado 19.845,26

1.3 TOTAL OTROS ACTIVOS

1. TOTAL ACTIVO 109.738,49

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 Proovedores

2.1.01.01 Provedores Locales 58.518,25 99,66%

2.1.01.02 Provedores Extranjeros 198,20 0,34%

2.1.01 Total Proovedores 58.716,45

2.1.02

Obligaciones con Instituciones 

Financieras

2.1.02.01 Bancos 21.497,63 100,00%

2.1.02

Total Obligaciones con 

Instituciones Financieras 21.497,63

2.1.03 Obligaciones Tributarias IVA 0,00 0,00%

2.1.03.01 Iva Ventas 0,00 0,00%

2.1.03.03 Retenciones de Iva por Pagar 0,00 0,00%

2.1.03.03.03

Retenciones de Iva por Pagar 

Honorarios 0,00 0,00%

2.1.03.03.04

Retenciones de Iva por Pagar 

Arriendos 0,00 0,00%

2.1.03.03 Retenciones de Iva por Pagar 0,00 0,00%

2.1.03.04 SRI por Pagar IVA 129,60 100,00%

2.1.03

Total Obligaciones Tributarias 

IVA 129,60

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

ANÁLISIS DE PORCENTAJES 

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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2.1.04

Obligaciones Tributarias 

Imp.renta

2.1.04.01 Retenciones en la Fuente I.R

2.1.04.01.02

Ret. Fuente por Pagar 

Honorarios 0,00 0,00%

2.1.04.01.03 Ret. Fuente por Pagar Seguros 0,00 0,00%

2.1.04.01.04 Ret. Fuente por Pagar Ar 0,00 0,00%

2.1.04.01.06 Ret. Fuente por Pagar Co 0,00 0,00%

2.1.04.01.07 Ret. Fuente por Pagar de Ac 0,00 0,00%

2.1.04.01.08 Ret. Fuente por Pagar Se 0,00 0,00%

2.1.04.01.14 (314)RFIR por Regalías 0,00 0,00%

2.1.04.01.18 (318)RFIR por Promoción 0,00 0,00%

2.1.04.01.20 (320)Ret. Fuente por Ar 0,00 0,00%

2.1.04.01.29 (329)Ret. Fuente por Ot 0,00 0,00%

2.1.04.01.31 (331)Agua, Luz y Teléfono 0,00 0,00%

2.1.04.01 Retenciones en la Fuente I.R 0,00 0,00%

2.1.04.02 SRI por pagar IR 703,44 100,00%

2.01.04

Total Obligaciones Tributarias 

Imp.renta 703,44

2.01.05 Obligaciones IESS

2.01.05.01 Aporte patronal por Pagar 0,00 0,00%

2.01.05.02 Aporte personal por Pagar 24,68 100,00%

2.01.05 Total Obligaciones IESS 24,68

2.01.07 Otras Cuentas por Pagar 0,00 0,00%

2.01.07.01

Cuentas y Documentos por 

Pagar 0,00 0,00%

2.01.07 Total Otras Cuentas por Pagar 0,00 0,00%

2.1 TOTAL PASIVO CORRIENTE 81.071,80

3. PATRIMONIO

3.1 CAPITAL SOCIAL

3.1.01 Capital   

3.1.01.01 Capital Pagado

3.1.01.01.01 Capital P.Ing.Joseph Cueva 1.151,91 100,00%

3.1.01.01 Total Capital Pagado 1.151,91

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANÁLISIS DE PORCENTAJES 
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3.1 TOTAL CAPITAL SOCIAL 1,151.91

3.3 RESULTADOS

3.3.01 Resultados

3.3.01.01 Resultados  Ejercicios  Anteriores 27,514.78   100.00%

3.3.01.02 Resultados  presente ejercicio

3.3.01 Total Resultados 27,514.78

TOTAL PATRIMONIO 28,666.69

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 109,738.49

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
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4. INGRESOS

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01 Ventas 12%

4.1.01.01 Ventas 12% 87.840,07      

4.1.01 Total Ventas 12% 12,52% 87.840,07     13%

4.1.02 Ventas 0%

4.1.02.01 Ventas 0% 613.605,61    87,48%

4.1.02 Total Ventas 0% 613.605,61   87%

4.1 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 701.445,68   100%

4. TOTAL INGRESOS

5. COSTOS Y GASTOS

5.1 COSTO DE VENTAS

5.1.01 Costos de Venta 12%

5.1.01.01 Costo mercaderías 12% 82.837,95      12,81%

5.1.01 Costos de Venta 12% 82.837,95     

5.1.02 Costos de Venta 0%

5.1.02.01 Costo mercaderías 0% 555.094,99    85,85%

5.1.02.03 Franquicia 8.676,02        1,34%

5.1.02 Total Costos de Venta 0% 563.771,01   

5.1 TOTAL COSTO DE VENTAS 646.608,96   

5.2 GASTOS

5.2.01 Gastos de Administración y Venta

5.02.01.01 Sueldos y Salarios 31.446,32      100,00%

5.2.01 Total Gastos de Administración y Venta 31.446,32     41,06%

5.02.01.02 Beneficios Sociales e Indemnizaciones

5.2.01.02.01 Aporte Patronal 3.702,51        28,78%

5.2.01.02.02 Décimo Tercer Sueldo 2.524,70        19,62%

5.2.01.02.03 Décimo Cuarto Sueldo 1.634,53        12,70%

5.2.01.02.04 Fondos de Reserva 14,07              0,11%

5.2.01.02.05 Bonoficaciones Adicional 4.991,24        38,79%

5.2.01.02 Total Beneficios Sociales e Indemnizaciones 12.867,05     16,80%

5.2.01.03 Honorarios Personas Naturales 2.862,00        8,87%

5.2.01.06 Arrendamiento personas Naturales 12.960,00      40,15%

5.2.01.09 Promoción y Publicidad 516,27            1,60%

5.2.01.10 Combustibles 477,12            1,48%

5.2.01.12 Suministros y Materiales 1.556,71        4,82%

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE PORCENTAJES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



 
103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.01.15 Servicios Básicos 1.393,10       4,32%

5.2.01.17 Impuestos, Contribuciones y otros 67,20             0,21%

5.2.01.18 Depreciación Activos Fijos 3.867,60       11,98%

5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 2.277,55       7,06%

5.2.01.26 Mantenimiento 35,94             0,11%

5.2.01.27 Repuestos y Herramientas 753,95           2,34%

5.2.01.28 Otros Servicios 2.692,17       8,34%

5.2.01.29 Alimentación personal 458,67           1,42%

5.2.01.31 Iva Gasto 1.685,71       5,22%

5.2.01.32 Alimentación 307,93           0,95%

5.2.01.33 Educación 100,00           0,31%

5.2.01.34 Medicina 226,00           0,70%

5.2.01.35 Vestido 40,00             0,12%

5.2.01.02 Total Beneficios Sociales e Indemnizaciones 32.277,92    42,14%

5.2.01 Total Gastos de Administración y Vestido 76.591,29    100,00%

5.2.02 Gastos No Operacionales

5.2.02.02 Otros Gastos no operacionales 16.859,71     100,00%

5.2.02 Total Gastos No Operacionales 16.859,71    100,00%

5.2 Total Gastos 93.451,00    

5. Total Costos y Gastos 740.059,96   

ESTADO DE RESULTADOS

ANÁLISIS DE PORCENTAJES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE:PLAN DE CUENTAS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

NARRATIVA DE ADECUADO CLASIFICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS  

 

COMENTARIO: 

 

Al realizar el análisis de cada una de los nombres y codificación del plan de 
Cuentas, se pudo constatar que existen códigos que no se encuentran 
asignados a ninguna cuenta, como el Código 2.1.02.02 -2.01.07.02 -2.01.07.03 
– 2.2.01.02 –4.1.02.02, más en el de el Grupo perteneciente a Activo Fijo dentro 
del Componente Tangible código Número 1.2.01.01.99  se presenta el nombre 
de la Cuenta “Depreciación Acumulada de Terreno”, nombre incoherente al 
referirse a la Cuenta de Terrenos, puesto que los mismos no se deprecian sino 
que aumenta la plusvalía con el paso de los años. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No existe una adecuada clasificación del plan de cuentas de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Contadora se le recomienda reclasificar el Plan de Cuentas de acuerdo a 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  

 

ELABORADO POR: N.C 

 

REVISADO POR :N.L 

 

FECHA: 15/10/2012 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

N.C.I.P.C 

1/1 
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N ACTIVIDADES P/T POR INICIO-FINAL 

OBJETIVOS  

Verificar la consistencia del  
Saldo del Componente  
Disponible en los EE.FF . 

Determinar la razonabilidad de  
los saldos de los Rubros Caja y  
Bancos. 

PROCEDIMIENTOS 

1 
Aplique el Cuestionario de  
Control Interno al componente  
Disponible 

2 
Evalue  el Control Interno del  
Componente Disponible 

N.C 31/07/2012 

3 

Elabore una cédula sumaria del  
libro mayor para el componente  
Disponible a fin de examinar el  
saldo presentado en los EE. FF 

N.C 22/10/2012 

4 
Elabore una cédula analítica del  
Rubro Bancos y Caja 

N.C 30/10/2012 

5 
Desarrolle  cédulas narrativas  
que indiquen los puntos débiles  
del control interno.  

N.C 30/10/2012 

6 
Realice una cédula analítica de  
modelo de conciliación  
bancaria.  

N.C 30/10/2012 

7 
Analice las novedades del cierre  
de caja del sitema informático  
de la empresa. 

N.C 30/10/2012 

Elaborado por: N.C Revisado por: N.L 

Fecha: 16/07/2012 Fecha: 22/07/2012 

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PERIODO:  Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE:  DISPONIBLE 
 

E.C.I.A 

1/1 

C.A.A 

2/2 

P.T.PA 

3/3 

P.T.A 

1/1 

C.S.A 

8/8 

C.I.A 

2/2 

N.C.I.A 

2 / 2 

C.C.A 

3 / 3 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
  

  

COMPONENTE: DISPONIBLE             

    RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

Nº PREGUNTAS SI NO N/A POND CALIF   

1 

¿La apertura de las cuentas bancarias han 
sido debidamente registradas con las firmas 
de los titulares para suscribir los cheques? X     10 9 

Cuenta Corriente 
Banco de Guayaquil 
y Cuenta de ahorros 

2 

¿Los pagos se efectúan basándose en 
comprobantes de egresos y con 
documentación sustentatoria? X     10 10   

3 

¿La empresa tiene comprobantes 
prenumerados para justificar los pagos 
menores que se realice con caja chica?   X   10 4 

Tiene comprobantes 
sencillos 

4 

¿Se realizan arqueos sorpresivos de los 
valores en efectivo a los empleados que 
manejan dinero? 

 
 X   10 7 

Solamente cuando 
hay inconsistencia 

5 

¿La empresa tiene constancia física de los 
cierres de caja y en ellos se encuentra la firma 
del empleado que suscribe el acta? 

 

X   10 6 

Se archiva en 
carpeta y se 
mantiene pocos 
meses 

6 

¿Los comprobantes de egreso e ingreso, 
cumplen con los requisitos mínimos de 
control? (fecha, nombres, concepto) X     10 10   

7 

¿Los empleados que manejan bienes y 
efectivo en la empresa tienen presentada 
caución?   X   10 2 

No tienen 
presentada caución 

 

C.I.A 

1/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
  

  

RUBRO: DISPONIBLE             

8 
¿Se practican conciliaciones bancarias 
durante los primeros días de cada mes?   X   10 1 

Solamente se 
realiza revisión 
manual por parte 
del gerente, mas 
no contablemente 

9 

¿Están archivados los comprobantes de 
ingreso y egreso en archivos separados 
y en estricto orden numérico para un 
acceso fácil y de control? X     10 7 

No se encuentran 
en estricto orden 

10 
¿Las cuentas bancarias están bajo la 
denominación oficial de la empresa?   X   10 5 

Solamente a 
nombre del 
gerente, no a 
nombre de la 
empresa 

11 
¿Los desembolsos de dinero se 
efectúan mediante cheques bancarios? 

 
 X   10 8 

Algunas veces e lo 
realiza en efectivo 

12 
¿Existe control de comprobantes previo 
a ordenar un pago? X     10 10   

13 
¿El pago de remuneraciones se efectúa 
mediante cheques? 

 
 X   10 6 

En cheque y en 
efectivo 

14 

¿La empresa posee un sello restrictivo 
con la suscripción de "cancelado “que 
indique la condición de documentos 
pagados?   X   10 0   

15 
¿Utilizan transferencia de fondos por 
medios electrónicos? X     10 9   

  CALIFICACIÓN TOTAL       150 94   

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L 
FECHA: 16/07/2012 FECHA: 22/07/2012 

   

C.I.A 

2/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
 

  

COMPONENTE: DISPONIBLE 
   

  

RUBRO: CAJA - BANCOS       

  1. VALORACIÓN 
   

  

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

150 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

94 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 62,67% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 94  x  100 
  

  

  
  

150 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 100 - 62,67% 
  

  

  
     

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  ALTO MODERADO BAJO 
  

  

        
  

  

  37,30% 
 

  
  

  

        
  

  

  
15%      50%        

BAJO 
51%    75% 

MODERADO 
76%       95%  

ALTO 
  

  

  NIVEL  DE CONFIANZA 
  

  
  

     
  

  COMENTARIO: 
   

  
  

     
  

Luego de la Aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que el Componente 
Disponibilidades, presenta el 37.30% de Riesgo debido a la existencia de un nivel alto de riesgo 
de control y un nivel bajo de confianza en sus actividades. 
 

*Los empleados que manejan efectivo no tienen presentada caución   

*No se practican conciliaciones bancarias por el departamento de contabilidad 

*Algunos comprobantes que utilizan en la empresa no se encuentran numerados 

*La empresa no utiliza un sello de "cancelado" que indique la condición de los documentos. 
              

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA:31/07/2012 

 

C.I.A 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

FECHA CODIGO CUENTA     DETALLE   DEBE HABER SALDO 

01/01/2011 1.1.01.03 Bancos     SALDO INICIAL   0 0 0 

01/01/2011 1.1.01.03 Bancos 00001 AP ASIENTO INICIAL   16977,2 0 16977,23 

31/01/2011 1.1.01.03 Bancos     VENTAS DEL MES DE ENERO DE 2011  ↘ 72710,4 0 89687,62 

31/01/2011 1.1.01.03 Bancos 3947 CH LIQ. DE TRABAJO DE GLORIA AGILA   0 1122,42 88565,2 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos     
COMPRAS DE MEDICINA Y OTROS GASTOS DEL MES DE 
FEBRERO DE 2010   0 338,97 88226,23 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos     
COMPRAS DE MEDICINA Y OTROS GASTOS DEL MES DE 
FEBRERO DE 2010   0 57,57 88168,66 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos     VENTAS DEL MES DE FEBRERO DE 2011   ↘ 63920,4 0 152089,09 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos   FC arriendo mes de febrero de 2011 arriendo 0 993,6 151095,49 

24/02/2012 1.1.01.03 Bancos 157260AF LQ LIQUIDACION DE KATTY VARGAS   0 2802,52 148292,97 

31/03/2011 1.1.01.03 Bancos     FC DE VENTA DEL MES DE MARZO DE 2011   ↘ 67975,6 0 216268,58 

 

C.S.A 

1/8 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

FECHA CODIGO CUENTA     DETALLE   DEBE HABER SALDO 

31/03/2011 1.1.01.03 Bancos 250 RT 
FAC. DE COMPRAS A DIFARE, QUIFATEX Y OTROS 
PROVEEDORES, PG. A DRA. BIOQUIMICA Y NOTARIOS HONORARIOS 0 90 216178,58 

31/03/2011 1.1.01.03 Bancos 49915 FC 
FAC. DE COMPRAS A DIFARE, QUIFATEX Y OTROS 
PROVEEDORES, PG. A DRA. BIOQUIMICA Y NOTARIOS NOTARIO 0 9,9 216168,68 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos   FC 
ARRIENDO, SUMINISTROS, OTROS SERVICIOS, COMISIONES 
, COMBUSTIBLES, SERVICIOS POR CONVENIO E IMPTO CO arriendo 0 993,6 215175,08 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos     
ARRIENDO, SUMINISTROS, OTROS SERVICIOS, COMISIONES 
, COMBUSTIBLES, SERVICIOS POR CONVENIO E IMPTO CO   0 84,07 215091,01 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos   FC 
ARRIENDO, SUMINISTROS, OTROS SERVICIOS, COMISIONES 
, COMBUSTIBLES, SERVICIOS POR CONVENIO E IMPTO CO UNIBANCO 0 102 214989,01 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos     
ARRIENDO, SUMINISTROS, OTROS SERVICIOS, COMISIONES 
, COMBUSTIBLES, SERVICIOS POR CONVENIO E IMPTO CO COMBUSTIBLE 0 49,49 214939,52 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 
ARRIENDO, SUMINISTROS, OTROS SERVICIOS, COMISIONES 
, COMBUSTIBLES, SERVICIOS POR CONVENIO E IMPTO CO CPO CONVENIO DE DEBITO 0 45,58 214893,94 

 

C.S.A 

2/8 

 



 

 
111 

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

FECHA CODIGO CUENTA     DETALLE   DEBE HABER SALDO 

28/02/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 
ARRIENDO, SUMINISTROS, OTROS SERVICIOS, COMISIONES , 
COMBUSTIBLES, SERVICIOS POR CONVENIO E IMPTO CO IMP. CONT. Y OTROS 0 49,78 214844,16 

30/04/2011 1.1.01.03 Bancos   DB 
NV DE RISE 846, UNIDAD MINICIPAL, POAL BENITEZ, 
EMLOPJA, ILELSA, DAFASTS, INTERNET. TONERS DATAFAST 0 16,8 214827,36 

30/04/2011 1.1.01.03 Bancos 687997 FC 
NV DE RISE 846, UNIDAD MINICIPAL, POAL BENITEZ, 
EMLOPJA, ILELSA, DAFASTS, INTERNET. TONERS INTERNET 0 57,53 214769,83 

30/04/2011 1.1.01.03 Bancos     VENTAS DEL MES DE ABRIL DE 2011   ↘ 61881,9 0 276651,68 

31/05/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS RT 

GASTOS DE COMBUSTIBLES, ARRIENDO, HONORARIOS, 
OTROS GASTOS Y VARIOS SERVICIOS Y POR CINVENIO DE 
DEBITO   0 90 276561,68 

31/05/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 

GASTOS DE COMBUSTIBLES, ARRIENDO, HONORARIOS, 
OTROS GASTOS Y VARIOS SERVICIOS Y POR CINVENIO DE 
DEBI PG. POR CONVENIO 0 74,37 276487,31 

31/05/2011 1.1.01.03 Bancos varios FC FC DE EERSSA SERVICIOS BASICOS 0 232,53 276254,78 

31/05/2011 1.1.01.03 Bancos     FC DE VENTAS DEL MES DE MAYO, SEGUN REPORTE   ↘ 60886,5 0 337141,26 

30/06/2011 1.1.01.03 Bancos   RT 
COMPRA DE MERCADERIA, A DIFARE, QUIFATEX, VARIOS 
PROVEEDORES, ACTIVOS, SUMINISTROS, HONORARIOS, ARRI ACTIVOS FIJOS 0 930,89 336210,37 

 

C.S.A 

3/8 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

FECHA CODIGO CUENTA     DETALLE   DEBE HABER SALDO 

30/06/2011 1.1.01.03 Bancos   FC 
COMPRA DE MERCADERIA, A DIFARE, QUIFATEX, VARIOS 
PROVEEDORES, ACTIVOS, SUMINISTROS, HONORARIOS, ARRI SUMINISTROS 0 269,79 335940,58 

30/06/2011 1.1.01.03 Bancos 1815 FC 
COMPRA DE MERCADERIA, A DIFARE, QUIFATEX, VARIOS 
PROVEEDORES, ACTIVOS, SUMINISTROS, HONORARIOS, ARRI HONORARIOS 0 1760,18 334180,4 

30/06/2011 1.1.01.03 Bancos   FC 
COMPRA DE MERCADERIA, A DIFARE, QUIFATEX, VARIOS 
PROVEEDORES, ACTIVOS, SUMINISTROS, HONORARIOS, ARRI INTERNET 0 28,78 334151,62 

30/06/2011 1.1.01.03 Bancos     
ventas del mes de junio y retenciones realizadas por visa 
banco de Guayaquil y mastercard   ↘ 60997,7 0 395149,35 

31/07/2011 1.1.01.03 Bancos     

GASTOS DE ADECUACIONES, COMPRA DE COMPUTADORA, 
REPUESTOS, OTROS GASTOS, HONORARIOS. IMPUESTOS, 
COMBU   0 885,32 394264,03 

31/07/2011 1.1.01.03 Bancos     

GASTOS DE ADECUACIONES, COMPRA DE COMPUTADORA, 
REPUESTOS, OTROS GASTOS, HONORARIOS. IMPUESTOS, 
COMBU   0 627,76 393636,27 

31/07/2011 1.1.01.03 Bancos   CH 

GASTOS DE ADECUACIONES, COMPRA DE COMPUTADORA, 
REPUESTOS, OTROS GASTOS, HONORARIOS. IMPUESTOS, 
COMBU otros servicios 0 90 393546,27 

31/07/2011 1.1.01.03 Bancos     VENTAS DEL MES DE JULIO DE 2011   ↘ 63789,9 0 457336,12 

31/08/2011 1.1.01.03 Bancos varias FC 

GASTOS QUIFATEX, FARMALEMA, MEDIVEZA, APROMED, 
EMBOTELLADORA, GUITIERREZ, SUMINISTROS,REPUESTOS, 
PUB ARRIENDO 0 1987,2 455348,92 

