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RESUMEN 

 

La Auditoría desempeña un papel relevante dentro del control interno, donde se 

garantizan tres factores de gran importancia: la razonabilidad de los estados 

financieros, el cumplimiento de las normas que deben ser aplicadas y la aplicación 

de estas normas. Es así que la Auditoría Financiera es un proceso, cuyo resultado 

final es obtener la opinión del auditor. A esta opinión se le incluye el análisis, los 

procedimientos y la investigación realizada con lo cual se espera que con los 

resultados obtenidos se contribuya a mejorar la gestión de la empresa y lograr un 

mejor desempeño dentro de la misma. 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende establecer a la Auditoría 

Financiera como instrumento válido de control  dentro del proceso contable 

financiero de las escuelas de conducción no profesionales de la Provincia de El 

Oro.  

 

La investigación se llevó a cabo en base a un muestreo no probabilístico, donde se 

consideró el tratamiento de los estados financieros, las herramientas de control 

interno, las políticas internas de control interno y los comprobantes contables y 

sus correspondientes respaldos. La población a analizar también la componen la 

parte humana que trabaja en el departamento contable de las escuelas de 

conducción no profesionales de la ciudad de Machala. 

 

La investigación llevada a cabo en las escuelas de conducción no profesionales de 

la Provincia de El Oro, demuestra que se lleva a cabo un proceso de auditoría y 

que este por lo general cumple con lo establecido por las Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas (NAGAS).  

 

PALABRAS CLAVE: Auditoría Financiera, Control Interno, proceso, normas, 

fases. 
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ABSTRACT 

 

The Audit plays an important role in internal control, where three factors of great 

importance are guaranteed: the reasonableness of the financial statements, 

compliance with the rules to be applied and the application of these rules. Thus, 

the Financial Audit is a process, whose final result is to obtain the opinion of the 

auditor. This opinion includes the analysis, procedures and research carried out 

with which it is expected that the results obtained will contribute to improve the 

management of the company and achieve a better performance within it. 

 

This research aims to establish the Financial Audit as a valid instrument of control 

within the financial accounting process of non-professional driving schools in the 

Province of El Oro. 

 

The investigation was carried out on the basis of a non-probabilistic sampling, 

which considered the treatment of financial statements, internal control tools, 

internal internal control policies and accounting vouchers and their corresponding 

backups. The population to analyze also compose the human part that works in the 

accounting department of the non-professional driving schools of the city of 

Machala. 

 

The investigation carried out in the non-professional driving schools of the 

Province of El Oro shows that an audit