 

C.S.A 

4/8 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

FECHA CODIGO CUENTA     DETALLE   DEBE HABER SALDO 

31/08/2011 1.1.01.03 Bancos varias FC 

GASTOS QUIFATEX, FARMALEMA, MEDIVEZA, APROMED, 
EMBOTELLADORA, GUITIERREZ, SUMINISTROS,REPUESTOS, 
PUB DEBITO 0 45,8 455303,12 

31/08/2011 1.1.01.03 Bancos     VENTAS DEL MES DE AGOSTO 2011   ↘ 72723,8 0 528026,88 

30/09/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS RT 
GASTOS POR SUMINISTROS, HONORARIOS, PUBLICIDAD, 
ARREINDOS, SEGURIDAD, SERVICIOS BASICOS, ALIMENTACIO   0 995,08 527031,8 

30/09/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 
GASTOS POR SUMINISTROS, HONORARIOS, PUBLICIDAD, 
ARREINDOS, SEGURIDAD, SERVICIOS BASICOS, ALIMENTACIO ARRIENDO 0 993,6 526038,2 

30/09/2011 1.1.01.03 Bancos   CH 
GASTOS POR SUMINISTROS, HONORARIOS, PUBLICIDAD, 
ARREINDOS, SEGURIDAD, SERVICIOS BASICOS, ALIMENTACIO SEGURIDAD 0 1669,64 524368,56 

30/09/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 
GASTOS POR SUMINISTROS, HONORARIOS, PUBLICIDAD, 
ARREINDOS, SEGURIDAD, SERVICIOS BASICOS, ALIMENTACIO INTERNET 0 45,58 524322,98 

30/09/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 
GASTOS POR SUMINISTROS, HONORARIOS, PUBLICIDAD, 
ARREINDOS, SEGURIDAD, SERVICIOS BASICOS, ALIMENTACIO SERVICIOS 0 124,94 524198,04 

30/09/2011 1.1.01.03 Bancos     FC DE VENTAS DEL MES DE  SEPTIEMBRE DE 2011 ↘   62000 0 586198,04 

31/10/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS RT Gastos varios se adjunta documentos y Reporte suministro↘ 0 78,49 586119,55 

 

C.S.A 

5/8 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

FECHA CODIGO CUENTA     DETALLE   DEBE HABER SALDO 

31/10/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS RT 

Gastos varios se adjunta documentos y Reporte 

Repuestos ↘0 72,45 586047,1 

31/10/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS RT Gastos varios se adjunta documentos y Reporte Repuestos ↘0 90 585957,1 

31/10/2011 1.1.01.03 Bancos varias FC Gastos varios se adjunta documentos y Reporte Internet ↘0 45,58 585911,52 

31/10/2011 1.1.01.03 Bancos varias RT Gastos varios se adjunta documentos y Reporte arriendos ↘0 993,6 584917,92 

30/11/2011 1.1.01.03 Bancos MEDIVEZA   

COMPRAS DE MEDICINA, DIFARE, QUIFATEX, 
FARMALEMANA, APROMED, MEDIVEZA, SE ADJUNTA 
REPORTES, Y DOCUME MEDIVIEZA 0 350,96 584566,96 

30/11/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS RT 

COMPRAS DE MERCADERIAS, REPUESTOS, ARRIENDO, 
HONORARIOS, SERVICIOS BASICOS, INTERNET, COMPRAS DE 
REC REPUESTOS 0 1083,6 583483,36 

30/11/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 

COMPRAS DE MERCADERIAS, REPUESTOS, ARRIENDO, 
HONORARIOS, SERVICIOS BASICOS, INTERNET, COMPRAS DE 
REC SERVICIOS 0 136,66 583346,7 

30/11/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 

COMPRAS DE MERCADERIAS, REPUESTOS, ARRIENDO, 
HONORARIOS, SERVICIOS BASICOS, INTERNET, COMPRAS DE 
REC DEBITO 0 45,58 583301,12 

30/11/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS RT 

COMPRAS DE MERCADERIAS, REPUESTOS, ARRIENDO, 
HONORARIOS, SERVICIOS BASICOS, INTERNET, COMPRAS DE 
REC   0 293,66 583007,46 

30/11/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS RT 

COMPRAS DE MERCADERIAS, REPUESTOS, ARRIENDO, 
HONORARIOS, SERVICIOS BASICOS, INTERNET, COMPRAS DE 
REC   0 8,83 582998,63 

C.S.A 

6/8 



 

 
115 

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

FECHA CODIGO CUENTA     DETALLE   DEBE HABER SALDO 

30/11/2011 1.1.01.03 Bancos   FC 

COMPRAS DE MERCADERIAS, REPUESTOS, ARRIENDO, 
HONORARIOS, SERVICIOS BASICOS, INTERNET, COMPRAS DE 
REC COMBUSTIBLE 0 28 582970,63 

30/11/2011 1.1.01.03 Bancos     VENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011   ↘ 56750,4 0 639721,02 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos   RT 

GASTSO DE SUMINISTROS, REPUESTOS, OTROS GASTOS, 
SUSCRIPCIONES, HONORARIOS, ARRIENDO, COMBUSTIBLES, 
S SUMINISTROS 0 814,05 638906,97 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos   FC 

GASTSO DE SUMINISTROS, REPUESTOS, OTROS GASTOS, 
SUSCRIPCIONES, HONORARIOS, ARRIENDO, COMBUSTIBLES, 
S SUSCRIPCIONES 0 90 638816,97 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos   FC 

GASTSO DE SUMINISTROS, REPUESTOS, OTROS GASTOS, 
SUSCRIPCIONES, HONORARIOS, ARRIENDO, COMBUSTIBLES, 
S ARRIENDO 0 993,6 637823,37 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos VARIAS FC 

GASTSO DE SUMINISTROS, REPUESTOS, OTROS GASTOS, 
SUSCRIPCIONES, HONORARIOS, ARRIENDO, COMBUSTIBLES, 
S SERVICIOS BASICOS 0 71,34 637752,03 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos PRESTAMO   CANCELACION DE PRESTAMO BANCO DE GUAYAQUIL   0 3029,77 634722,26 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos     LIQUIDACION DE SRI AÑO 2011   0 10642,07 624080,19 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos     
CREDITO TRIBUTARIO IVA Y ANTICIPOS IMPUETO A LA 
RENTA   0 4417,75 619662,44 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos 123923 LQ LQ. GLORA AGILA LQ. GLORIA AGILA 0 1122,42 618540,02 

C.S.A 

7/8 



 

 
116 

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

FECHA CODIGO CUENTA     DETALLE   DEBE HABER SALDO 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos 665205 FM 
VALORES DE DECIMOS, Y SUELDOS DEL AÑO DE 
2011   0 2327,77 616212,25 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos   RL 
VALORES DE DECIMOS, Y SUELDOS DEL AÑO DE 
2011   0 32567,78 583644,47 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos   RL 
VALORES DE DECIMOS, Y SUELDOS DEL AÑO DE 
2011   0 2848,06 580796,41 

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos     pg. Proveedores   0 580796,41 √ 0 

          TOTAL   660613,72 660613,72 27142903 

COMENTARIO: 
 
Luego de realizar la cédula sumaria del rubro Bancos, se ha determinado que el saldo presentado  en los EEFF corresponde a los mismos 
que  en Libro Mayor de la Cuenta, con la novedad que en el mes de Octubre no se ha registrado el ingreso por ventas, así como la Cuenta 
Inventario de Medicina 0% y 12%.que se realizaron en dicho mes, diferente de la  información que fue presentada al SRI, en las 
declaraciones mensuales, y que al registrarse cambiaría el saldo de la Cuenta Bancos, porque se ha previsto realizar el ajuste de esta 
cuenta de acuerdo a la Declaración del Mes de Octubre del 2011.  

 ↘ = Comparado  

√=Sumas Verificadas 
 

ELABORADO POR: N.C 
 

 

REVISADO POR: N.L 

 

FECHA: 22/10/2012 

 

C.S.A 

8/8 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA ANALÍTICA DEL RUBRO BANCOS  
 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

CÉDULA ANALÍTICA 

  

MES  

MOVIMIENTO 

OBSERVACIONES  DEBE  HABER 

Enero 89687,62 1122,42 ¥  

Febrero 63.920,43 5517,18 ¥  

Marzo  67.975,61 99,90 ¥  

Abril 61.881,85 74,33 ¥  

Mayo 60.886,48 396,90 ¥  

Junio 60.997,73 2.989,64 ¥  

Julio 63.789,85 1.603,08 ¥  

Agosto 72.723,76 2.033,00 ¥  

Septiembre 62.000,00 3.828,84 ¥  

Octubre 0,00 1.280,12 ¥  

Noviembre 56.750,39 1.947,29 ¥  

Diciembre 0,00 639.721,02 ¥  

        

Total 660.613,72 660.613,72 €  

Saldo Inicial 0,00 0,00   

Saldo Final 0,00 0,00   

Sumas Iguales 660.613,72 660.613,72 €  

  

   

  

COMENTARIO: El movimiento de la cuenta deja un vacío, en el mes de Octubre y Diciembre, sin 

embargo se encuentra  establecido de acuerdo al Libro Mayor  de Enero a Diciembre del 2011 y  

el valor se refleja en los Estados Financieros. 

¥=Verificado con registros auxiliares 

€=Verificación con la certificación de saldo concedido 

 

ELABORADO POR: N.C 

 

REVISADO POR: N.L 

 

FECHA:23/10/2012 

 

C.A.A 

1/2   



 

 
118 

 

 

≠= No Autorizado 
  

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA ANALÍTICA DEL RUBRO CAJA 

 

 
COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: CAJA 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 
 

FECHA CÓDIGO CUENTA DETALLE DEBE HABER SALDO 

31/12/2011 1.1.01.01 Caja 

VENTAS DEL MES DE 

DICIEMBRE DE 2011 67.332,58 0¥ 52.444,56 

31/12/2011 1.1.01.01 Caja Pago a proveedores 0¥ 50.000 2.444,56 

 

¥=Verificado con registros auxiliares 

COMENTARIO: 

 
 

Luego de analizar el rubro Caja se determina que las ventas del mes de 

Diciembre fueron registradas en la Cuenta Caja, por el valor $67.332,58 y se 

realizó un pago a Proveedores por el valor de $50.000, incumpliendo la Norma de 

depositar los valores recaudados en una Institución Financiera de la empresa en 

un plazo de 24 horas. 

 
 

RECOMENDACIÓN: 

 
 

Al Gerente, realizar el depósito de valores diarios en la Cuenta Corriente de la 

empresa. 

 

A la Contadora, registrar las transacciones con oportunidad y analizar los montos 

antes de distribuirlos en las Cuentas Correspondientes, así como pedirlos anexos 

de sustento de cobros y pagos. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA: 30/10/2012 

 

 

 
C.A.A 

2/2   
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COMENTARIO: 

El Gerente de la Farmacia no posee Estados de Cuenta Bancarios del Año 2011, por lo que no fue 

posible conciliar saldos de la Cuenta Bancos, por lo que se propone un modelo del Formato de 

Conciliación Bancaria que tiene que ser aplicado por la Contadora de la empresa. Se deja 

constancia por escrito que no se recibió el Estado de Cuenta. 

FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

MODELO DE FORMATO DECONCILIACIÓN BANCARIA 

SALDO INICIAL SEGÚN  EL LIBRO BANCOS 0 

ASIENTO INICIAL 16.977,23 

(+) NOTAS DE CRÉDITO  ≠ 

  
  

  

(-) NOTAS DE DÉBITO 
 

 ≠ 

  
  

  

= SALDO ACTUAL CONCILIADO EN EL LIBRO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2011 

  
  

  

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA CORRIENTE   

  
  

  

(+) DEPÓSITOS NO REGISTRADOS 
 

 ≠ 

FECHA NÚMERO VALOR   

  
  

  

  
  

  

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 
 

  

FECHA NÚMERO VALOR  ≠ 

  
  

  

  
  

  

SALDO CONCILIADO AL 31 DE ENERO DEL 2011 88.565,20 

  
  

  

  
  

  

        

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA: 04/11/2012 

C.C.A 

1/3 
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Loja, 10 de Abril del 2013 

 

 

Ing. 

Joseph Whitney Cueva Villavicencio 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

 

Neyda Violeta Celi Vidal, solicito a usted de la manera más comedida se me 

entregue los Estados de Cuenta Bancarios de la Farmacia Cruz Azul Galenos del 

periodo 2011, con la finalidad de realizar la ejecución de la Auditoría 

específicamente con la aplicación de conciliaciones bancarias de la empresa, 

documentos necesarios para lograr mejores resultados de mi estudio. 

 

Esperando respuesta favorable a la presente le antelo mis sinceros 

agradecimientos. 

 

 

Atte: 

Neyda Violeta Celi Vidal. 

 

 

 

 

 

C.C.A 

2/3 
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C.C.A 

3/3 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE: DISPONIBLE 

RUBRO: BANCOS 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

NARRATIVA DE LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

AUSENCIA DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

COMENTARIO: 
 

Luego de haber revisado el libro Bancos en el período comprendido del 1ro de enero al 

31 de Diciembre del 2011, se pudo constatar que no se realizan Conciliaciones 

Bancarias tal como lo establece la Norma Técnica de Control Interno Nº 230-09 que en 

su parte pertinente determina “La conciliación se realiza comparando los 

movimientos del libro bancos con los registros o saldos del sistema bancario. 

Corresponde a la administración designar al funcionario responsable de la 

revisión de conciliaciones bancarias efectuadas, pudiendo ser el contador u otro 

funcionario independiente”, lo que ha ocasionado que no se lleve un registro del 

movimiento bancario oportuno de las operaciones que fueron realizadas, debido a la 

ausencia de estados de cuenta, Notas de Crédito y Crédito bancarias que no fueron 

entregadas para la realización de la auditoría, lo que repercute el desconocimiento del 

dinero que posee la empresa, por lo que no se cuenta con documentación inmediata 

que sustente la validez, propiedad y corrección de cada transacción. 

CONCLUSIÓN 

En la Farmacia Cruz Azul “Galenos” no se procede a verificar el estado de cuenta con 

la conformidad de saldos y determinar si existen operaciones pendientes de registro; 

generando un inapropiado control  de disponibilidades bancarias. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente, solicitar al Banco la entrega de los Estados de Cuenta, en lo posible dentro 

de los primeros días hábiles del mes y designar una persona independiente del manejo 

de los recursos, para que realice las respectivas conciliaciones bancarias. 

A la Contadora, crear libros auxiliares adecuados para el registro oportuno de la 

información, con el propósito de conocer las disponibilidades reales que posee la 

empresa. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA: 30/10/2012 

N.C.I.A 

1/1 

1/2 
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P.T.P.A 

1/3 

1/2 

1/2 

R=Revisado 

R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 
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P.T.P.A 

2/3 

R=Revisado 

R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 
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P.T.P.A 

3/3 

R=Revisado 

R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

COMENTARIO: 
 
El formato de Novedades de Cierre de Caja posee datos importantes como 
fecha y usuario más carece de información detallada sobre el saldo final del 
día que corrobore de manera eficaz los valores registrados diariamente así 
como las firmas de responsabilidad de quienes realizan la recaudación. 
 
R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA: 12/12/2013 
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N ACTIVIDADES P/T POR INICIO-FINAL

OBJETIVOS 

Verificar la consistencia del 

Saldo del Componente 

Disponible en los EE.FF .

Determinar la razonabilidad de 

los saldos del Rubro Clientes

PROCEDIMIENTOS

1

Aplique el Cuestionario de 

Control Interno al componente 

Exigible

2
Evalue  el Control Interno del 

Componente Exigible
N.C 31/07/2012

3

Elabore una cédula sumaria 

para el componente exigible  a 

fin de examinar el saldo 

presentado en los EE. FF

N.C 22/10/2012

4
Revise el l istado de clientes de la 

empresa
N.C 30/10/2012

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMA DE TRABAJO

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011

COMPONENTE: EXIGIBLE

Elaborado por: N.C Revisado por: N.L

Fecha: 16/07/2012 Fecha: 22/07/2012

E.C.I.B

1/1

P.T..B.N

2/2

P.T.B

1/1

C.S.B

1/1

C.I..B

1/1
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
  

  

COMPONENTE: EXIGIBLE 
     

  

RUBRO: CLIENTES 
     

  

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A POND CALIF 

1 
¿Existe un adecuado manejo de registros de 
las cuentas por cobrar a clientes de la 
empresa?  

X     10 9 

  

2 ¿Todos los valores recaudados son 
depositados en la Cuenta corriente de la 
Empresa? 

X     10 8 

Si, la mayor parte de las 
veces. 

3 
¿Se toman medidas precautelares para 
conceder crédito a los clientes? 

      10 9 

Por lo general no se 
concede crédito. 

4 

¿Se verifica si los valores depositados por los 
clientes que se les ha concedido crédito?   

X     10 7 

Sí, la mayor parte son 
acreditados e la cuenta, 
aunque algunos son 
recaudados en efectivo 

5 ¿El personal que recauda el dinero, se 
encuentra respaldado por una garantía 
razonable y suficiente de acuerdo al grado de 
su responsabilidad? 

  X   10 5 

No posee ninguna 
garantía 

6 ¿Existen respaldos físicos de cancelación de 
cuentas de clientes? 

 
 X   10 6 

En algunos casos 
cuando depositan a la 
cuenta. 

7 
¿El auxiliar del Rubro clientes contiene 
fechas de pago detalladas? 

  X   10 2 

No posee fechas de 
cobro. 

8 
¿En la empresa reposan documentos de 
información personal de los clientes ( Copia 
de Cédula, carta de agua, luz o teléfono)? 

x     10 6 

Si, aunque no de todos 
los clientes. 

CALIFICACIÓN TOTAL       80 52   

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L 

FECHA: 16/07/2012 FECHA:22/07/2012 

C.I.B 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  
    

 

  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
 

  
COMPONENTE: 
EXIGIBLE 

    
  

RUBRO: CLIENTES           

  1. VALORACIÓN 
   

  
  

     
  

  Ponderación Total(PT) 
 

80 
 

  
  Calificación Total (CT) 

 
52 

 
  

  Calificación Porcentual (CP) 35% 
 

  
  

     
  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  
  

     
  

  
 

CP= 52 x  100 
  

  

  
  

80 
  

  
  

 
CP= 65,00% 

  
  

  
 

CP= 100-65 
  

  
  

 
CP= 35% 

  
  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  
  

     
  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  BAJO MODERADO ALTO 
  

  

        
  

  
  35%     

  
  

        
  

  

  15%      50%        ALTO 
51%    75% 

MODERADO 
76%       95%  

BAJO 
  

  

  NIVEL DE CONFIANZA 
  

  
  

     
  

  COMENTARIO: 
   

  
  

     
  

Luego de la Aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que el Componente 
Exigible , presenta el 35% de Riesgo debido a la existencia de un nivel alto de confianza  y un 
nivel bajo de Riesgo de Control en sus actividades. 

  
     

  

*No todas las recaudaciones no ingresan por la cuenta bancaria de la empresa 
*El espacio físico para los bienes es reducido 
*El personal que recauda el dinero no se encuentra custodiado. 
* No existen todos los respaldos físicos en el cobro de las cuentas a clientes.   

              

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA:31/07/2012 

E.C.I.B 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

CÉDULA SUMARIA 

COMPONENTE: EXIGIBLE 
     

  

RUBRO: CLIENTES 
     

  

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
  

  

  
      

  

LIBRO MAYOR CLIENTES 

  

      

  

FECHA CÓDIGO CUENTA   DETALLE DEBE HABER SALDO 

01/01/2011 1.1.02.01 Clientes   SALDO INICIAL              -      ¥             -                   -      

01/01/2011 1.1.02.01 Clientes AP ASIENTO INICIAL    6.216,49    ¥             -          6.216,49    

19/03/2012 1.1.02.01 Clientes   
CUENTAS POR 
COBRAR              -      ¥      970,29        5.246,20    

TOTALES:    6.216,49          970,29    
 CONCLUSIÓN: 

    
  

¥=Verificado con registros auxiliares 

Luego de haber analizado la cuenta clientes, se establece que no es necesario realizar una cédula analítica, puesto que el saldo no es significativo y no 

amerita su análisis respectivo. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA:31/07/2012 

 

C.S.B 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

HOJA DE AJUSTES DE EL COMPONENTE EXIGIBLE 

 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: EXIGIBLE 

RUBRO: CLIENTES 

 

CUENTA  
SALDO 

INICIAL 

MOVIMIENTO 
SALDO 

FINAL 

AJUSTE Y/O 

RECLASIFICACIÓN SALDO 

FINAL 

DEBE  HABER DEBE  HABER 

CUENTAS 

INCOBRABLES 1% 
 

62.17 ¥ 62.17 62.17 

 

62.17 

PROVISIÓN DE 

CTA.INCOBRABLES 1% 
 

¥ 62.17 62.17 

 

62.17 62.17 

 

¥=Verificado con registros auxiliares 

COMENTARIO:  

En la Auditoría a Farmacia Cruz Azul Galenos, fue necesario aplicar el asiento de ajuste a la 

Cuenta Clientes, ya que en el 2011 no se realizó ningún abono por parte de ellos y en estos casos 

se aplica la Ley de Régimen Tributario Interno estableciendo como saldo incobrable el 1% de las 

Cuentas por Cobrar, luego que las mismas hayan pasado 5 años de haberse originado en la 

Empresa 

 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA: 12/11/2012 

 

A.J.B 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE: EXIGIBLE 

RUBRO: CLIENTES 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

NARRATIVA DE ADECUADO REGISTRO DE PROVISIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Evaluación al Componente Exigible , se determinó la ausencia de 

provisión de cuentas Incobrables a los Clientes en los Estados Financieros, 

omitiendo el respectivo asiento de ajuste correspondiente que la Ley de Régimen 

Tributario Interno en su parte pertinente dictamina…“Las provisiones para 

créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, 

efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual, sobre los 

créditos comerciales concedidos he dicho ejercicio y que se encuentren 

pendientes de recaudación al cierre del mismo…. La inobservancia de esta 

norma por parte de la Contadora, no permite conocer el estado y las cifras reales del 

Componente Exigible de la Empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Farmacia Cruz Azul “Galenos”, no registra Provisión de Cuentas Incobrables, lo 

que no permite establecer las cifras reales de este componente en los Estados 

Financieros. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Contadora de la Empresa realizar un inventario de bienes muebles y avaluar 

cada bien, así como calcular la respectiva Depreciación, en los porcentajes y Plazos 

establecidos en el Régimen Tributario Interno con la finalidad de conocer las cifras 

reales en los Estados Financieros 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA: 09/10/2012 

N.C.I.B 

1/1 
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Sistemas de Negocios NEPTUNO  (rpt) Fecha 

Impresión:

08/02/2012  18:03:18 

Usuario: administrador2

FARMACIA CA GALENOS Estación: SERVIDOR

LISTADO DE CLIENTES PERSONAS NATURALES
Criterios: PERSONAS

Cédula Nombre Completo Crónico Activo

Dirección Cupo Asignado Cupo Utilizado Cupo Disponible Teléfono Ciudad

Tipo de Cliente Padre: CLIENTES CONVENIO ISSFA

Tipo de Cliente: CLIENTES CONVENIO ISSFA

1102026786 LUIS  ANGUISACA S S

LOJA 0,00 0,00 0,00 LOJA

Cantidad por Tipo de Cliente: CLIENTES CONVENIO ISSFA 1

Cantidad por Tipo de Cliente CLIENTES CONVENIO ISSFA 1

Tipo de Cliente Padre: CONSUMIDOR FINAL

Tipo de Cliente: CLIENTE 5%

1103035141 JORGE RAFAEL ALMEIDA ORELLANA N S

JOSE MARIA PEÑA Y MERCADILLO 80,00 0,00 80,00 2584116 LOJA

0000000001 CONSUMIDOR  FINAL 5 N S

BOSMEDIANO N32-48 Y PASAJE LAFAYETTE DEP. 2 NORTE 0,00 0,00 0,00 095262184 LOJA

0,00 0,00 0,00 2242735 LOJA

L 0,00 0,00 0,00 LOJA

1102077870 AUGUSTO IVAN VILLA TORRES N S

Cantidad por Tipo de Cliente: CLIENTE 5% 3

Tipo de Cliente: CLIENTE MEDICACION CONTINUA

0300917044 MANUEL JESUS ABAD MARTINEZ S S

loja 50,00 0,00 50,00 042568795 AMBATO

0704433762 JOSE LEONARDO MORA MENDOZA S S

CDLA DANIEL ALVAREZ 0,00 0,00 0,00 LOJA

1101582417 EDUARDO JOSE MARTINEZ MARTINEZ S S

NANUEL ZAMBRANO Y KENEDY 0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

1104912322 MARIANELA CECIBEL ANGAMARCA ANGAMARCA S S

AV. UNIVERSITARIA Y MIGUEL RIOFRIO 0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

1102920491 FRANCISCA EMPERATRI FERNADEZ CANGO N S

CDLA VICTOR EMILIO 0,00 0,00 0,00 LOJA

1102295217 DOLORES MARIA ZAPATA S S

LOJA 0,00 0,00 0,00 LOJA

1100028727 JORGE ARTURO GUADERAS CASTILLO S S

clClientesPersonas.rpt Página 1 de 2352

P.T.P.B 

1/2 

.A.A 

C.C.A 

1/2 

R=Revisado 

R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 
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Sistemas de Negocios NEPTUNO  (rpt) Fecha 

Impresión:

08/02/2012  18:03:18 

Usuario: administrador2

FARMACIA CA GALENOS Estación: SERVIDOR

LISTADO DE CLIENTES PERSONAS NATURALES
Criterios: PERSONAS

Cédula Nombre Completo Crónico Activo

Dirección Cupo Asignado Cupo Utilizado Cupo Disponible Teléfono Ciudad

CDA. DEL MAESTRO LOJANO ETAPA II 52,23 0,00 52,23 LOJA

1100568193 MERCI ROSITA MENDIETA BUSTAMANTE S S

10 AGOSTO UNIVERSITARIA 0,00 0,00 0,00 LOJA

1900052281 LUZ ERMINIA MARTINEZ ROMERO S S

COLINAS LOJANAS 0,00 0,00 0,00 LOJA

1101074621 DELFINA  AMBULUDI GRANDA S S

PUNZARA CHICO 0,00 0,00 0,00 LOJA

1101071536 MARIA DOLORES JUELA TIGRE S S

MIRAFLORES 185,62 0,00 185,62 LOJA

1100161015 SEGUNDO ABEL OEDOÑES LOJAN S S

MENFIS BAJO 0,00 0,00 0,00 LOJA

0902477769 AMABLE  RODRIGUEZ ROSILLO S S

ESTEBAN GODOY 0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

1104523517 PIEDAD  SOLANO LOPEZ N S

ESTEBAN GODOY 321,33 0,00 321,33 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

1102125646 ANGEL RIGOBERTO MOROCHO QUIZPHE S S

CIUDADELA CHOFER LAVANDA 0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

1100346459 CARMEN MARIA CAJILIMA LEON S S

MENFIS BAJO CIUDADELA EL PARAISO 12,65 0,00 12,65 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

1100098704 MARIA ENID VALDIVIEZO VELEZ S S

MANUEL AGUSTIN AGUIRRE 0,00 0,00 0,00 LOJA

1100049376 HUMBERTO BOLIVAR ROMAN RAMARIZ S S

MANUEL AGUSTIN AGUIRRE Y 10 DE AGOSTO 29,56 0,00 29,56 LOJA

1103357990 VICTOR MANUEL CARDENAS GUTIERREZ S S

BELEN 0,00 0,00 0,00 LOJA

1100639416 CARMEN  FLORES GAONA S S

LA VEGA CATAMAYO 0,00 0,00 0,00 LOJA

0,00 0,00 0,00 LOJA

1100175148 MARIA ENITH BAQUERO CASTRO S S

JUAN JOSE PEÑA Y 1O DE AGOATO 0,00 0,00 0,00 LOJA

clClientesPersonas.rpt Página 2 de 2352

P.T.P.B 

2/2 

R=Revisado 

R=Revisado 

R=Revisado 

COMENTARIO: 
 
En la revisión al listado de clientes que mantiene la empresa se observa que 
los valores a recaudar son bajos en comparación a las ventas que realizan y 
conservan normas informativas necesarias para su ubicación así como el 
saldo que adeudan a la empresa. 
R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA: 12/12/2013 

 

£=Tomado de los documentos fuente 
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N ACTIVIDADES P/T POR INICIO-FINAL

OBJETIVOS 

Verificar la consistencia del 

Saldo del Componente 

Disponible en los EE.FF .

Determinar la razonabilidad de 

los saldos del Rubro Clientes

PROCEDIMIENTOS

1

Aplique el Cuestionario de 

Control Interno al componente 

Realizable

2
Evalue  el Control Interno del 

Componente Realizable
N.C 31/07/2012

3

Revise los documentos de 

órdenes de compra que mantiene 

el sistema informático

N.C 22/10/2012

4

Analice las facturas de compra 

con sus respectivos 

comprobantes de retención

N.C 30/10/2012

5

Compare el saldo de las tarjetas 

kardex con las facturas emitidas 

en el mes de Diciembre

N.C 30/10/2012

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMA DE TRABAJO

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011

COMPONENTE: REALIZABLE

Elaborado por: N.C Revisado por: N.L

Fecha: 16/07/2012 Fecha: 22/07/2012

E.C.I.C

1/1

P.T.C

1/1

P.T.P.C

2/2

C.I..C

2/2

P.T.P.C

3/8

P.T.P.C

9/14
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: REALIZABLE 

RUBRO: INVENTARIO DE MEDICINA 12% Y 0% 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A POND CALIF 

1 

¿La máxima autoridad de la 
empresa es quien realiza las 
adquisiciones de inventario de 
medicina? X     10 10   

2 

¿Para las adquisiciones, se 
establecen cantidades mínimas y 
máximas?  X     10 6 Ocasionalmente 

3 

¿Se realizan adquisiciones 
únicamente cuando son 
necesarias? X     10 9   

4 

¿El Gerente es el responsable de 
la cotización de aprobaciones de 
compra de mercadería? X     10 9   

5 

¿Se realizan registros 
actualizados de los proveedores 
y las cotizaciones? X     10 7 

La empresa ya tiene sus 
proveedores 

6 

¿Los ambientes asignados para el 
funcionamiento de las bodegas, 
están adecuadamente ubicados y 
en el espacio físico necesario? X     10 5   

7 

¿Existe verificación física 
periódica del Inventario de 
medicina? X     10 7 

Se verifican mensualmente, y 
con reportes diarios 

8 

¿La mercadería se encuentra 
registrada y ordenada para su 
control? X     10 9   

9 

¿Se establece una condición 
adecuada que permita una fácil 
identificación de las existencias 
de medicina que caduca? X     10 9 

Cada vendedor es 
responsable por los productos 
asignados para la custodia 

C.I.C 

1/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: REALIZABLE 

RUBRO: INVENTARIO DE MEDICINA 12% Y 0% 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 

SI NO N/A POND CALIF 

10 

¿El responsable de la custodia de 
la mercadería lleva registros 
individuales numerados y 
archivados?   X   10 4 

Se archiva diariamente, 
aunque no en registros 
individuales 

11 

¿Se realizan inspecciones físicas 
sorpresivas de determinados 
productos?  

 
 X   10 7   

12 

¿Existe medicina caduca o en 
malas condiciones dentro del 
inventario?   X   10 8 

Se devuelve  a tiempo o 
se da de baja 

  CALIFICACIÓN TOTAL       120 90   

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L 

FECHA: 16/07/2012 FECHA: 22/07/2012       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.I.C 

1/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: REALIZABLE 

RUBRO: INVENTARIO DE MEDICINA 12% Y 0% 

  1. VALORACIÓN 
   

  

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

120 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

90 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 25,00% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 90  x  100 
  

  

  
  

120 
  

  

  
 

CP= 75,00% 
  

  

  
 

CP= 100%-75% 
  

  

  
 

CP= 25% 
  

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  
     

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  BAJO MODERADO ALTO 
  

  

        
  

  

  25%     
  

  

        
  

  

  
15%      50%       

ALTO 
51%    75% 

MODERADO 
76%       95%   

BAJO 
  

  

  NIVEL DE CONFIANZA 
  

  

  
     

  

  COMENTARIO: 
   

  

  
     

  

Luego de la Aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que el Componente 
Realizable, presenta el 25% de nivel de confianza en sus actividades debido a la existencia de 
un nivel alto Riesgo de Control en sus actividades. 

  

*Para realizar adquisiciones ocasionalmente se establecen cantidades promedio 

*No se realizan cotizaciones para la compra de mercadería ya que tienen proveedores fijos 

*El espacio físico de bodega es reducido 
  

  

*No se llevan registros de mercadería numerados y archivados 
 

  

              

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L 
FECHA:31/07/20
12 

E.C.I.C 

1/1 
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P.T.P.C 

1/14 

£=Tomado de los documentos fuente 
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P.T.P.C 

2/14 

£=Tomado de los documentos fuente 

 
COMENTARIO: 

En la Farmacia existen Órdenes de Compra de mercadería registrados en el Sistema 

Computarizado, en el cual se encuentra la identificación, producto, cantidad solicitada y 

cantidad pendiente por solicitar, este auxiliar coadyuva a tener en stock los productos y de 

esta manera servir óptimamente a los clientes. 

 

R= Revisado 

 

R 

 

R 

 

R 

 

£ 
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P.T.P.C 
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£=Tomado de los documentos fuente 

 

£ 

 

R= Revisado 

 

R 
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P.T.P.C 

4/14 

£=Tomado de los documentos fuente 

 R= Revisado 

 

R 

 

R 
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£=Tomado de los documentos fuente 

 

P.T.P.C 
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£=Tomado de los documentos fuente 

 

R= Revisado 

 

R 

 

£ 
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COMENTARIO: 
 
Luego de analizar las facturas de inventario de medicina se observó que los cálculos se 
encontraban correctos, así como los cálculos del comprobante de retención, con la 
única novedad de que los comprobantes de compra no contienen las respectivas firmas 
de respaldo tanto del proveedor como del cliente. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA:12/12/2012 

P.T.P.C 

6/14 

£=Tomado de los documentos fuente 
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P.T.P.C 

7/14 

£=Tomado de los documentos fuente 

 R= Revisado 

 

£ 

 

£ 

 

R 
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COMENTARIO: 
 
Luego de analizar las facturas de inventario de medicina se observó que en los 
documentos revisados no existían las firmas de respaldo de los documentos por lo que 
se recomienda al administrador poner mayor cuidado en el momento de emitir como al 
recibir los  documentos sumillarlos y en lo posible colocar el sello “cancelado” cuando 
así ocurriera el movimiento operacional en la empresa. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA:12/12/2012 

P.T.P.C 

8/14 
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COMENTARIO: 
 
Luego de analizar las facturas de inventario de medicina se observó que en los 
documentos revisados si se encuentran ingresadas en el Kardex del sistema, por lo 
que se concluye, que el sistema es seguro, facilita la búsqueda de medicina y ahorra 
tiempo al momento registrar las existencias en la empresa. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA:12/12/2012 

P.T.P.C 

9/14 

R=Revisado 
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P.T.P.C 

10/14 

R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

R 

R 
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COMENTARIO: 
 
El Kardex contiene la factura de venta revisada en este caso del medicamento 
Neurobión, por lo que se concluye, que el sistema ingresa automáticamente las 
compras y ventas de medicina. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA:12/12/2012 

P.T.P.C 

11/14 

R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

R 

R 
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P.T.P.C 

12/14 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

R=Revisado 

R 

R 
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COMENTARIO: 
 
El Kardex contiene la factura de venta revisada en este caso del medicamento Buprex 
Forte, por lo que se ha revisado con la factura física llegando a puntualizar la 
efectividad del programa informático. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA:12/12/2012 

P.T.P.C 

13/14 

R=Revisado 

£=Tomado de los documentos fuente 
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P.T.P.C 
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R=Revisado 

R 

R 

£=Tomado de los documentos fuente 
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N ACTIVIDADES P/T POR INICIO-FINAL

OBJETIVOS 

Verificar la consistencia del 

Saldo del Componente 

Disponible en los EE.FF .

Determinar la razonabilidad de 

los saldos del Rubro Clientes

PROCEDIMIENTOS

1

Aplique el Cuestionario de 

Control Interno al componente 

Tangible

N.C 31/07/2012

2
Evalue  el Control Interno del 

Componente Tangible
N.C 31/07/2012

3

Elabore una cédula narrativa de 

los registros de los bienes 

muebles de la empresa.

N.C 22/10/2012

4

Realice una cédula sumaria de la 

Depreciación acumulada de 

vehículo.

N.C 30/10/2012

5
Elabore una cédula analítica de 

depreciación de vehículo
31/10/2012

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMA DE TRABAJO

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011

COMPONENTE: TANGIBLE

Elaborado por: N.C Revisado por: N.L

Fecha: 16/07/2012 Fecha: 22/07/2012

E.C.I.D

1/1

C.S.D

1/1

P.T.B

1/1

N.C.I.D

1/1

C.I.D

2/2

C.S.D

1/1
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: TANGIBLE 

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN OBSERVACIÓN 

SI NO N/A POND CALIF 

1 ¿El Gerente es quien realiza las 
adquisiciones programadas para la 
empresa? 

X   10 8 Algunas veces  lo 
realiza el 
administrador 

2 ¿Para las adquisiciones de muebles, 
enseres y equipos de oficina, se 
establecen mínimos y máximos de tal 
manera que estas se realicen 
únicamente  cuando son necesarios? 

X   10 10  

3 ¿Se realizan cotizaciones de precios 
antes de adquirir un bien para la 
empresa? 

X   10 10  

4 ¿Considera que los bienes muebles se 
encuentran en buenas condiciones? 

X   10 8 Se encuentran 
bien por el 
momento 

5 ¿Ha solicitado avaluación actual de 
precio del vehículo para registrarlo en 
la contabilidad? 

 X  10 0 Si sabe el valor 
actual pero no se 
encuentra 
registrado en la 
contabilidad 

6 ¿Utiliza los porcentajes prescritos en 
la Ley de Régimen Tributario Interno 
para la  de depreciación de los bienes 
muebles? 

X   10 10  

7 ¿Realiza constataciones físicas de los 
bienes de larga duración? 

X   10 10  

8 ¿Se han identificado bienes obsoletos 
en la empresa? Cuál es la decisión 
para estos casos? 

X   10 8 Se encuentran 
regulados 

9 ¿Se han perdido o destruido bienes 
muebles? ¿Q sanciones ha aplicado? 

 X  10 10  

C.I.D 

1/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: TANGIBLE 

10 

¿Ha realizado la venta de bienes muebles? ¿Qué 
procedimiento siguió par el caso? 

  X   10 9 
Se los han 
remodelado 

11 

¿Los ambientes asignados para el 
funcionamiento de los almacenes o bodegas, 
están adecuadamente ubicados en el espacio 
físico necesario? 

  X   10 3 
Es pequeño el 
lugar por el 
arriendo 

12 

¿La verificación física periódica de los bienes 
proporciona seguridad de su registro y control 
oportuno para la toma de decisiones? 

X     10 8   

13 

¿Existen registros individuales, numerados, 
debidamente organizados y archivados de los 
bienes de larga duración?  

 
 X   10 6   

14 

¿Ha designado un responsable para la custodia 
de los bienes muebles? 

X     10 5 

Sí, pero la persona 
no tiene 
respaldado en 
ningún 
documento 

15 

¿El sistema computarizado ha sido evaluado para 
identificar las inconsistencias respecto a su 
funcionamiento? 

X     10 10   

16 

¿Los usuarios del sistema computarizado utilizan 
clave? ¿Tienen derecho limitado a la 
información? 

X     10 10 
Clave limitada de 
usuarios 

  CALIFICACIÓN TOTAL       
16
0 125   

ELABORADO POR:N.C REVISADO POR: N.L 

FECHA: 16/07/2012 FECHA: 16/07/2012 
 

 
 

C.I.D 

2/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: TANGIBLE 

  

  1. VALORACIÓN 
   

  

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

160 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

125 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 21,87% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 125  x  100 
  

  

  
  

160 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 78,13% 
  

  

  
 

CP= 100-78,13 
  

  

  
 

CP= 21,87% 
  

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  
     

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  ALTO MODERADO BAJO 
  

  

        
  

  

  21,87%     
  

  

        
  

  

  
15%      50%        

BAJO 
51%    75% 

MODERADO 76%       95%  ALTO 
  

  

  NIVEL  DE CONFIANZA 
  

  

  

COMENTARIO: 

Luego de la Aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que el Componente 
Tangible , presenta el 78,50% de Riesgo debido a la existencia de un nivel alto de confianza y un 
nivel bajo de Riesgo de Control en sus actividades. 

  

*No se ha realizado la avaluación actual del vehículo para registros contables 

*El espacio físico para los bienes es reducido 

*La custodia de los bienes no se encuentra respaldado en ningún documento 

  

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA:31/07/2012 

E.C.I.D 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

COMPONENTE: TANGIBLE 
 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

 
NARRATIVA DE CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Evaluación al Componente Tangible, se determinó la ausencia de 
registro a los bienes muebles de la Empresa, dando lugar al desconocimiento 
exacto de las depreciaciones por cada rubro, la N.T.C.I 250-03“Sistema de 
Registro” en su parte pertinente dictamina…“Se establecerá un sistema 
adecuado para un control contable tanto de la existencia como de los 
bienes de larga duración mediante registros detallados con valores que 
permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de bienes, a fin de que 
la información se encuentre siempre actualizada”…. La inobservancia de 
esta norma por parte del Gerente, no permite conocer el estado y las cifras 
reales de los Bienes de la Empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Farmacia Cruz Azul “Galenos”, no posee un control contable y de registro 
de cada uno de los bienes muebles que posee, lo que no permite establecer 
con claridad si el saldo presentado en los Estados Financieros es el que 
realmente posee la Empresa. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente y la Contadora de la Empresa realizar un inventario de bienes 
muebles y avaluar cada bien, así como calcular la respectiva Depreciación, en 
los porcentajes y Plazos establecidos en el Régimen Tributario Interno con la 
finalidad de conocer las cifras reales en los Estados Financieros 

 

 
ELABORADO POR: N.C 

 
REVISADO POR :N.L 

 
FECHA: 14/10/2012 
 

N.C.I.D 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE: TANGIBLE 

RUBRO: DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

 

CÉDULA SUMARIA LIBRO MAYOR DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO 

 

 

 

 

COMENTARIO: 

Luego de realizar la cédula sumaria del rubro depreciación acumulada de vehículos se 
pudo constatar que el monto final es fiel reflejo del valor establecido en los Estados 
Financieros de la empresa. 

 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA: 23/11/2012 

 

C.S.D 

1/1 

R=Revisado 

R 

R 

R 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE: TANGIBLE 

RUBRO: DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

COMPONENTE: TANGIBLE 

 MÉTODO DEPRECIACIÓN 

 
    ACTIVO FIJO VEHÍCULO 

  

COSTO DEL BIEN 
                        
31.491,25    

  

VALOR RESIDUAL 
                          
6.298,25    

  VIDA UTIL 5 
      
  Dp= 31.491,25-6.298,25 
    5 
  Dp= 5.038,60 
  

    
PERIODO DEPRECIACIÓN ANUAL 

DEPRECIACION 
ACUMULADA VALOR EN LIBROS 

0     31.491,25 

1 5038,6 6298,25 26.452,65 

2 5038,6 11336,85 21.414,05 

3 5038,6 16375,45 16.375,45 

4 5038,6 21414,05 11.336,85 

5 5038,6 26452,65 6.298,25 

 

COMENTARIO: 

Por medio del respectivo análisis de depreciación a la cuenta se pudo establecer que 
el valor que le corresponde al periodo 2011 es por el valor de 5038,60, valor diferente 
al registrado 2247, 60  por lo que se realizará posteriormente el respectivo asiento de 
ajuste a la cuenta. 
 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA: 23/11/2012 

 
 
 

C.A.D 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

PROGRAMA DE TRABAJO 

  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: ANTICIPO PROVEEDORES 

  

N ACTIVIDADES P/T POR INICIO-FINAL 

  OBJETIVOS        

  
Verificar la consistencia del Saldo 
del Componente Disponible en 
los Estados Financieros..   

    

  
Determinar la razonabilidad de 
los saldos del Rubro Clientes 

  

    

  PROCEDIMIENTOS       

1 
Aplique el Cuestionario de 
Control Interno al componente 
Anticipo Proveedores 

  

N.C 31/07/2012 

2 
Evalúe  el Control Interno del 
Componente Tangible 

  

N.C 31/07/2012 

4 
Realice una cédula sumaria de la 
Depreciación acumulada de 
vehículo. 

  

N.C 30/10/2012 

Elaborado por: N.C 
 
Fecha: 16/07/2012 
 
 
 

Revisado por: N.L 
 
Fecha: 16/07/2012 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.T.E 

1/1 

C.I.E 

1/1 

P.T.E 

1/1 

P.T.E 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: OTROS ACTIVOS 

RUBRO: ANTICIPO PROVEEDORES 

Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO N/A 
PON
D CALIF 

1 

¿Conceden crédito  los 
proveedores a la Empresa? X     10 0 

No se cancela la 
mercadería 
prepagada. 

2 

¿Algún proveedor exige pago 
anticipado por la mercadería?   x   10 0 

En los Estados 
Financieros 
aparece la 
cuenta Anticipos 
Proveedores. 

3 

¿El sistema contable de la 
empresa es confiable? x     10 6 

En los Estados 
Financieros 
refleja una 
cuenta diferente 

4 

¿Elabora los Estados Financieros 
con tiempo prudente? x     10 7 

Falta revisión de 
la Cuenta. 

5 ¿Existe otra cuenta de anticipo? x     10 10   

6 

¿Los estados Financieros son 
remitidos al gerente? x     10 9   

7 

¿Existe un archivo auxiliar de la 
cuenta anticipo proveedores?   x   10 0   

8 

¿Es común el registro de el 
rubro anticipo proveedores?   x   10 4   

  TOTAL       80 36   

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L       

FECHA: 16/07/2012 FECHA:22/07/2012       

 
 
 
 
 
 
 
 

C.I.E 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: OTROS ACTIVOS 

RUBRO: ANTICIPO PROVEEDORES 

  1. VALORACIÓN 
   

  

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

20 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

10 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 35% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 36 x  100 
  

  

  
  

80 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 100-45 
  

  

  
 

CP= 35% 
  

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  
     

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  ALTO MODERADO BAJO 
  

  

        
  

  

   35% 
 

  
  

  

        
  

  

  
15%      50%        

BAJO 
51%    75% 

MODERADO 
76%       95%  

ALTO 
  

  

  NIVEL  DE CONFIANZA 
  

  

  
     

  

  COMENTARIO: 
   

  

  
     

  
Luego de la Aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que el Componente 
Anticipo Proveedores presenta el 35% de nivel de confianza y un nivel alto de Riesgo de Control 
en sus actividades. 

  

*Existe otra cuenta de anticipo en el Plan de Cuentas. 

*Ningún proveedor exige anticipo de pago a la mercadería 

 ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA:31/07/2012 

E.C.I.E 

1/1 

1/1C.I.A 

1/2C.I.E 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA 
 
 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

LIBRO DIARIO Y MAYOR ANTICIPOS PROVEEDORES 
 

FECHA   CODIGO CUENTA DEBE HABER   

31/12/2011 00015 2.1.02.01 Bancos 0 25000 0712 

31/12/2011 00015 2.1.02.01 Bancos 601,22 0 0712 

31/12/2011 00015 2.1.02.01 Bancos 601,34 0 0712 

31/12/2011 00015 2.1.02.01 Bancos 141,77 0 0712 

31/12/2011 00015 2.1.02.01 Bancos 477,11 0 0712 

31/12/2011 00015 2.1.02.01 Bancos 574,71 0 0712 

31/12/2011 00015 2.1.02.01 Bancos 592,28 0 0712 

31/12/2011 00015 2.1.02.01 Bancos 513,94 0 0712 

31/12/2011 00015 5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 220,59 0 0712 

31/12/2011 00015 5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 219,68 0 0712 

31/12/2011 00015 5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 203,68 0 0712 

31/12/2011 00015 5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 245,97 0 0712 

31/12/2011 00015 5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 229,15 0 0712 

31/12/2011 00015 5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 229,15 0 0712 

31/12/2011 00015 5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 304,15 0 0712 

31/12/2011 00015 1.3.01.01 Anticipo Proveedores 19845,26 0 0712 

    

25000 25000 

 

   

LIBRO MAYOR ANTICIPOS PROVEEDORES 

   FECHA CODIGO CUENTA DETALLE DEBE HABER SALDO 

31/12/2011 1.3.01.01 
Anticipo 
Proveedores SALDO INICIAL 0 0 0 

31/12/2011 1.3.01.01 
Anticipo 
Proveedores 

PRESTAMO VIGENTE BANCO DE 
GUAYAQUIL 19845,26 0 19845,26 

    

19845,26 0 19845,26 

C.S.E 

1/2 

1/1C.I.A 

1/2C.I.E 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

LIBRO DIARIO Y MAYOR ANTICIPOS PROVEEDORES 
CONCLUSIÓN: Del análisis realizado se comprobó que se ha realizado la transacción anterior con un error de cuenta por lo que se propone el siguiente 

asiento de ajuste: 

FECHA   CODIGO CUENTA DEBE HABER   

31/12/2011 15 2.1.02.01 Bancos 0 25000 R 

31/12/2011 15 2.1.02.01 Bancos 3502,37 0 R 

31/12/2011 15 5.2.01.24 Intereses y Comisiones Locales 1652,37 0 R 

31/12/2011 15 1.3.01.01 Anticipo Préstamos 19845,26 0 
 

      
P/R. El pago de intereses, comisiones locales y 
anticipo de préstamos efectuados en el año 2011       

      TOTAL 25000 25000   

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA: 22/09/2012   

  

COMENTARIO: 
Luego de analizar el libro diario y los libros mayores se observó que hubo un error en el registro de la Cuenta Anticipos Proveedores ya 
que en el mayor de la cuenta se observa que el detalle se registra como Anticipos Préstamos, para ello se realizó un ajuste de 
reclasificación de cuentas por el valor de $19.845,26, valor que cambió significativamente la presentación del Balance de Situación 
Financiera. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA:12/12/2012 

C.S.E 

2/2 

1/1C.I.A 

1/2C.I.E 

1/1 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

R=Revisado 
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N ACTIVIDADES P/T POR INICIO-FINAL

OBJETIVOS 

Verificar la consistencia del 

Saldo del Componente 

Disponible en los EE.FF .

Determinar la razonabilidad de 

los saldos del Rubro Clientes

PROCEDIMIENTOS

1

Aplique el Cuestionario de 

Control Interno al componente 

Anticipo Proveedores

N.C 31/07/2012

2
Evalue  el Control Interno del 

Componente Tangible
N.C 31/07/2012

3

Realice cédulas analíticas de los 

registros de cuentas por pagar 

detalladas

N.C 22/10/2012

COMPONENTE:  PROVEEDORES LOCALES

Elaborado por: N.C Revisado por: N.L

Fecha: 16/07/2012 Fecha: 22/07/2012

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMA DE TRABAJO

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011

E.C.I.AA

1/1

P.T.AA

1/1

P.T.P.AA

2/2

C.I.E.AA

1/1
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
  

  

COMPONENTE: PROVEEDORES 
     

  

RUBRO: PROVEEDORES LOCALES 
     

  

Nº PREGUNTAS 

RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN SI NO N/A POND CALIF 

1 

¿Existe un adecuado manejo de registros de 
las cuentas por pagar a los proveedores de la 
empresa?  X     10 9 

  

2 

¿Todos los valores cancelados son 
depositados en la Cuenta corriente de los 
Proveedores? X     10 9 

  

3 ¿Conceden crédito los Proveedores? X     10 9 

Si, con un lapso de 30, 
60 y 90 días. 

4 
¿Se verifica los valores adeudados a los 
proveedores antes de proceder al pago? X     10 10 

  

5 
¿Existe un programa de manejo de cuentas 
para los Proveedores? X     10 10 

Si, en la Empresa se 
utiliza un sistema muy 
confiable para cada 
proveedor  

6 
¿Realizan cotizaciones antes de cada 
compra? x     10 7 

Se destinan las compras 
de las mercaderías 
correspondientes a 
cada proveedor 

7 ¿Comparan precios de costo entre facturas? x     10 8 

Algunas veces 

8 
¿La empresa tiene registros físicos de las 
obligaciones con cada proveedor?   x   10 7 

Solo se maneja con la 
información del sistema 
y los comprobantes de 
depósito. 

9 
¿Existen cuentas vencidas con los 
proveedores?   x   10 8 

Se trata de cancelar de 
acuerdo a los plazos 
convenidos, salvo 
alguna excepción. 

CALIFICACIÓN TOTAL       90 77   

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L 

FECHA: 16/07/2012 FECHA:22/07/2012 

 
 

C.I.AA 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

COMPONENTE: PROVEEDORES 

RUBRO: PROVEEDORES LOCALES 

  1. VALORACIÓN         

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

90 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

77 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 15,00% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 77 x  100 
  

  

  
  

90 
  

  

  
 

CP= 85,55% 
  

  

  
 

CP= 100-85 
  

  

  
 

CP= 15% 
  

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  
     

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  BAJO MODERADO ALTO 
  

  

        
  

  

  16% 
 

  
  

  

        
  

  

  
15%      50%        

ALTO 
51%    75% 

MODERADO 
76%       95%  

BAJO 
  

  

  NIVEL DE CONFIANZA 
  

  

  
     

  

  COMENTARIO: 
   

  

  
     

  

Luego de la Aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que el Componente 
Proveedores , presenta el 15% de Riesgo debido a la existencia de un nivel alto de confianza  y 
un nivel bajo de Riesgo de Control en sus actividades. 

  
     

  

*Se utiliza un sistema confiable de registro de obligaciones 
 

  

*El crédito que conceden a la empresa es de 30 a 90 días 

              

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA:31/07/2012 

 
 

E.C.I.AA 

1/1 
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P.T.P.AA 

1/3 

R 

 

R=Revisado 

 

£=Tomado de los documentos fuente 
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R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R=Revisado 

 

R=Revisado 

 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

P.T.P.AA 

2/3 
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COMENTARIO: 
La Farmacia Cruz Azul “Galenos” cuenta con un sistema  de Análisis de Cuentas por Pagar 
Vencidas con descripción de cada Proveedor y el tiempo de crédito que les han concedido, el 
corte de la Cuenta lo realiza solamente el administrador del Sistema que es el Gerente y por 
medio de una Clave de Sistema que es de uso personal, por lo que el sistema de confiabilidad 
de los saldos es alta disminuyendo considerablemente el riesgo de control de la cuenta en la 
empresa. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L FECHA:12/12/2012 

P.T.P.AA 

3/3 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

R 

 

R=Revisado 

 



 

 
170 

 

N ACTIVIDADES P/T POR INICIO-FINAL

OBJETIVOS 

Verificar la consistencia del 

Saldo del Componente 

Disponible en los EE.FF .

Determinar la razonabilidad de 

los saldos del Rubro Clientes

PROCEDIMIENTOS

1

Aplique el Cuestionario de 

Control Interno al componente 

Ingresos

2
Evalue  el Control Interno del 

Componente Ingresos
N.C 31/07/2012

3
Realice cédulas analíticas de la 

cuenta de ventas
N.C 22/10/2012

4

Construya cédulas narrativas de 

técnicas de control interno 

aplicables al Componente 

Ingresos

N.C 30/10/2012

5

Compare el saldo de los ingresos 

reportados al SRI en el 

formulario 103 y 104 del mes de 

Octubre del 2011

N.C 30/10/2012

6

Revise las facturas de venta de la 

empresa y analice sus 

novedades

COMPONENTE: INGRESOS

Elaborado por: N.C Revisado por: N.L

Fecha: 16/07/2012 Fecha: 22/07/2012

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMA DE TRABAJO

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011

E.C.I.X

1/1

P.T.X

1/1

C.A.x

2/2

C.I..X

2/2

N.C.I.X

2/2

P.T.P.X

5/5

P.T.P.X

11/11
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
  

  

RUBRO: INGRESOS             

Nº PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A POND CALIF 

1 

¿Existe un adecuado manejo de 
funciones en la  recepción, registro y 
custodia de los ingresos 
provenientes de las ventas? 

X     10 9 

Lo realiza el Gerente o 
administrador 

2 ¿La empresa cuenta con registros 
físicos detallados y adecuados para 
el registro de todos los ingresos? 

X     10 9 

  

3 ¿Todos los valores recaudados son 
depositados en la Cuenta corriente 
de la Empresa? 

X     10 6 

De la cuenta corriente 
pago Proveedores y de 
Ahorros para impuestos y 
seguros. 

4 ¿El depósito de los ingresos los 
realizan 24 horas luego que los 
hayan recaudado? 

X     10 10 

Se realizan los depósitos 
diarios 

5 ¿Se verifica si los valores 
depositados en el banco son iguales 
a los recaudados? 

X     10 7 

  

6 

¿El personal que recauda el dinero, 
se encuentra respaldado por una 
garantía razonable y suficiente de 
acuerdo al grado de su 
responsabilidad? 

  X   10 2 

No posee ninguna garantía 

7 
¿Se encuentra restringido el acceso 
a los registros y comprobantes de 
ingresos a personal ajeno a 
contabilidad? 

x     10 10 

Solo por el Gerente 

8 ¿Se realizan análisis de las 
impresiones de las facturas de 
venta? 

x     10 8 

En algunas facturas consta 
cierre de caja 

  CALIFICACIÓN TOTAL       80 61   

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L 

FECHA: 16/07/2012 FECHA:22/07/2012       

 

C.I.X 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

  
     

  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
 

  

RUBRO: INGRESOS 

    
  

  

              

  1. VALORACIÓN 
   

  

  
     

  

  Ponderación Total(PT) 
 

80 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

61 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 
23,75

% 
 

  

  
     

  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 61  x  100 
  

  

  
  

80 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 100- 76,25% 
  

  

  
     

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  

  
     

  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  ALTO MODERADO BAJO 
  

  

        
  

  

  23,75%     
  

  

        
  

  

  
15%      50%        

BAJO 51%    75% MODERADO 76%       95%  ALTO 
  

  

  NIVEL RIESGO DE CONFIANZA 
  

  

  
     

  

COMENTARIO: 

Luego de la Aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que el Componente 

Ingresos, presenta el 23,75% de Riesgo debido a la existencia de un nivel alto de confianza 

y un nivel bajo de Riesgo de Control en sus actividades. 
 

  

  
     

  

*No se ha realizado la avaluación actual del vehículo para registros contables   

*El espacio físico para los bienes es reducido 
  

  

*La custodia de los bienes no se encuentra respaldado en ningún documento   

  
     

  

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA:31/07/2012 

E.C.I.X 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA ANALÍTICA DE INGRESOS 

 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
  
RUBRO:VENTAS 12% 
  

CÉDULA ANALÍTICA VENTAS 12% 

MES  

MOVIMIENTO 

OBSERVACIONES  DEBE  HABER 

Enero 0,00 8.207,32 ¥  

Febrero 0,00 7.338,20  ¥  

Marzo  0,00 8.692,52 ¥  

Abril 0,00 7.107,26 ¥  

Mayo 0,00 7.485,99  ¥  

Junio 0,00 7.418,72 ¥  

Julio 0,00 8.136,48 ¥  

Agosto 0,00 8.595,33  ¥  

Septiembre 0,00 8.138,08 ¥  

Octubre 0,00 0,00 
El mes de Octubre del 2012, no 

registra ingresos 

Noviembre 0,00 7.784,25  ¥  

Diciembre 0,00 8.935,92 ¥  

        

Total 0,00 87.840,07 €   
Saldo Inicial 0,00 0,00   

Saldo Final 0,00 0,00   

Sumas Iguales 0,00 87.840,07 €    

   
COMENTARIO: El movimiento de la cuenta deja un vacío, en cuanto a la exactitud de sumas entre 
debe y haber, sin embargo se encuentra  establecido de acuerdo al Libro Mayor  de Enero a 
Diciembre del 2011 y  el valor se refleja en los Estados Financieros. 

¥ =Verificado con registros auxiliares 

€ =Verificación con la certificación de saldo concedido 

ELABORADO POR: N.C 
FECHA: 15/102012 

REVISADO POR: N.L 
FECHA: 15/10/2012 

C.A.X 

1/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
CÉDULA ANALÍTICA DE INGRESOS 

 

CÉDULA ANALÍTICA VENTAS 0% 

        

MES  

MOVIMIENTO 

OBSERVACIONES  DEBE  HABER 

Enero 0,00 63.517,61 ¥  

Febrero 0,00 55.701,41  ¥  

Marzo  0,00 58.247,74 ¥  

Abril 0,00 53.932,03 ¥  

Mayo 0,00 52.505,12  ¥  

Junio 0,00 52.694,25 ¥  

Julio 0,00 54.677,24 ¥  

Agosto 0,00 63.100,02  ¥  

Septiembre 0,00 53.863,56  ¥   
Octubre 0,00 0,00 El mes de Octubre del 2012, no registra ingresos 

Noviembre 0,00 48.032,03 ¥    

Diciembre 0,00 57.334,60 ¥    
        

Total 0,00 613.605,61 €    
Saldo Inicial 0,00 0,00   

Saldo Final 0,00 0,00   

Sumas Iguales 0,00 613.605,61 €    

  
    

COMENTARIO: El movimiento de la cuenta deja un vacío, en cuanto a la exactitud de sumas entre 
debe y haber, sin embargo se encuentra  establecido de acuerdo al Libro Mayor  de Enero a 
Diciembre del 2011 y  el valor se refleja en los Estados Financieros. 

¥ =Verificado con registros auxiliares 

€ =Verificación con la certificación de saldo concedido 

 

 
ELABORADO POR: N.C   REVISADO POR: N.L 

FECHA: 15/10/2012   FECHA: 15/10/2012 

 

 

C.A.X 

2/2 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE: INGRESOS 
 
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
 

NARRATIVA DE FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE HECHOS 

ECONÓMICOS 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber analizado el componente de  de ingresos operacionales se ha 

determinado que no existe oportunidad en el registro de este rubro, ni la cuenta 

correspondiente de bancos incumpliendo a la Norma Técnica de Control Interno Nº 

210-05 que en su parte pertinente suscribe “Las operaciones deben registrarse en 

el momento en que ocurren a fin de que la información continúe siendo 

relevante y útil... el registro oportuno de la información en los libros de entrada 

original, en los mayores generales y auxiliares, es un factor esencial para 

asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información”, motivo por lo cual en 

libro diario y mayor de exceptúa los ingresos correspondientes al mes de Octubre del 

2011, contradiciendo los valores reportados al Servicio de Rentas Internas y alterando 

significativamente la contabilidad de la empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

En la Farmacia Cruz Azul “Galenos” no existe una adecuada oportunidad al momento 

de contabilizar las transacciones, impidiendo revisar el saldo actual de ingresos y 

afectando significativamente el conocimiento de los saldos reales que posee la 

empresa. 

 

RECOMENDACIÓN 

A la contadora, registrar en lo que sea posible con oportunidad los hechos contables 

con la finalidad de presentar saldos reales de cada cuenta en los Estados 

Financieros. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR :N.L FECHA: 14/10/2012 

N.C.I.X 

1/2 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE: INGRESOS 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

NARRATIVA DE AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LA 

CUENTA INGRESOS 

COMENTARIO: 

Luego de haber analizado el componente de  de ingresos operacionales se ha 

constatado la ausencia de conciliaciones de saldos entres las cuentas que se 

relacionan, infringiendo a la Norma Técnica de Control Interno Nº 210-06 que 

reconoce “Las conciliaciones son procedimientos necesarios para 

verificar la conformidad de la situación reflejada en los registros 

contables. Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes 

internas diferentes o una interna con otra externa…permite detectar 

diferencias y explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando 

sean necesarias”, razón suficiente para aplicar esta norma de control interno, 

ya que el registro de los ingresos no se lo realiza oportunamente, y la falta de 

conciliación entre las cuentas relacionadas como Bancos no permite rectificar 

errores en el momento preciso.  

CONCLUSIÓN 

En la Farmacia Cruz Azul “Galenos” no se realiza conciliaciones entre los 

saldos de la Cuenta Ingresos contra la cuenta Bancos, afectando 

significativamente el saldo de los Estados Financieros de la empresa. 

RECOMENDACIÓN 

A la contadora, efectuar las conciliaciones correspondientes entre las cuentas 

que tengan mayor movimiento en la empresa, con la finalidad de poder 

registrar los ajustes y reclasificaciones necesarios. 

 
ELABORADO POR: N.C 

 
REVISADO POR :N.L 

 
FECHA: 14/10/2012 

N.C.I.X 

2/2 
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P.T.P.X 

1/5 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

*=Verificado 

 

*=Verificado 
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P.T.P.X 

2/5 

£=Tomado de los documentos fuente 
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P.T.P.X 

3/5 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

£=Tomado de los documentos fuente 

COMENTARIO: 

La declaración del Formulario 104  del mes de Octubre del 2011, presentado al SRI, 

muestra que la Farmacia Cruz Azul “Galenos” obtuvo ingresos por venta de 

medicina que grava IVA por el valor de $7.796,67 y Medicina 0% por el valor de 

54.528,39, valor que no se encuentra registrado en el Libro Diario de la empresa. 
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P.T.P.X 

4/5 

£=Tomado de los documentos fuente 
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P.T.P.X 

5/5 

£=Tomado de los documentos fuente 

COMENTARIO: 

La declaración del Formulario 103  del mes de Octubre del 2011, presentado al SRI, 

muestra que la Farmacia Cruz Azul “Galenos” obtuvo ingresos por venta de 

medicina que grava IVA por el valor de $7.796,67 y Medicina 0% por el valor de 

54.528,39, valor que no se encuentra registrado en el Libro Diario de la empresa. 
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 £=Tomado de los documentos fuente 

 

P.T.P.X 

1/11 

R=Revisado 

 

R 

 

R 
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 £=Tomado de los documentos fuente 

 

P.T.P.X 

2/11 

R 

 

R 

 

R=Revisado 
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 £=Tomado de los documentos fuente 

P.T.P.X 

3/11 

R=Revisado 

 

R 

 

R 
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£=Tomado de los documentos fuente 

 

 

P.T.P.X 

4/11 

R 

 

R 

 

R=Revisado 

 



 

 
186 

 

£=Tomado de los documentos fuente 

P.T.P.X 

5/11 

R=Revisado 

 

R 

 

R 
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£=Tomado de los documentos fuente 

 

 

P.T.P.X 

6/11 

R 

 

R 

 

R=Revisado 
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£=Tomado de los documentos fuente 

 

 

P.T.P.X 

7/11 

R=Revisado 

 

R 

 

R 
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£=Tomado de los documentos fuente 

 

P.T.P.X 

8/11 

R 

 

R 

 

R=Revisado 

 



 

 
190 

 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

P.T.P.X 

9/11 

R=Revisado 

 

R 

 

R 

 



 

 
191 

 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

 

P.T.P.X 

10/11 

R 

 

R 

 

R=Revisado 
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£=Tomado de los documentos fuente 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.T.P.X 

11/11 

R=Revisado 

 

R 

 

R 

 

COMENTARIO: 

Las facturas de venta anteriormente revisadas fueron facilitadas por la empresa para su 

revisión, por medio de ellas se constata que el mes de Octubre del 2011, si existieron ventas 

por parte de la Farmacia, y el informe al SRI se detalló en los formularios 103 y 104 que se 

adjuntaron en la Auditoría 
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N ACTIVIDADES P/T POR INICIO-FINAL

OBJETIVOS 

Verificar la consistencia del 

Saldo del Componente 

Disponible en los EE.FF .

Determinar la razonabilidad de 

los saldos del Rubro Clientes

PROCEDIMIENTOS

1

Aplique el Cuestionario de 

Control Interno al componente 

Ingresos

2
Evalue  el Control Interno del 

Componente Ingresos
N.C 31/07/2012

3
Realice cédulas narrativas del 

Rubro gastos No operacionales
N.C 22/10/2012

4
Construya una cédula sumaria 

de el Rubro Aporte Patronal
N.C 30/10/2012

5
Revise las planillas 

Consolidaddas del IESS
N.C 30/10/2012

Realice cédulas sumarias del 

l ibro Mayor de Aporte Patronal
N.C 30/10/2012

6
Elabore Cédulas Analíticas del 

Rol de Pagos de la empresa.
N.C 30/10/2012

Elaborado por: N.C Revisado por: N.L

Fecha: 16/07/2012 Fecha: 22/07/2012

FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS"

AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMA DE TRABAJO

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011

COMPONENTE:GASTOS

E.C.I.Y

1/1

P.T.Y

1/1

N.C.I.Y

2/2

C.I..Y

2/2

C.S.Y

1/1

IESS

5/5

C.A.Y

2/2

C.S.Y

1/1
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 
 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
   

  

RUBRO: GASTOS  
     

  

N
º 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS VALORACIÓN 

OBSERVACIÓN 
SI NO N/A POND CALIF 

1 
Existe un plan de cuentas específico 
para clasificar adecuadamente los 
gastos? 

X     10 7 

  

2 
¿En la empresa existe una adecuada 
segregación de funciones de 
autorización y registro de gastos? 

X     10 10 
Previa llamada 
con documento 
de respaldo 

3 

¿Existen formularios pre numerado 
e impresos para los gastos y estos 
son archivados conjuntamente con 
la documentación sustentatoria? 

  X   10 0 
No existen este 
tipo de 
formularios 

4 
¿Los gastos son registrados en el 
momento de incurrir en la 
obligación? 

  X   10 4 

Se reúnen los 
gastos a fin de 
mes para 
contabilizarlos 

5 
¿Son debidamente legalizados los 
comprobantes de pago? 

X     10 10   

6 
¿Los desembolsos se realizan 
mediante transferencias directas a 
cuentas bancarias? 

X     10 6 

Muy 
ocasionalmente a 
cuentas de 
terceros  

7 
El pago de sueldos a empleados se 
realiza mediante cheques o 
transferencias a sus cuentas? 

X     10 7 
Cheques y 
efectivo 

8 
¿Todos los gastos son utilizados 
para fines de la empresa? 

  X   10 2 
Para la empresa y 
gastos personales 

9 
¿Se lleva un registro diario de los 
gastos incurridos? 

X     10 7 

Lleva la 
contadora los 
gastos que en el 
mes se acumulan 

 

 

C.I.Y 

1/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
   

  

RUBRO: GASTOS  

     
  

10 
¿El Gerente entrega oportunamente las facturas 
de los gastos incurridos por cada mes? 

X     10 8 

Con 15 días 
de 
anticipación 

  CALIFICACIÓN TOTAL   
  

100 61   

ELABORADO POR: N.C     REVISADO POR: N.L   

FECHA: 16/07/2012     FECHA: 22/07/2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.I.Y 

2/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

  

COMPONENTE: GASTOS 
 

   
  

  

  1. VALORACIÓN 
   

  
  

     
  

  Ponderación Total(PT) 
 

100 
 

  

  Calificación Total (CT) 
 

63 
 

  

  Calificación Porcentual (CP) 39% 
 

  
  

     
  

  
 

CP= CT X 100 
  

  

  
  

PT 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 61  x  100 
  

  

  
  

100 
  

  

  
     

  

  
 

CP= 
100% - 61,00% 

= 39% 
  

  

  2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO 
 

  
  

     
  

  NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
  

  

  ALTO MODERADO BAJO 
  

  

  39% 
 

  
  

  

  
 

    
  

  

  
15%      50%        

BAJO 
51%    75% 

MODERADO 
76%       95%  

ALTO 
  

  

  NIVEL DE CONFIANZA 
  

  
  

     
  

  COMENTARIO: 
   

  
Luego de la Aplicación del Cuestionario de Control Interno se establece que el Componente 
Gastos presenta el 39% de confianza debido a la existencia de un nivel moderado de confianza y 
un nivel bajo de Riesgo de Control en sus actividades. 

 
  

*No existen formularios prenumerados.  
  

  

*Los gastos no son registrados oportunamente. 
  

  

*Los ingresos son destinados para gastos personales y de la empresa.   

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA:31/07/2012 

E.C.I.Y 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE:GASTOS 

RUBRO:GASTOS NO OPERACIONALES 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

NARRATIVA DEL PRINCIPIO DE DEVENGADO DE LOS PRINCIPIOS DE 
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 
 

COMENTARIO: 
 

Luego de haber revisado el libro Gastos No Operacionales en el período 
comprendido del 1ro de enero al 31 de Diciembre del 2011, se pudo constatar 
que no se practica el Principio de Devengado, que indica “La determinación 
de los resultados de operación y la posición financiera deben tomar en 
consideración todos los recursos y obligaciones del periodo aunque estos 
hayan sido o no percibidos o pagados”, lo que ha ocasionado la afectación 
del último mes, sobrecargando la Cuenta de Gastos No Operacionales, cuando 
la fecha de la transacción fue en el mes de Marzo, según los archivos 
revisados, situación que debe corregirse en base al devengado, principio que 
coadyuva a una mejor organización contable. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En los Estados Financieros de la Farmacia Cruz Azul “Galenos” en el Rubro de 
gastos No Operacionales, no se ha practicado el principio del devengado, 
alterando la fecha de transacción en que fueron registradas las operaciones de 
la empresa. 
 
RECOMENDACIÓN 
 
Al Gerente, entregar a Contabilidad la información contable en forma oportuna, 
con el fin de registrarlas en el momento apropiado. 
 

A la Contadora, registrar las operaciones tomando en cuenta los Principios de 

Contabilidad generalmente Aceptados. 

 

 

ELABORADO POR:N.C REVISADO POR:N.L FECHA: 09/10/2012 

N.C.I.Y 

1/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE: GASTOS 

RUBRO: GASTOS NO OPERACIONALES 

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 

 

NARRATIVA DE ADECUADO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 
RESPALDO FACILITA SU MANEJO Y VERIFICACIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Al realizar la evaluación de este rubro se pudo constatar que no existe un 
adecuado archivo de la documentación que debe sustentar los hechos 
económicos, con lo que se está incumpliendo la Norma Técnica de Control 
Interno Nº 210-04 “Documentación de respaldo y archivo” que establece 
que:…”Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con 
documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la 
identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, 
comprobación y análisis”….situación que no se ejecuta en la empresa, 
puesto que existen gastos no operacionales, en los que se encuentran inmersos 
gastos personales del gerente. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No existe un archivo correspondiente para la conservación y custodia de la 
documentación soporte. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Gerente se le recomienda respaldar con documentación soporte los gastos 
de la Empresa y evitar mezclarlos con los gastos personales. 

Al Administrador, para que exista un correcto y oportuno registro de los hechos 
económicos se deberá establecer procedimientos de archivo eficientes y 
seguros en donde la documentación soporte se encuentre ordenada 
cronológicamente, facilitando de esta manera su manejo y verificación 

 

ELABORADO POR: N.C 

 

REVISADO POR :N.L 

 

FECHA: 15/10/2012 

N.C.I.Y 

2/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 CÉDULA SUMARIA LIBRO MAYOR APORTE PATRONAL 

  
      

  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
   

  

RUBRO:APORTE PATRONAL             

  
      

  

  
      

  

CUENTA SALDO INICIAL 
MOVIMIENTO 

SALDO FINAL 
AJUSTE Y/O RECLASIFICACIÓN 

SALDO FINAL 
DEBE HABER DEBE HABER 

Aporte Patronal 0,00 3.702,51 0,00 3.702,51 745,66 0,00 4.448,17 

  
      

  
COMENTARIO:  
Los saldos de los Estados Financieros presentados en la Farmacia Cruz Azul "Galenos" no coinciden con el movimiento que se ha dado de operaciones, 
según lo respalda la planilla de Aportaciones del IESS, el mismo que tiene una diferencia de 745,66 sumando un total de 4.448,17 en sus operaciones. 

ELABORADO POR N.C   
 

REVISADO POR:  N.L   

FECHA:15/10/2012   
  

FECHA: 16/10/2012   

 

 

C.S.Y 

1/1 
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IESS 

1/5 
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IESS 

2/5 



 

 
202 

 

£=Tomado de los documentos fuente 

 

IESS 

3/5 



 

 
203 

 

IESS 

4/5 

£=Tomado de los documentos fuente 
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IESS 

5/5 

£=Tomado de los documentos fuente 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS” 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CÉDULA SUMARIA DEL LIBRO MAYOR 

COMPONENTE: GASTOS 
    RUBRO: Aporte Patronal 

     PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 
   FECHA CODIGO CUENTA DETALLE DEBE HABER SALDO 

31/12/2011 5.2.01.02.01 Aporte Patronal SALDO INICIAL 0 ¥0 0 

31/12/2011 5.2.01.02.01 Aporte Patronal 
VALORES DE DECIMOS, Y 
SUELDOS DEL AÑO DE 2011 3.702.51 ¥0 3.702.51 

19/03/2012 5.2.01.02.01 Aporte Patronal Cierre de ejercicio contable 07 0 3702.51 0 

 

¥=Verificado con registros auxiliares 

COMENTARIO:  

En la Auditoría a Farmacia Cruz Azul Galenos, fue necesario aplicar la Cédula Sumaria del Libro Mayor de la Cuenta Aporte Patronal, en el cual se 

observa que la cuenta inicia con un saldo de Cero y debitándose en su totalidad en el mes de Diciembre  el valor de $ 3.702,51, por lo que se determina 

que los hechos económicos no son registrados con oportunidad y no son conciliados con los valores de la Planilla Consolidada del IESS con el valor de 

4.448.17 generando diferencia entre el valor contable y el valor cancelado al IESS. 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR:N.L FECHA: 12/11/2012 

 

C.S.Y 

1/1 
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FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 
COMPROBACIÓN DE ROLES DE PAGO CON PLANILLAS DEL IESS 

CÉDULA ANALÍTICA 

COMPONENTE: GASTOS  
RUBRO: SUELDOS Y SALARIOS 
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
 

COMENTARIO: 
 
El rol de pagos perteneciente a la empleada. Srta. Cindy Encalada, en el mes de Noviembre del 
2011, el total de ingresos $385,03 no presenta consistencia con el valor registrado en la planilla 
del IESS $387,45, con una diferencia de 2.42 dólares. El valor del aporte personal descontado 
del 9.35% con el valor de $35,89 no es igual al aporte personal de la planilla $36.22, causando 
un perjuicio económico a la empresa por el valor de 0.33 dólares que canceló al IESS. Por lo que 
es necesario realizar asientos de ajuste para este rubro. 
 
$=Sumado 
£=Verificación con la certificación de saldo concedido  
↘= Comparado 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
A la contadora de la empresa, verificar el valor de las horas extras canceladas al empleado con 
la finalidad de registrarlas en el IESS, conjuntamente con  las transacciones en forma correcta 
con la documentación fuente que respalde dichas operaciones. 
 
 
ELABORADO POR: N.C 
FECHA: 10/10/2012 

REVISADO POR: N.L 
FECHA: 12/10/2012 

 

1/1 

C.A.Y 

1/2 

€ 

 
↘ 

$ 
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FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 
COMPROBACIÓN DE ROLES DE PAGO CON PLANILLAS DEL IESS 

CÉDULA ANALÍTICA 

COMPONENTE: GASTOS  
RUBRO: SUELDOS Y SALARIOS 
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

 
 
 
 

COMENTARIO: 

El rol de pagos perteneciente al empleado Sr. Juan Carlos Cruz, en el mes de 
Noviembre del 2011, es el total de ingresos $444.18 no representa consistencia con el 
valor registrado en la plantilla del IESS $ 383.83, con un error de 60.35, observándose 
que la contadora no reportó horas extraordinarias ni suplementarias al IEES. El valor 
del aporte descontado es igual al aporte  personal de la plantilla $35.89  Por lo que es 
necesario realizar asientos de ajuste para este rubro. 

£=Verificación con la certificación de saldo concedido  
↘= Comparado 
$=Sumado 
 
RECOMENDACIÓN: 

A la contadora de la empresa, verificar el valor de las horas extras y suplementarias 
canceladas al empleado con la finalidad de reportarlas en el IESS, y registrar las 
transacciones correctamente con la documentación fuente que respalde dichas 
operaciones. 

ELABORADO POR: N.C 
FECHA: 10/10/2012 

REVISADO POR: N.L 
FECHA: 12/10/2012 

 

 

C.A.Y 

2/2 

€ 

 
↘ 

$ 

$ 
↘ 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 CÉDULA ANALÍTICA 

  
     

  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
  

  
COMPONENTE: GASTOS  
RUBRO: GASTOS NO OPERACIONALES 

   
  

  

  
     

  

CÉDULA ANALÍTICA 

              

MES  

MOVIMIENTO 

OBSERVACIONES  DEBE  HABER 

Enero 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Febrero 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Marzo  318,55 0,00 Registro normal£ 

Abril 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Mayo 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Junio 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Julio 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Agosto 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Septiembre 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Octubre 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Noviembre 0,00 0,00 No se registra movimientoC 

Diciembre 16.541,16   Cantidad alta registrada£ 

        

Total 16.859,71 0,00   

Saldo Inicial 0,00 0,00   

Saldo Final 16.859,71 0,00   

Sumas Iguales€ 16.859,71 0,00   

COMENTARIO: El movimiento de la cuenta se encuentra sobrecargado en el mes de Diciembre 
por lo que se detecta que las operaciones no son registradas con oportunidad, también  se 
analizó ausencia de movimiento en la mayoría de los meses, sin embargo el saldo de la cédula 
analítica concuerda con el estado de resultados. 
 

C=Comprobado 
£=Tomado de los documentos fuente 

€=Verificación con la certificación de saldo 

ELABORADO POR: N.C REVISADO POR: N.L 

FECHA: 15/10/2012 FECHA:16/10/2012 

C.A.Y 

1/3 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

CÉDULA ANALÍTICA 

  
      

  

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
    

  

COMPONENTE: GASTOS NO OPERACIONALES 
    

  

    

FECHA CÓDIGO CUENTA DETALLE REPORTE DEBE HABER SALDO 

31/03/2011 5.2.02.02 Otros gastos no Operacionales SALDO INICIAL   0 0 0 

31/03/2011 5.2.02.02 Otros gastos no Operacionales 

GASTOS PERSONALES DEL MES DE 
MARZO 2011, SE ADJUNTA 
DOCUMENTACIÒN DE RESPALDO 

REPORTE 
GALENOS 
MARZO £0,45 0 0,45 

31/03/2011 5.2.02.02 Otros gastos no Operacionales 

GASTOS PERSONALES DEL MES DE 
MARZO 2011, SE ADJUNTA 
DOCUMENTACIÒN DE RESPALDO 

REPORTE 
GALENOS 
MARZO £173,36 0 173,81 

31/03/2011 5.2.02.02 Otros gastos no Operacionales 

GASTOS PERSONALES DEL MES DE 
MARZO 2011, SE ADJUNTA 
DOCUMENTACIÒN DE RESPALDO 

REPORTE 
GALENOS 
MARZO £41,5 0 215,31 

31/03/2011 5.2.02.02 Otros gastos no Operacionales 

GASTOS PERSONALES DEL MES DE 
MARZO 2011, SE ADJUNTA 
DOCUMENTACIÒN DE RESPALDO 

REPORTE 
GALENOS 
MARZO £72 0 287,31 

31/03/2011 5.2.02.02 Otros gastos no Operacionales 

GASTOS PERSONALES DEL MES DE 
MARZO 2011, SE ADJUNTA 
DOCUMENTACIÒN DE RESPALDO 

REPORTE 
GALENOS 
MARZO £31,24 0 318,55 

 

 

C.A.Y 

2/3 

2/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 
AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
CÉDULA ANALÍTICA 

 

  
      

  
PERIODO: Del 1 de enero al 31 de Diciembre del 2011 
COMPONENTE: GASTOS 

    

  

RUBRO: GASTOS NO OPERACIONALES 
    

  

31/12/2011 5.2.02.02 Otros gastos no Operacionales 
PAGO PROVEEDORES 

  £16541,2 0 16859,71 

19/03/2012 5.2.02.02 Otros gastos no Operacionales 
CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE 

  0 16859,71 €0 

COMENTARIO: Se analiza en esta cédula que la Cuenta Gastos No operacionales registra movimiento transaccional en el mes de Marzo del 2011 $318,55 
en el mes de Diciembre se encuentra registrado un alto valor $16.859, 71, al momento de revisar el detalle  se encuentra registrado como gastos 
personales, situación que no es aceptable, puesto que los gastos  personales no pueden involucrarse en la empresa. 
 
£=Tomado de los documentos fuente 
€=Verificación con la certificación de saldo 
 

ELABORADO POR: N.C   REVISADO POR: N.L         

FECHA: 15/10/2012   FECHA:16/10/2012         

 

 

 

C.A.Y 

3/3 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

HOJA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 

FECHA CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

-1-

31/12/2011 5.2.01.21 Cuentas Incobrables 62,17                

1.1.02.02 (-) Provisión Cuentas Incobrables 62,17              

P/R.La provisión de Ctas incobrables

-2-

31/12/2011 1.2.01.05.99 Depreciación Acumulada de Vehículo 2.791,38          

5.2.01.18 Depreciación Activos Fijos 2.791,38        

P/R. La depreciación de Vehículo

-3-

31/12/2011 1.1.03.01 Inventario de Medicina 12% 8.385,83          

1.1.03.02 Inventario de Medicina 0% 1.362,13          

1.1.02.06.01 Iva Compras 1.006,30          

1.1.01.03 Bancos 10.754,26      

P/R.El registro de Compras del mes de Octubre

-4-

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos 63.849,82       

1.1.03.01 Inventario de Medicina 12% 8.385,83        

1.1.03.02 Inventario de Medicina 0% 54.528,39      

2.1.03.01 Iva Ventas 935,60            

P/R. El registro de los Ingresos del mes de 

Octubre

-5-

31/12/2011 2.1.02.01 Bancos 19.845,26       

1.03.01.01 Anticipo Proveedores 19.845,26      

P/R. La reclasificación de Anticipo Préstamo

-6-

31/12/2011 1.1.01.03 Bancos 16.859,71       

5.2.02.02 Otros Gastos no operacionales 16.859,71      

P/R.La reclasificación de la Cuenta Gastos No 

Operacionales

C.A.Y 

A.J 

1/2 

2/2 
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FARMACIA CRUZ AZUL "GALENOS" 

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

HOJA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-7-

31/12/2011 5.2.02.02 Otros Gastos no operacionales 673,93             

5.2.01.32 Alimentación 307,93            

5.2.01.33 Educación 100,00            

5.2.01.34 Medicina 226,00            

5.2.01.35 Vestido 40,00              

P/R. La reclasificación de gastos Personales

-8-

31/12/2011 5.02.01.01 Sueldos y Salarios 8.446,02          

5.2.01.02.01 Aporte Patronal 745,68             

2.1.06.01 Remuneraciones por Pagar 8.446,02        

2.01.05.01 Aporte patronal por Pagar 745,68            

P/R.La diferencia de Sueldos y Salarios

C.A.Y 

3/3 

A.J 

2/2 

2/2 
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CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 

Loja, 14 de Diciembre del 2012 

 

Sr. 

Joseph Whitney Cueva Villavicencio 

GERENTE PROPIETARIO DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones: 

 

Luego de auditarlos Estados de Situación Financiera de Farmacia Cruz Azul 

“Galenos” siendo responsabilidad de la administración preparar los Estados 

Financieros y del grupo de auditoría el verificar la correcta elaboración de los 

mismos, periodo comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011. 

 

La auditoría fue realizada de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría, por con siguiente fue planificada y ejecutada para obtener la certeza de 

que los saldos presentados en los Estados Financieros son razonables y que se 

desarrollo a base de pruebas selectivas, obteniéndose la evidencia que respalda 

las cifras e informaciones presentadas en los correspondientes Estados 

Financieros, incluye la evaluación de la correcta aplicación de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, así como la evaluación de los sistemas de 

Control Interno, por ende la auditoria provee una base razonable para 

fundamentar la opinión expresada en el presente informe. 
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Del análisis de las cuentas que conforman los Estados Financieros se determinó: 

 No se realizan conciliaciones bancarias entre las cuentas que conforman los 

Estados Financieros y los saldos presentados en el libro bancos y los estados 

bancarios debido a la ausencia de los respectivos estados de cuenta, lo que 

imposibilita conocer la cifra real con que cuenta la entidad. 

 No existe la documentación completa que sustente las operaciones 

registradas, lo que ocasiona que no se puede verificar, constatar y examinar 

dichos movimientos en las cuentas de gasto. 

 No se registran las cuentas de Anticipos Prestamos adecuadamente, 

afectando directamente a la cuenta Anticipo Proveedores y por ende a los 

Estados Financieros. 

 No se realizan inventarios periódicos de los Activos Fijos para comprobar su 

existencia en relación a cantidad, calidad y conservación, razón que produce 

inconsistencia entre la información que se presenta en los estados financieros 

y los saldos reales de dichos activos. 

 No se realiza la depreciación adecuada de la Cuenta Vehículos lo que ha 

generado saldos incorrectos en los Estados Financieros, por lo que fue objeto 

de ajuste. 

 No se registran las operaciones en el momento en que ocurren debido a que la 

empresa no cuenta con una contadora que trabaje dentro de la empresa, lo 

que ha imposibilitado el registro cronológico de las operaciones 

transaccionales. 

 No se ha podido acceder a la información en su totalidad ya que los 

documentos que respaldan operaciones como estados de cuenta no fueron 
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facilitados por los administradores de la empresa, por lo que únicamente se ha 

realizado el traslado de los saldos de la cuenta Bancos sin poder realizar su 

respectivo análisis. 

 

En mi opinión, por el efecto de los asuntos referidos que se explican en el párrafo 

anterior, los Estados Financieros de Farmacia Cruz Azul “Galenos” al 31 de 

Diciembre del 2011, no se presentan razonablemente en todos los aspectos de 

importancia, la situación financiera, de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados. 

 

Atentamente, 

 

Neyda Violeta Celi Vidal 

AUDITOR JUNIOR 
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FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

 SIGLAS UTILIZADAS 

 

 

NAGA  Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

 

NIC  Normas Internacionales de Contabilidad 

 

PCGA  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

NTCI  Normas Técnicas de Control Interno 
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MOTIVO DEL EXAMEN 

 

La auditoría financieraFarmacia Cruz Azul “Galenos”  se llevará a cabo en 

cumplimiento a la Orden de Trabajo Nº 01 con fecha, 02 de Mayo del 2012, con la 

finalidad de verificar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

 

OBJETIVOS DEL EXAMEN 

 

Los objetivos de la auditoria están encaminados a: 

 

 Evaluar el Sistema de Control Interno para establecer el grado de solidez, 

eficiencia y confiabilidad de la información. 

 Dictaminar la razonabilidad de los estados financieros. 

 Examinar el manejo de los recursos financieros. 

 Verificar el uso adecuado de los recursos materiales, financieros, 

económicos y humanos. 

 Verificar el cumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas que rijan a la empresa. 

 Propiciar el desarrollo de información útil para la toma de decisiones y la 

ejecución de la auditoria. 
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 Formular comentarios, conclusiones y recomendaciones tendientes a 

mejorar los procedimientos relativos a la gestión financiera y control interno 

de la entidad. 

 

ALCANCE DEL EXAMEN 

 

La auditoría a financiera a efectuarselos Estados Financieros de Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” comprende el período del primero de enero al treinta y uno de 

Diciembre del 2011. 

 

BASE LEGAL DE LA ENTIDAD A EXAMINARSE 

 

La actual Farmacia Cruz Azul Galenos de la Ciudad de Loja inicia sus actividades 

en el mes de mayo de 1998 en 4 de octubre de 1980, constituyéndose de esta 

manera en una Empresa Farmacéutica. 

 

Regulan sus actividades las siguientes disposiciones legales: 

 Constitución Política del Estado. 

 Ley de Salud Pública. 

 Ley de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

 Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento. 



 

 
219 

 Código de Trabajo 

 

Misión 

Brindar productos genéricos y de marca de acuerdo a la economía de nuestros 

clientes, con atención de calidad, honestidad y precios justos. 

Visión 

Ser líderes en el mercado lojano, ofreciendo una gama de productos 

farmacéuticos, con precios justos orientados a la satisfacción de las necesidades 

de cada condición social, fortaleciendo la imagen de la franquicia. 

Estructura Orgánica 

 

NIVEL DIRECTIVO: Gerente Propietario 

NIVEL ASESOR: Contadora y Administrador 

NIVEL OPERATIVO: Vendedores. 

FINANCIAMIENTO 

 

Los ingresos de la Farmacia Cruz Azul “Galenos” provienen de: 

 Venta de Medicina $ 701.445,60 
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FUNCIONARIOS PRINCIPALES 

 

NOMBRES Y APELLIDOS  

CARGOS 

 

PERIODO 

DESDE HASTA 

AGILA CAPA GLORIA BEATRIZ VENDEDOR DICIEMBRE 2010 FEBRERO 2011 

CARRIÓN ARMIJOS GLADYS  ADMINISTRADORA ENERO 2011 DICIEMBRE 2011 

CRUZ ERAZO JUAN CARLOS VENDEDOR MARZO 2011 LA ACTUALIDAD 

ELIZALDE AGA ROSA ELENA VENDEDOR AGOSTO 2011 DICIEMBRE 2011 

ENCALADA ORTEGA CINDY 

JANETH 
VENDEDOR FEBRERO 2011 ENERO 2012 

MORA MENDOZA JOSÉ 

LEONARDO 
VENDEDOR ENERO 2011 FEBRERO 2011 

POMA POMA LUIS ALFREDO VENDEDOR ENERO 2011 FEBRERO 2011 

RODRIGUEZ LEÓN JOSÉ LUIS VENDEDOR DIDIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2011 

VARGAS RÍOS KATY LEOPATRA VENDEDOR ENERO 2011 FEBRERO 2011 

VILLACÍS VILLA DIANA GABRIELA VENDEDOR MAYO 2011 DICIEMBRE 2011 
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CARTA DE CONTROL INTERNO 

 

Sr. 

Joseph Whitney Cueva Villavicencio 

GERENTE PROPIETARIO DE FARMACIA CRUZ AZUL “GALENOS” 

Ciudad.-  

 

Como parte de la auditoría realizada a los Estados Financieros de Farmacia Cruz 

Azul “Galenos” comprendido en el período del primero de enero al treinta y uno de 

Diciembre del 2011, sobre los cuales se emite el dictamen en la sección primera 

de este informe, considerando la estructura del Control Interno, a efectos de 

determinar los procedimientos de auditoría, en la extensión requerida por las 

Normas Internacionales de Auditoría y Normas de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas. Bajo estas normas el objeto de dicha evaluación fue establecer en 

nivel de confianza de las cifras presentadas en los estados financieros y el control 

interno. 

 

El estudio y evaluación del Control Interno, permitió además, determinar la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría necesarios 

para expresar una opinión sobre los estados financieros de Farmacia Cruz Azul 

“Galenos y no tenía por objeto detectar las debilidades que pudiese existir en el 
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control interno pues fue a base de pruebas selectivas de los registros contables y 

la respectiva documentación sustentatoria la opinión de los mismos 

 

Atentamente, 

 

Mg. Natalia Largo 

Supervisora 
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 

NARRATIVA DE ADECUADA CLASIFICACIÓN DEL PLAN DE CUENTAS 

 

COMENTARIO: 

Al realizar el análisis de cada una de los nombres y codificación del plan de 

Cuentas, se pudo constatar que existen códigos que no se encuentran asignados 

a ninguna cuenta, más en el de el Grupo perteneciente a Activo Fijo dentro del 

Componente Tangible código Número 1.2.01.01.99  se presenta el nombre de la 

Cuenta “Depreciación Acumulada de Terreno”, nombre incoherente al referirse a 

la Cuenta de Terrenos, puesto que los mismos no se deprecian sino que aumenta 

la plusvalía con el paso de los años. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

No existe una adecuada clasificación del plan de cuentas de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

A la Contadora se le recomienda reclasificar el Plan de Cuentas de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados  
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APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE BANCARIA BAJO LA 

DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA 

 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber realizado la guía de visita previa, en la que expresa que la cuenta 

corriente se encuentra bajo denominación de nombre personal y no bajo el 

nombre de la empresa, se pudo constatar el incumplimiento a la Norma Técnica 

de Control Interno Nº 230-08 que en su parte oportuna establece “Las cuentas 

corrientes bancarias se abrirán bajo la denominación de la entidad u 

organismo…y su número será estrictamente necesario, con la finalidad de 

mantener un adecuado control interno”, razón por la que hasta el momento se 

encuentran cancelando gastos personales y de la empresa con la misma cuenta, 

ya que no se encuentra aperturada con la razón social de la misma. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

La Farmacia Cruz Azul “Galenos” no posee una cuenta bancaria con la 

denominación social de la misma, lo que dificulta llevar un estricto orden 

monetario de egresos e ingresos del ente. 

 

RECOMENDACIÓN: 

 

Al Gerente, solicitar al Banco la apertura de una cuenta corriente en la que se 

establezca la denominación social de la Empresa con la finalidad de manejar los 

fondos propios de la misma. 
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REALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber revisado el libro Bancos en el período comprendido del 1ro de 

enero al 31 de Diciembre del 2011, se pudo constatar que no se realizan 

Conciliaciones Bancarias tal como lo establece la Norma Técnica de Control 

Interno Nº 230-09 que en su parte pertinente determina “La conciliación se 

realiza comparando los movimientos del libro bancos con los registros o 

saldos del sistema bancario…Corresponde a la administración designar al 

funcionario responsable de la revisión de conciliaciones bancarias 

efectuadas, pudiendo ser el contador u otro funcionario independiente”, lo 

que ha ocasionado que no se lleve un registro del movimiento bancario oportuno 

de las operaciones que fueron realizadas, debido a la ausencia de estados de 

cuenta, lo que ocasiona el desconocimiento del dinero que posee la empresa, por 

lo que no se cuenta con documentación inmediata que sustente la validez, 

propiedad y corrección de cada transacción. 

 

CONCLUSIÓN 

En la Farmacia Cruz Azul “Galenos” no se procede a realizar conciliaciones 

bancarias y verificar el estado de cuenta con la conformidad de saldos y 

determinar si existen operaciones pendientes de registro; generando un 

inapropiado control  de disponibilidades bancarias. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente, solicitar al Banco la entrega de los Estados de Cuenta, en lo posible 

dentro de los primeros días hábiles del mes y designar una persona 

independiente del manejo de los recursos, para que realice las respectivas 

conciliaciones bancarias. A la Contadora, crear libros auxiliares adecuados para el 

registro oportuno de la información, con el propósito de conocer las 

disponibilidades reales que posee la empresa. 
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ADECUADA ACTA DE CIERRE DE CAJA CON FIRMAS DE RESPALDO 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber revisado los Cierres de Caja, se ha observado, que el modelo 

actual o cumple con las Firmas de responsabilidad requeridas para dejar 

constancia de el dinero recaudado en la Empresa incumpliendo la Norma Técnica 

de Control Interno Nº 140-04 que en su parte pertinente determina “Los informes 

serán elaborados de manera que cada nivel directivo reciba los datos 

inherentes a su área de Responsabilidad y campo de acción, con un detalle 

apropiado para la toma de decisiones” , lo que ha ocasionado que no se deje 

constancia del dinero entregado por parte de los vendedores hacia el Gerente, ya 

que en caso de presentarse irregularidades es necesario mantener registros 

justificativos que se encuentren respaldados con las firmas de responsabilidad 

que respalde la gestión en el manejo de la Cuenta Caja. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En la Farmacia Cruz Azul “Galenos” no se procede a realizar Acta de Cierre de 

Caja con las respectivas firmas de los empleados que manejan la cuenta Caja. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente, solicitar a los empleados que manejan la Cuenta Caja suscriban el 

detalle de los valores entregados al finalizar la jornada de trabajo y que la misma 

cumpla con la firma de responsabilidad de quien recaude el dinero. 
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NARRATIVA DE ADECUADO REGISTRO DE PROVISIÓN DE CUENTAS 

INCOBRABLES 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Evaluación al Componente Exigible , se determinó la ausencia de 

provisión de cuentas Incobrables a los Clientes en los Estados Financieros, 

omitiendo el respectivo asiento de ajuste correspondiente que la Ley de Régimen 

Tributario Interno Art.10 Numeral 11 en su parte pertinente dictamina…“Las 

provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro 

ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 

1% anual, sobre los créditos comerciales concedidos he dicho ejercicio y 

que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo… La 

inobservancia de esta norma por parte de la Contadora, no permite conocer el 

estado y las cifras reales del Componente Exigible de la Empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La Farmacia Cruz Azul “Galenos”, no registra Provisión de Cuentas Incobrables, 

lo que no permite establecer las cifras reales de este componente en los Estados 

Financieros. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la Contadora de la Empresa realizar un inventario de bienes muebles y avaluar 

cada bien, así como calcular la respectiva Depreciación, en los porcentajes y 

Plazos establecidos en el Régimen Tributario Interno con la finalidad de conocer 

las cifras reales en los Estados Financieros 
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NARRATIVA DE CONTROL DE BIENES DE LARGA DURACIÓN 

 

COMENTARIO 

 

Luego de la Evaluación al Componente Tangible, se determinó la ausencia de 

registro a los bienes muebles de la Empresa, dando lugar al desconocimiento 

exacto de las depreciaciones por cada rubro, la Norma Técnica de Control Interno  

250-03“Sistema de Registro” en su parte pertinente dictamina…“Se establecerá 

un sistema adecuado para un control contable tanto de la existencia como 

de los bienes de larga duración mediante registros detallados con valores 

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

la información se encuentre siempre actualizada”…. La inobservancia de esta 

norma por parte del Gerente, no permite conocer el estado y las cifras reales de 

los Bienes de la Empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

La Farmacia Cruz Azul “Galenos”, no posee un control contable y de registro de 

cada uno de los bienes muebles que posee, lo que no permite establecer con 

claridad si el saldo presentado en los Estados Financieros es el que realmente 

posee la Empresa. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente y la Contadora de la Empresa realizar un inventario de bienes muebles 

y avaluar cada bien, así como calcular la respectiva Depreciación, en los 

porcentajes y Plazos establecidos en el Régimen Tributario Interno con la 

finalidad de conocer las cifras reales en los Estados Financieros 
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NARRATIVA DE FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE HECHOS 

ECONÓMICOS 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber analizado el componente de  de ingresos operacionales se ha 

determinado que no existe oportunidad en el registro de este rubro, ni la cuenta 

correspondiente de bancos incumpliendo a la Norma Técnica de Control Interno 

Nº 210-05 que en su parte pertinente suscribe “Las operaciones deben 

registrarse en el momento en que ocurren a fin de que la información 

continúe siendo relevante y útil... el registro oportuno de la información en 

los libros de entrada original, en los mayores generales y auxiliares, es un 

factor esencial para asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 

información”, motivo por lo cual en libro diario y mayor de exceptúa los ingresos 

correspondientes al mes de Octubre del 2011, contradiciendo los valores 

reportados al Servicio de Rentas Internas y alterando significativamente la 

contabilidad de la empresa. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En la Farmacia Cruz Azul “Galenos” no existe una adecuada oportunidad al 

momento de contabilizar las transacciones, impidiendo revisar el saldo actual de 

ingresos y afectando significativamente el conocimiento de los saldos reales que 

posee la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la contadora, registrar en lo que sea posible con oportunidad los hechos 

contables con la finalidad de presentar saldos reales de cada cuenta en los 

Estados Financieros. 
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NARRATIVA DE AUSENCIA DE CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS DE LA 

CUENTA INGRESOS 

COMENTARIO: 

 

Luego de haber analizado el componente de ingresos operacionales se ha 

constatado la ausencia de conciliaciones de saldos entres las cuentas que se 

relacionan, infringiendo a la Norma Técnica de Control Interno Nº 210-06 que 

reconoce “Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar 

la conformidad de la situación reflejada en los registros contables. 

Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas 

diferentes o una interna con otra externa…permite detectar diferencias y 

explicarlas efectuando ajustes o regularizaciones cuando sean necesarias”, 

razón suficiente para aplicar esta norma de control interno, ya que el registro de 

los ingresos no se lo realiza oportunamente, y la falta de conciliación entre las 

cuentas relacionadas como Bancos no permite rectificar errores en el momento 

preciso.  

 

CONCLUSIÓN 

 

En la Farmacia Cruz Azul “Galenos” no se realiza conciliaciones entre los saldos 

de la Cuenta Ingresos contra la cuenta Bancos, afectando significativamente el 

saldo de los Estados Financieros de la empresa. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

A la contadora, efectuar las conciliaciones correspondientes entre las cuentas que 

tengan mayor movimiento en la empresa, con la finalidad de poder registrar los 

ajustes y reclasificaciones necesarios 
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APLICACIÓN DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS 

COMENTARIO: 

Luego de haber revisado el libro Gastos No Operacionales en el período 

comprendido del 1ro de enero al 31 de Diciembre del 2011, se pudo constatar que 

no se practica el Principio de Devengado, que indica “La determinación de los 

resultados de operación y la posición financiera deben tomar en 

consideración todos los recursos y obligaciones del periodo aunque estos 

hayan sido o no percibidos o pagados”, lo que ha ocasionado la afectación del 

último mes, sobrecargando la Cuenta de Gastos No Operacionales, cuando la 

fecha de la transacción fue en el mes de Marzo, según los archivos revisados, 

situación que debe corregirse en base al devengado, principio que coadyuva a 

una mejor organización contable. 

 

CONCLUSIÓN 

En los Estados Financieros de la Farmacia Cruz Azul “Galenos” en el Rubro de 

gastos No Operacionales, no se ha practicado el principio del devengado, 

alterando la fecha de transacción en que fueron registradas las operaciones de la 

empresa. 

RECOMENDACIÓN 

 

Al Gerente, entregar a Contabilidad la información contable en forma oportuna, 

con el fin de registrarlas en el momento apropiado. 

A la Contadora, registrar las operaciones tomando en cuenta los Principios de 

Contabilidad generalmente Aceptados. 
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NARRATIVA DE ADECUADO ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN 

RESPALDO FACILITA SU MANEJO Y VERIFICACIÓN 

 

COMENTARIO: 

 

Al realizar la evaluación de este rubro se pudo constatar que no existe un 

adecuado archivo de la documentación que debe sustentar los hechos 

económicos, con lo que se está incumpliendo la Norma Técnica de Control Interno 

Nº 210-04 “Documentación de respaldo y archivo” que establece 

que:…”Todas las operaciones financieras estarán respaldadas con 

documentación de soporte suficiente y pertinente, esto permitirá la 

identificación de la transacción ejecutada y facilitará su verificación, 

comprobación y análisis”, situación que no se ejecuta en la empresa, puesto 

que existen gastos no operacionales, en los que se encuentran inmersos gastos 

personales del gerente. 

 

CONCLUSIÓN: 

No existe un archivo correspondiente para la conservación y custodia de la 

documentación soporte. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Gerente se le recomienda respaldar con documentación soporte los gastos de 

la Empresa y evitar mezclarlos con los gastos personales. 

Al Administrador, para que exista un correcto y oportuno registro de los hechos 

económicos se deberá establecer procedimientos de archivo eficientes y seguros 

en donde la documentación soporte se encuentre ordenada cronológicamente, 

facilitando de esta manera su manejo y verificación 
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RUBROS EXAMINADOS 

 

DISPONIBLE 

 

Su saldo se encuentra constituido de la siguiente forma: 

 

CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Caja 

             

2.444,56          

            

2.444,56      

Bancos 

                          

-        

        

80.709,53    

        

10.754,26    

          

69.955,27      

 

 

El saldo del rubro Bancos ha sido objeto de ajuste, ya que existieron ingresos no 

registrados oportunamente en la elaboración de los Estados Financieros. 

 

EXIGIBLE 

Su saldo se encuentra constituido de la siguiente forma: 

 

CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Clientes 5.246,20       

            

5.246,20      

(-) Provisión 

Cuentas 

Incobrables       

                

62,17    

-                

62,17      
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El saldo del Rubro clientes fue objeto de ajuste indirectamente, ya que a través 

del monto final de la cuenta se determinó la provisión del 1% de las Cuentas 

Incobrables con un valor de 62.17 dólares. 

REALIZABLE 

 

Su saldo se encuentra detallado de la siguiente forma 

 

CUENTAS 

SALDO 

CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Inventario de 

Medicina 12% 6.012,56   

          

8.385,83    

          

8.385,83    

            

6.012,56      

Inventario de 

Medicina 0% 54.108,92   

          

1.362,13    

        

54.528,39    

                

942,66      

 

 

El Saldo de las Cuentas Inventario de mercadería 12% y %, fueron ajustadas, 

puesto que en las declaraciones tributarias al SRI del mes de Octubre del 2012, 

así como en la revisión detallada de las facturas del mismo mes se comprobó el 

movimiento de valores de las cuentas anteriormente señaladas, y no 

contabilizadas en el libro diario de la empresa, el ajuste se lo realizó en base al 

valor reflejado del 104 y 103 del Servicio de Rentas Interna 
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TANGIBLE 

 

El saldo del componente Tangible se presenta a continuación: 

 

 

CUENTAS 

SALDO 

CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Muebles y Enseres 8.801,06       

            

8.801,06      

Equipos de oficina 4.001,07       4.001,07   

Depreciación Acumulada 

de  -6.916,68       

-          

6.916,68      

Equipo de Computación 6.683,03       

            

6.683,03      

Depreciación acumulada 

de Equipo de 

Computación -4.720,79       

-          

4.720,79      

Vehículo A 31.491,25       

          

31.491,25      

Depreciación Acumulada 

de Vehículo 

-

22.502,39   

          

2.791,38      

-        

19.711,01      

 

 

El saldo del componente Tangible fue diferente al presentado por lo que se realizó 

el asiento de ajuste de la cuenta Vehículo, disminuyendo la depreciación 

acumulada, y generando la diferencia de $2.791.38 para ello se utilizó la tabla de 

depreciación en línea recta y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 
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OTROS ACTIVOS 

 

CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES 

SALDO DE 

AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Anticipo Proveedores 19.845,26     

        

19.845,26    

                         

-        

 

 

El saldo de la cuenta otros activos fue eliminado al realizar una reclasificación del 

mismo, ya que al analizar el libro mayor se constató que hubo error al registrar la 

transacción, la misma que originalmente correspondía a la cuenta de Anticipo a 

un Préstamo con el nombre de Cuenta Bancos del pasivo. 

 

PROVEEDORES 

 

El saldo de este rubro es el mismo debido a que no ha existido ajustes y 

reclasificaciones. 

 

CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Proveedores Locales   

           

58.518,25          

             

58.518,25    

Proveedores 

Extranjeros   

                 

198,20          

                   

198,20    
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OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

 

El saldo de obligaciones con instituciones Financieras se presenta de la siguiente 

manera: 

 

CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Bancos   

           

21.497,63    

        

19.845,26        

               

1.652,37    

 

El saldo fue modificado a través de un asiento de reclasificación que se originó a 

partir del análisis de la Cuenta Anticipos proveedores, constatándose en el libro 

mayor que fue registrada en otra cuenta por error y que su ajuste genera un saldo 

completamente diferente al presentado en los Estados Financieros. 

 

OBLIGACIONES POR PAGAR 

 

Su saldo se encuentra establecido de la siguiente forma: 

 

 

CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

SRI por Pagar IVA 

 

129,60 

   

129,60 

SRI por pagar IR 

 

703,44 

   

703,44 

Aporte patronal por 

Pagar 

 

- 

 

745,68 

 

745,68 

Aporte personal por 

Pagar 

 

24,68 

   

24,68 

Sueldos y Salarios por 

Pagar 

 

- 

 

8.446,02 

 

8.446,02 
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El saldo de este componente tuvo incremento en los resultados totales del mismo, 

originando nuevas obligaciones por pagar en la Cuenta Aporte Patronal por Pagar 

$745.68 y Sueldos y Salarios por Pagar 8.446,02, resultados que fueron 

extraídos, comparados y ajustados de acuerdo a la Planilla Consolidada del IESS. 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

CUENTAS 

SALDO 

CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

IVA ventas       

              

935,60      

                   

935,60    

 

El saldo de la Cuenta IVA en Ventas luego de realizar el ajuste de venta de 

mercaderías se refleja en el saldo de auditoría con el valor de 935.60. 

 

GASTOS 

Su saldo se encuentra instaurado de la siguiente forma: 

 

CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Sueldos y Salarios 31.446,32 

 

8.446,02 

 

39.892,34 

 Aporte Patronal 3.702,51 

 

745,68 

 

4.448,19 

 Décimo Tercer 

Sueldo 2.524,70 

   

2.524,70 

 Décimo Cuarto 

Sueldo 1.634,53 

   

1.634,53 

 Fondos de Reserva 14,07 

   

14,07 

 Bonificaciones 

Adicional 4.991,24 

   

4.991,24 

 Honorarios Personas 

Naturales 2.862,00 

   

2.862,00 
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CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Arrendamiento 

personas Naturales 12.960,00 

   

12.960,00 

 Promoción y 

Publicidad 516,27 

   

516,27 

 Combustibles 477,12 

   

477,12 

 Suministros y 

Materiales 1.556,71 

   

1.556,71 

 Servicios Básicos 1.393,10 

   

1.393,10 

 Impuestos, 

Contribuciones y 

otros 67,20 

   

67,20 

 Depreciación Activos 

Fijos 3.867,60 

  

2.791,38 1.076,22 

 Cuentas Incobrables 

  

62,17 

 

62,17 

 Intereses y 

Comisiones Locales 2.277,55 

   

2.277,55 

 Mantenimiento 35,94 

   

35,94 

 Repuestos y 

Herramientas 753,95 

   

753,95 

 Otros Servicios 2.692,17 

   

2.692,17 

 Alimentación 

personal 458,67 

   

458,67 

 Iva Gasto 1.685,71 

   

1.685,71 

  

 

CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Alimentación 307,93 

  

307,93 - 

 
Educación 100,00 

  

100,00 - 

 
Medicina 226,00 

  

226,00 - 
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CUENTAS 
SALDO CONTABILIDAD AJUSTES SALDO DE AUDITORÍA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

Vestido 40,00 

  

40,00 - 

 Otros Gastos 

no 

operacionales 16.859,71 

 

673,93 

 

17533,64 

 Pérdida del 

Ejercicio 

 

38.614,28 

  

- 

  

El Componente Gastos fue modificado en los rubros de Sueldos y salarios con un 

ajuste de 8.446,02 que acrecentó el gasto generando un resultado de 39.892,34, 

Aporte patronal con un incremento de gasto por el valor de 745.68 reflejando un 

saldo de 4.448.19. 

Se reclasificaron  los rubros de alimentación, educación, medicina y vestido por 

considerarlos Otros Gastos No Operacionales por un valor de 673.93 
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g. DISCUSIÓN 

Se establece la importancia de realizar la Auditoría a los Estados Financieros de 

la Farmacia Cruz Azul “Galenos” en el periodo Enero- Diciembre del 2011, ya que 

no ha sido objeto de auditoría desde su creación en el año de 1998, razón por la 

que no se conocía si los balances presentados brindaban información real y 

confiable para su gerente en la toma correcta de decisiones para la empresa. 

Anteriormente a la aplicación de la auditoría las principales dificultades por las 

que atravesó la Farmacia Cruz Azul fue la falta de registro oportuno de las 

transacciones operacionales ya que no poseen una contadora permanente en la 

empresa, situaciones que se ven reflejadas en la presentación de los Estados 

Financieros. Se constató la falta de conciliación de la Cuenta Caja y Bancos, la 

ausencia de provisión de las Cuentas Incobrables, inclusive la falta de registro 

oportuno de ingresos concretamente en el mes de Octubre del 2011, ausencia de 

revisión de la depreciación de vehículos; el error en el registro de Anticipo de 

proveedores, la ausencia de conciliación de aportes con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, y el registro de gastos personales en el Balance presentado. 

Mediante la Auditoría realizada se sugiere realizar la modificación del plan de 

cuentas como base de una mejor organización contable, registrar oportunamente 

las operaciones transaccionales diarias; realizar la conciliación de saldos con 

registros auxiliares de todas las cuentas, ya que esta actividad garantiza que los 

Estados Financieros sean elaborados correctamente  

Con la realización del presente trabajo investigativo se pretende dejar un 

precedente de un estudio que debe ser considerado a la finalización del año 

fiscal, con la finalidad de que las cifras presentadas en los Balances constituyan 

una fuente confiable de información para la correcta toma de decisiones en 

beneficio, desarrollo y permanencia de la empresa en la sociedad. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proceso investigativo y realizada la Auditoría a los Estados 

Financieros de farmacia Cruz Azul Galenos de la Ciudad de Loja se presentan las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se considera necesario realizar una auditoría financiera  para 

verificar la razonabilidad de los Estados Financieros. 

2. Al aplicar técnicas de auditoría se determina que no se realizan 

conciliaciones bancarias, ni de registros auxiliares de cada cuenta 

que integra el Balance. 

3. Se verifica la ausencia de registro oportuno de las transacciones en 

los Balances , inclusive de los ingresos y gastos que son reportados 

al SRI 

4. Mediante la aplicación de cédulas analíticas se constata que el saldo 

de las depreciaciones de bienes muebles no son manejados por los 

porcentajes y métodos establecidos. 

5. Al revisar los registros de Sueldos y Salarios se verifica que los 

valores no se ajustan a los reportados al IESS. 

6. Los gastos personales son registrados en la contabilidad de la 

empresa con denominación distinta a Gastos No Operacionales. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda a la administración de la 

Farmacia lo siguiente: 

 

1. Al Gerente de la empresa, realizar una Auditoría Financiera anual, 

con la finalidad de determinar la razonabilidad de los estados 

Financieros. 

2. A la contadora, realizar conciliaciones bancarias dentro de los 

primeros días del mes, y conciliar con registros auxiliares las 

cuentas que intervengan en la elaboración de los Estados 

Financieros. 

3. Registrar oportunamente las transacciones, así como los ingresos y 

gastos reportados al SRI. 

4. Realizar las depreciaciones de los bienes muebles con los métodos 

y porcentajes legales. 

5. Ajustar los registros de Sueldos y Salarios respecto a los reportados 

al IESS. 

6. Eliminar los gastos personales de la contabilidad de la empresa.  
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a)  TEMA 

 

“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE FARMACIA CRUZ AZUL 

GALENOS DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERÍODO ENERO- DICIEMBRE 

DEL 2011” 

 

b)PROBLEMÁTICA 

 

La realidad económica actual a nivel mundial se rige con la producción y 

comercialización de productos que se generan en base a la gran demanda 

poblacional existente en el mundo. Con ello el aumento de fábricas que propagan 

la contaminación e influyen en el calentamiento global, impactando el cambio 

climático que ha forjado el efecto invernadero, lo que se ha constituido en factor 

clave para la propagación de enfermedades. 

 

A nivel mundial centenares de laboratorios se encuentran investigando fórmulas 

que ayuden a contrarrestar los virus existentes en el medio ambiente, por lo que 

se ha desarrollado la Industria farmacéutica y con ello las empresas 

comercializadoras de sus productos. 

 

Ecuador no es la excepción, ya que la comercialización farmacéutica genera una 

fuente de ingreso para sus propietarios, requiriendo el elemento humano, material 

y económico para su giro operacional. El Grupo Difare con sus conceptos 

Farmacias Cruz Azul se ha convertido en una empresa próspera con quinientas 

unidades de franquicias en todas las ciudades del Ecuador, las mismas que 

cuentan con un sistema tecnológico por el cual pueden administrar sus 

inventarios, hacer pedidos vía electrónica y recibir facturas electrónicas 

optimizando sus procesos administrativos. 

 

En la ciudad de Loja se encuentra ubicada la “Farmacia Cruz Azul Galenos” 

creada para comercializar medicina con la misión de “dar salud a menor costo” y 

brindar un buen servicio con atención personalizada de los propietarios y el 

personal auxiliar. 
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En esta empresa no se han realizado auditorías a los Estados Financieros lo que 

no permite establecer claramente la situación real de la empresa, desconociendo 

las normativas legales para su elaboración poniendo en riesgo el rendimiento 

empresarial  

 

Sin embargo este tipo de empresa se encuentra inmersa en  diferentes tipos de 

dificultades:  

 

 

 La falta de un adecuado control interno y la inexistencia de auditorías 

periódicas a los estados financieros, factor que hace que las estrategias de 

organización y control no se encuentren claras. 

 , Inobservancia de normas técnicas de control interno, lo que afecta en la 

elaboración de los Estados Financieros. 

 Falta de contadora permanente en la empresa, por lo que dificulta el 

registro oportuno de las transacciones contables. 

 Ausencia de conciliaciones bancarias, lo que genera desconocimiento en 

movimiento de la cuenta bancos. 

 En los Estados Financieros revisados del periodo 2011se observa que la 

cuenta caja no presenta saldos razonables, sin embargo la cuenta bancos 

con saldo 0,  lo que ocasiona un nivel de desconfianza alto. 

 En el Estado Financiero se observa las cuentas de pasivo y patrimonio con 

saldos negativos, elemento que fundamenta que dichos Estados 

Financieros no se encuentran claros y confiables en su presentación.  

 El saldo actual presentado  en  la cuenta vehículo se encuentra por debajo 

de la valuación actual del mismo, expresando valores irreales y por ende 

una situación financiera baja. 

 

Por ello se ha llegado a delimitar el siguiente problema, el cual se ha determinado 

de la siguiente manera ¿Cómo incide la falta de Control Interno en los 

Estados Financieros en la Farmacia Cruz Azul de la Ciudad de Loja? 
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c) JUSTIFICACIÓN 

 

A través del Sistema Académico Modular por Objetos de transformación  

(SAMOT), la Universidad Nacional de Loja, Área Jurídica, Social y Administrativa, 

Carrera de Contabilidad y Auditoría, tiene como base primordial formar 

profesionales capacitados con conocimientos teóricos-prácticos en el campo 

contable y de auditoría, aplicando los conocimientos adquiridos en el transcurso 

de la formación profesional , en el que se vincula la experiencia adquirida durante 

estos cinco años de estudios en el manejo contable financiero como es consolidar 

conocimientos en el proceso de auditoría financiera, la cual  permitirá cumplir con 

mi objetivo personal de optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría 

Contador Público Auditor la misma que a su término se constituirá en un apoyo a 

la docencia y a la investigación de los estudiantes de la carrera. 

 

En el desarrollo del presente proyecto se verificará y evaluará las operaciones de 

tipo financieras que se efectuaron en la empresa; mediante la aplicación de la 

auditoría permitirá formular un dictamen respecto de la razonabilidad con que se 

presentan los Estados Financieros, la información obtenida ayudará a su gerente 

a tomar  decisiones acertadas que conlleven al mejoramiento en la administración 

de los recursos materiales, humanos y económicos.. 

 

Así mismo la elaboración del presente tema pretende brindar información sobre la 

veracidad, exactitud y autenticidad de las operaciones desarrolladas en la 

“Farmacia Cruz Azul Galenos”  con la finalidad de que sus usuarios tengan 

confianza en la empresa  y se promueva el desarrollo regional y nacional. 

 

 

d)OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

 Realizar la Auditoría a los Estados Financieros de la Farmacia “Cruz Azul 

Galenos” en el periodo Enero- Diciembre del 2011  
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ESPECÍFICOS: 

 Realizar el diagnóstico de la empresa auditada, en base a la guía de visita 

previa. 

 Establecer el grado de observancia y aplicabilidad de las disposiciones 

legales, reglamentarias y normativas que regulan las actividades 

financieras de la Farmacia. 

 Plasmar la planeación preliminar en la empresa. 

 Preparar el plan específico y los programas de auditoría que serán 

utilizados. 

 Seleccionar y aplicar las pruebas de auditoría y obtener evidencia 

importante. 

 Diseñar Cédulas narrativas y analíticas con los hallazgos encontrados. 

 Preparar el informe definitivo especificando la razonabilidad de los saldos 

evaluados y los hallazgos de auditoría con el dictamen correspondiente. 
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LA AUDITORÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

Según el libro de “Auditoría de la Universidad Nacional Abierta (2003), se puede 

definir a la Auditoría como un proceso sistemático de obtener objetivamente y 

evaluar la evidencia referida a ciertas afirmaciones acerca de acciones y hechos 

económicos, para asegurar el grado de correspondencia entre dichas 

afirmaciones y los criterios establecidos, comunicando los resultados a los 

usuarios interesados”24. 

 

CONCEPTO Y PROPÓSITO 

 

La necesidad de disponer de estados financieros veraces dio lugar  al nacimiento 

de la auditoría de estados financieros. “Es en términos generales un proceso, 

llevado a cabo conforme a unas normas, mediante el cual los estados financieros 

de una sociedad se someten a examen y verificación de unos expertos 

cualificados e independientes con el fin de que emitan su opinión sobre la 

fiabilidad que les merece la información económico-financiera contenida en los 

mismos.  

 

Esta opinión se comunica por medio de un informe ó dictamen de auditoría.”25. 

Los Estados Financieros auditados interesan y son útiles a una variedad de 

personas y organismos que a continuación se detalla: 

 

A los directivos, administradores, accionistas, propietarios e inversionistas. 

Entidades de Crédito; autoridades fiscales, analistas financieros también a los 

acreedores, proveedores y terceros en general. 

 

 

                                                             
24

 COROMOTO, Nury Trabajo previo al grado de magíster Scientiarum en Contaduría Mención 

Auditoría.2008.”Importancia de la Auditoría Tributaria en el control de los precios de transferencia en 

Venezuela” 
25

 Mira, Navarro Juan Carlos. “Apuntes de Auditoría” España .2006 pag 56 
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IMPORTANCIA 

 

La importancia de la auditoría guarda relación con los objetivos de la auditoría y 

los usuarios potenciales del informe. Por ello, las consideraciones sobre cantidad 

y calidad dentro de los cuales pueden referirse: 

 “Exposición pública y sensibilidad del programa o actividad a examinar 

 Programa o actividad a examinar de reciente inicio o cambios que haya 

sufrido en sus condiciones de operación. 

 Rol de la auditoría como medio de suministrar información capaz de 

facilitar la rendición de cuentas de la gestión (responsabilidad) y la toma de 

decisiones.”26 

 

CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

 

 

Fuente: http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Imagen:Tiposdeauditoria.jpg 

Elaborado por la aspirante: Neyda Violeta Celi. 

                                                             
26

 FONSECA, Luna Oswaldo. “Auditoría Gubernamental Moderna Primera Edición” Perú 2007 

CLASIFICACIÓN DE AUDITORÍA 

Auditoría Financiera  

Su finalidad es determinar si los estados financieros de una empresa han sido preparados 
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados 

Auditoría Operacional 

Consiste en el exámen y evaluación para establecer el grado de eficiencia, 
efectividad y economía  en los principales procesos de un área, departamento, 
entidad 

Auditoría de Cumplimiento 

Es la comprobación de las operaciones financieras, administrativas, económicas 
y de otra índole de una entidad para establecer que se han realizado conforme a 
las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que les 
sean aplicables 

Exámen especial 

Verificación, estudio y evaluación de aspectos limitados a de una parte de las operaciones 
y tansacciones financieras y administrativas de una entidad. 

Auditoría Informática 

Se ocupa de analizar la gestión y control de las tecnologías y sus procesos relacionados, 
con le objetivo de asegurar su uso eficiente, nivel de seguridad y adecuación a los 
objetivos del negocio. 

http://www.utpl.edu.ec/ecc/wiki/index.php/Imagen:Tiposdeauditoria.jpg
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HERRAMIENTAS DE LA AUDITORIA  

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO 

 

Para la ejecución de auditorías financieras es necesario un equipo 

multidisciplinario que dependiendo de la naturaleza de la entidad y de las áreas a 

examinarse, a más de los auditores profesionales, podría estar integrado por 

especialistas en otras disciplinas, tales como ingenieros, abogados, economistas, 

etc. 

 

AUDITORES 

 

De este grupo, entre los dos más experimentados, se designa al jefe de grupo y al 

supervisor, quienes tendrán la máxima e integra responsabilidad de la Auditoría 

Financiera. Así mismo, este trabajo debe realizarse a cargo de una Dirección de 

Auditoría y bajo la dirección de su titular. 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL AUDITOR 

 

La Contraloría General del Estado expidió mediante acuerdo  Nª 142 de marzo 25 

de 1976 el Código de ética del Auditor en el que se establece que el auditor 

deberá reunir un conjunto de  valores morales, de entre los cuales se cita a 

continuación los más importantes: 

 Ser honesto, objetivo, independiente y diligente al llevar a cabo sus 

deberes y responsabilidades. 

 No aceptar ningún dinero, regalo u otro beneficio de la entidad u organismo 

porque ello puede afectar su independencia y objetividad. 

 Ser equitativo y justo con los servidores de la entidad u organismo 

auditado, evitando cualquier daño personal hasta el máximo de su 

habilidad. 

 Al elaborar sus comentarios, conclusiones y recomendaciones resultantes 

de sus labores, hacer todo lo posible  por presentar suficiente evidencia 

que las respalde. 
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 Procurar siempre buscar maneras de aumentar la eficiencia, efectividad y 

economía de las operaciones y actividades de los organismos examinados. 

 

ESPECIALISTAS 

 

Estos profesionales a más de su capacidad deben tener la independencia 

necesaria con relación a la entidad objeto de  la auditoría con el fin de tener 

mayor confianza de que su trabajo será ejecutado con total imparcialidad. 

 

“Es conveniente que los equipos multidisciplinarios se conformen en las 

direcciones o departamentos de auditoría, los especialistas podrían participar 

incluso desde la fase de Conocimiento Preliminar y que interactúe con los demás 

con la participación completa y requerida”27 

 

BASES LEGALES APLICADAS A LA AUDITORÍA 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

“La opinión del auditor se expresa sobre estados financieros elaborados de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados en 

forma consistente, por ello es indispensable conocer cuáles principios de 

contabilidad afectan directa o indirectamente el manejo de cada cuenta , para 

verificar que se haya respetado su aplicación y poder sostener esa afirmación 

básica del dictamen.”28 

 

  

                                                             
27

“Manual de Auditoría de Gestión de la Contraloría General del Estado 2006”. 

28
 Mendívil,  Victor Manuel. “Elementos de auditoría” quinta edición. México 2002 
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NORMAS DE AUDITORÍA 

 

Es imprescindible que al realizar una auditoría se tengan presente leyes, 

normativas y procedimientos las cuales permitirá guiar el proceso de auditoría 

desde su inicio hasta su finalización. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA 

 

Las Normas Internacionales de Auditoria (NIAs) se deberán aplicar en la auditoria 

de los estados financieros con la adaptación necesaria, a la auditoria de 

información de otra clase y a servicios relacionados. 

 

Las NIAs contienen principios básicos y procedimientos esenciales junto con 

lineamientos relacionados en forma de material explicativo y de otro tipo. Los 

principios básicos y los procedimientos esenciales deberán ser interpretados en el 

contexto del material que proporciona lineamientos para su aplicación. 

 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS  

 

“Las normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los 

auditores durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas 

garantiza la calidad del trabajo profesional del auditor.”29 Por lo que es necesario 

implementarlas en la empresa. Las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas se encuentran divididas en tres grandes grupos: 

 

 Normas Generales 

 Normas en el campo de trabajo 

 Normas para la Elaboración del Informe 

 

  

                                                             
29

 http://www.monografias.com/trabajos61/normas-internacionales-auditoria-interna/normas-internacionales-

auditoria-interna2.shtml consultado el día 26 de Marzo del 2012 12:40 pm. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos61/normas-internacionales-auditoria-interna/normas-internacionales-auditoria-interna2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos61/normas-internacionales-auditoria-interna/normas-internacionales-auditoria-interna2.shtml
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NORMAS ECUATORIANAS DE AUDITORÍA 

 

“La Federación Nacional De Contadores del Ecuador puso en vigencia en el 

Ecuador, desde el 2000, las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEAs), de 

aplicación obligatoria para las personas naturales y jurídicas sujetas al control de 

Servicio de Rentas Internas y de la Superintendencia de Compañía.”30 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

 

DEFINICIÓN 

 

“La Auditoría Financiera 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.”31 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

OBJETIVO GENERAL 

“La Auditoría Financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros”32 preparados por la administración de un 

ente privado ó público y sumillado por parte del responsable de su elaboración. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Examinar el manejo de los recursos de un Ente. 

 Establecer si la información es oportuna, útil, adecuada y confiable. 

 Evaluar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos en la Empresa. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas en la entidad. 

 Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno. 

                                                             
30 http://fnce.ec/historia-de-la-federacion/ consultado el día 28 de Marzo del 2012 18:46 

31
 “Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría General del Estado” 2001. 

32
 “Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría General del Estado” 2001. 

 

http://fnce.ec/historia-de-la-federacion/
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CARACTERÍSTICAS DE AUDITORÍA FINANCIERA: 

 

 

 

 

FUENTE: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría 

General del Estado 2001. 

Elaborado por la aspirante: Neyda Violeta Celi 

PROCESO DE AUDITORÍA 

 

“La auditoría integral consta de tres fases: planificación, ejecución e informe; en 

general, las tres fases se llevan a cabo en la secuencia indicada y cada una de 

ellas contiene determinados procedimientos que no necesariamente deben ser 

rígidos, siendo perfectamente posible que iniciando un proyecto.”33 

  

 

                                                             
33

 LARA,  María Isabel: “Manual de Revisión y verificación contable”. Madrid 2007 

Objetiva Sistemática Profesional Específica Normativa Decisoria 
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FUENTE: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría General del Estado 

2001. 

 

Elaborado por la aspirante: Neyda Violeta Celi 

  

CONTROL INTERNO 

 

DEFINICIÓN. 

 

“El control Interno es una función y una responsabilidad de la administración de la 

empresa. En un amplio sentido, el control interno es diseñado para dirigir las 

acciones del personal e incluye todas las medidas tomadas para salvaguardar los 

activos de la empresa y asegurar registros financieros  e informes dignos de 

confianza.”34 

                                                             
34

 CUESTA, Rafael .”Auditoría De Estados Financieros. Instituto De Investigaciones Contables del 

Ecuador”.1992, PAG.47 

PLANEACIÓN 

•Composición y conocimiento de la entidad auditada 

•Diagnóstico de la Entidad Auditada 

•Planeación Preliminar 

•Identificación de asuntos de potencial importancia. 

•Preparación de informe  

•Diagnóstico y Bosquejo del Plan de Auditoría 

•Preparación del Plan y Programas de Auditoría 

EJECUCIÓN 

•Realización de pruebas de auditoría y obtención de evidencia 

•Preparación del informe por puntos o preliminar 

INFORMES 

•Prepración del Informe Definitivo 

•Presentación del informe. 
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De la definición anterior se desprende lo siguiente: 

 El control interno es un proceso utilizado para el logro de un objetivo de la 

empresa. 

 El control interno se lleva a cabo por personas en cada nivel jerárquico de 

la empresa, que son quienes implementan los mecanismos de control 

basados en  manuales, políticas y otra normativa de auditoría. 

 El control interno aporta un grado de seguridad razonable a la dirección y a 

la administración de un ente. 

 

OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO CONTABLE 

 

Las transacciones son el componente básico  de la actividad empresarial y, por 

tanto el objetivo primero del control interno, mediante esta práctica se propone los 

siguientes objetivos: 

 

 “Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes y objetivos. 

 Coordinar las funciones y procedimientos para promover eficiencia 

 Garantizar las informaciones 

 Salvaguardar los activos previniendo errores y fraudes 

 Promover efectividad y eficacia en las operaciones.”35 

 

  

                                                                                                                                                                                         
 
35

 PEÑA  Jesús María “Control, auditoría  y revisión fiscal”. Colombia 2002 
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FASES DE AUDITORÍA 

 

 

FUENTE: Manual de Auditoría Financiera Gubernamental de la Contraloría 

General del Estado 2001. 

 

Elaborado por la aspirante: Neyda Violeta Celi 

 

 

PLANEACIÓN PRELIMINAR 

 

La planeación preliminar es un proceso que se inicia con la emisión de la orden 

de trabajo, continua con la aplicación de un programa general de auditoría y 

culmina con la emisión de un reporte para el conocimiento del Director de la 

Unidad de Auditoría. 

 

• Planificación Preliminar 

 

• Planificación Específica 
1)Planificación 

• Procedimientos 

• Componentes de las cuentas 

• Observación de evidencias 

• Desarrollo de los Hallazgos 

2)Ejecución 

• Comunicación pertinente 

 

• Estructura del Informe 
3) Resultados de la 

auditoría 
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Tiene el propósito de obtener o actualizar la información general sobre la entidad 

y las principales actividades, a fin de identificara globalmente las condiciones 

existentes para la ejecución de auditoría. 

 

PLANEACIÓN ESPECÍFICA 

 

La planeación específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, 

evaluar y califica los riesgos de auditoría y seleccionar los procedimientos de 

auditoría a ser aplicados a cada componente de la fase de ejecución mediante los 

programas respectivos. 

 

DESARROLLO DE LA PLANEACIÓN ESPECÍFICA 

 

La planeación específica se ejecutará mediante la aplicación del programa 

general de auditoría que contendrá: 

 Propósito 

 Muestras a examinar 

 Procedimientos de auditoría relacionados a la evaluación del control interno 

 Componentes identificados en el reporte de planificación preliminar. 

 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de programas específicos 

producidos en la fase anterior, y luego continua con la obtención de información, 

la verificación de los resultados financieros, la identificación de hallazgos y las 

conclusiones por componentes importantes y la comunicación a la administración 

de la entidad para resolver los problemas y promover la eficiencia y la efectividad 

en las operación. 

 

RESULTADOS DE AUDITORÍA 

 

En esta parte se incluirá los comentarios sobre las deficiencias detectadas por el 

auditor en la ejecución de la auditoría, estos comentarios, reunirán las 



 
 

17 

 

características que faciliten a los directivos de la empresa aplicar acciones 

correctivas sugeridas en las recomendaciones. 

 

PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

TÉCNICAS Y PRÁCTICA DE AUDITORÍA 

 

Las técnicas de auditoría constituyen métodos prácticos de investigación y 

pruebas que el auditor emplea a base de su criterio o juicio según las 

circunstancias a fin de obtener información adecuada para fundamentar sus 

opiniones y conclusiones contenidas en el informe. 

 

“Durante la fase de planeamiento y programación, el auditor determina las 

técnicas a emplear, cuando debe hacerlo y de que manera. Las técnicas 

seleccionadas para una auditoría al ser aplicadas se convierten en los 

procedimientos de auditoría”36 

                                                             
36 Universidad Nacional de Loja Módulo 9.Auditoría para el Sector Público y Empresas Privadas 

Loja-Ecuador Septiembre 2009 Febrero 2010Pag.181 

PRUEBAS DE 
CUMPLIMIENTO 

Permiten evidencia 
sobre las normas 
legales y estatutarias 

PRUEBAS DE 
CONTROL. 

Permiten evidencia 
sobre la existencia y 
confiabilidad del 
control interno. 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS 

Permiten evidencia 
sobre la 
razonabilidad de los 
Estados Financieros. 
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Fuente: Universidad Nacional de Loja Módulo 9.Auditoría para el Sector Público y 

Empresas Privadas Loja-Ecuador Septiembre 2009 Febrero 2010Pag.181 

 

Elaborado por la aspirante: Neyda Violeta Celi 

 

RIESGO EN LA AUDITORÍA 

 

Los resultados de la Auditoría pueden no estar exentas de errores y omisiones de 

importantes significación que influyan en la evaluación a expresar por el auditor 

en su informe, por lo que resulta necesario conocer los riesgos latentes en este 

proceso. 

                                                                                                                                                                                         
 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN OCULAR 
• Comparación 
• Observación 
• Revisión Selectiva 

• Rastreo 

 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN VERBAL 
• Indagación 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN ESCRITA 
• Análisis 
• Conciliación 
• Confirmación 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL 
• Comprobación 
• Computación 

TÉCNICAS DE VERIFICACIÓN FÍSICA 
• Inspección 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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En este tipo de Auditoría debemos tener en cuenta también los tres componentes 

del riesgo. 

 

 Riesgo inherente: Ocurren errores importantes generados por las 

características de las empresas u organismos. 

 Riesgo de control: De que el sistema de control interno no prevenga o 

corrija los errores. 

 Riesgo de detección: Que los errores no identificados por los controles 

internos tampoco sean reconocidos por el auditor. 

 

PROGRAMA BÁSICO DE AUDITORÍA 

 

DEFINICIÓN 

 

El programa de auditoría es un enunciado lógico ordenado y clasificado de los 

procedimientos de auditoría a ser empleados, así como la extensión y oportunidad 

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

ser aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor 

efectuada. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

“Debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, 

observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de Auditoría, con 

el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen 

sobre los estados financieros a revisión”37 

 

INFORME DE AUDITORÍA 

 

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

constan el dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados 

financieros, la información financiera complementaria, la carta de control interno y 

                                                             
37

 ESTUPIÑAN, Gaitán Rodrigo” Papeles de trabajo en la auditoría financiera”. Bogotá 2004 pag.36 
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los comentarios sobre hallazgos, conclusiones y recomendaciones , en relación a 

las aspectos examinados, los criterios de evaluación utilizados, las opiniones 

obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y cualquier otro aspecto 

que juzgue relevante para su adecuada comprensión. 

 

CLASES DE INFORMES 

 

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

 Informe Extenso o Largo 

 Informe Breve o Corto 

 

TIPOS DE OPINIÓN DE INFORME 

 

Existen cuatro tipos de opinión de auditoría: 

 Opinión favorable 

 Opinión con salvedades 

 Opinión adversa 

 Opinión denegada 

 

OPINIÓN SIN SALVEDADES 

 

Significa que el auditor manifiesta de forma clara y precisa que las cuentas 

anuales expresan la imagen fiel de la empresa. 

 

OPINIÓN CON SALVEDADES 

 

“Es aplicable cuando el auditor concluye que existen circunstancias significativas 

en relación con las cuentas anuales, por: 

 Limitación al alcance del trabajo realizado 

 Errores o incumplimientos de los principios y normas generalmente 

aceptados 

 Incertidumbres cuyo desenlace final no es previsible 
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 Cambios en el ejercicio, con respecto a principios y normas contables 

utilizados en el ejercicio anterior.”38 

 

OPINIÓN ADVERSA 

 

Supone manifestar que las cuentas anuales no presentan imagen fiel de la 

empresa. Para emitir tal tipo de opinión es preciso que el auditor haya identificado 

errores, incumplimiento de principios y normas contables que a juicio afecten las 

cuentas anuales en una cuantía tal que hacen que la opinión sea adversa. 

 

OPINIÓN DENEGADA 

 

Supone que el auditor no ha obtenido evidencia suficiente para formar una opinión 

sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto. La necesidad de denegar la 

opinión puede originarse por limitaciones al alcance de la auditoría o por 

incertidumbres. 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones de Auditoría son juicios profesionales del auditor basados en los 

hallazgos luego de evaluar los atributos y obtener la opinión de la entidad. Su 

formulación se basa en realidades de la situación encontrada, manteniendo una 

actitud objetiva, positiva e independiente sobre lo auditado. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Son sugerencias  claras, sencillas y positivas y constructivas fórmulas por los 

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

operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, 

efectividad y eficacia, en el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales. 

 

                                                             
38

 MONTESINOS Julve, Vicente “La auditoría en España” 2005 pag 170 
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f) METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán  los siguientes métodos: 

 

Científico 

 

Coadyuvará a observar los hechos contables, la organización administrativa y la 

realidad económica-financiera de la “Farmacia Cruz Azul Galenos”, donde se 

investigará las conceptualizaciones de las teorías sobre contabilidad y auditoría 

financiera. Además permitirá abordar la realidad de la empresa, los procesos 

administrativos y financieros, que mediante la aplicación de la auditoría permitirán 

plantear alternativas de solución a los diferentes problemas que atraviesa. 

 

Inductivo 

 

Permitirá conocer aspectos particulares acerca de la auditoría financiera, como 

realizar la planeación y ejecución del programa de auditoría, proceso que 

permitirá realizar un análisis de los Estados Financieros y en base a ello emitir un 

dictamen sobre los mismos. 

 

Deductivo  

 

Mediante la aplicación se conocerá los contenidos teóricos sintetizados en 

concepto de auditoría, importancia, objetivos, procesos y todos los fines 

relacionados a la realización del tema propuesto, lo que permitirá sustentar la 

aplicación de la práctica.  

 

Analítico 

 

Se examinará los hechos contables mediante la recopilación de información 

presentada en los estados financieros, para llegar a analizar si los mismos 

cumplen las normas de contabilidad generalmente aceptadas y en base a que 

papeles de sustento fueron elaborados. 
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Sintético 

 

Permitirá realizar una síntesis del proceso de auditoría financiera mediante los 

resultados que se obtengan se llegará a determinar las posibles conclusiones y 

recomendaciones en el informe final. 

 

Descriptivo 

 

Será empleado en la descripción de las actividades realizadas en la empresa y en 

la narración de los procedimientos a seguirse para cumplir cada fase de la 

auditoría financiera. 

 

Matemático 

 

Servirá para efectuar los cálculos correspondientes al movimiento de cada una de 

las cuentas que se reflejan en los estados financieros y comprobar su veracidad. 

 

Las técnicas a utilizarse son las siguientes: 

 

Observación 

 

Permitirá hacer un acercamiento a la entidad en donde podremos notar con 

facilidad su organización y el desenvolvimiento que tienen los miembros que 

trabajan en ella en cada una de sus actividades, así como también verificar los 

beneficios y servicios que ofrece la misma. 

 

Entrevista 

 

Esta técnica se aplicará al Gerente, y Contadora de la entidad, con la finalidad de 

obtener la información necesaria para desarrollo el presente trabajo plasmado en 

la realización de una auditoría financiera. 

 

 



 
 

24 

 

Revisión bibliográfica 

 

La técnica de revisión bibliográfica  permitirá obtener información de libros, 

periódicos, revistas, internet para elaborar el marco teórico que nos oriente a la 

ejecución de la Auditoría Financiera. 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis denominado “Auditoría a los 

Estados Financieros de Farmacia Cruz Azul Galenos de La Ciudad de Loja en el 

Período Enero- Diciembre Del 2011”en primer lugar de procederá a realizar  una 

Revisión de Literatura que contenga conceptos, definiciones, objetivos, 

importancia, métodos y procesos sobre auditoría financiera, con la finalidad de 

fortalecer los conocimientos adquiridos y sirvan como guía a los interesados en el 

tema, mediante fuentes bibliográficas como: Tesis, Libros, Folletos, e internet. 

 

Así mismo se procederá a efectuar un Diagnostico Financiero sobre la situación 

real financiera de la entidad, seguidamente el proceso de la planeación preliminar, 

para posteriormente realizar la planeación específica, con la finalidad de conocer 

los hallazgos de auditoría y en base a ello pronunciarse mediante el respectivo 

informe, con los planteamientos de las conclusiones y recomendaciones se dará 

cumplimiento al tema propuesto y para finalizar detallaré  la Bibliografía y los 

Anexos que nos servirán de respaldo para sustentar el trabajo
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g)Cronograma

                                                                                             

M ESES 

A C T IVID A D                                                     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 2 3 4

Presentación y Aprobación del

Proyecto.

Revisión de Literatura.

Ejecución de Planeación

Preliminar

Construcción de Matriz y FODA

Construcción de Planeación

Específica

Aplicación del Cuestionario de

Control Interno

Análisis de componentes de

estados financieros

Obtención de evidencias

Analisis de Suficiencia,

pertinencia y oportunidad

Verificación de Hallazgos

encontrados en los Estados

Financieros
Desarrollo de Cédulas narrativas 

y  Analíticas

Inicio del Informe de Auditoría

Elaboración de carta de

dictamen 

Presentación de Informe

Revisión. 

Presentación del Borrador. 

Correcciones.

Acto Público de Graduación.

OC T UB R E N OVIEM B R EA GOST O D IC IEM B R E EN ER OA B R IL M A YO JUN IO

                                

JULIO SEP T IEM B R E



 
 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El detalle de los rubros económicos a invertir en la presente investigación, se 

sujetará al siguiente presupuesto: 

 

RECURSO HUMANO: Neyda Violeta Celi Vidal 

 

RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Computadora 

Flash memory 

Hojas de papel bond A4 

Revistas 

Reportes 

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

 

Aporte de la aspirante: 

Neyda Violeta Celi Vidal         $1.085,00 

  

TOTAL  INGRESOS         $1.085,00 

 

GASTOS 

 Adquisición de bibliografía       30,00    

 Copias bibliográficas      50,00 

 Suministros de oficina    120,00     

 Material didáctico     185,00   

 Levantamiento del borrador   300,00   

 Correcciones       50.00   

 Empastado        50,00   

 Movilización      120,00   

 Imprevistos      100,00  

 Servicio de Internet       80,00   

TOTAL GASTOS             1085,00 



 
 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los valores económicos resultantes del proceso de investigación, serán 

asumidos en su totalidad por la aspirante al Grado de Ingeniería en Contabilidad. 
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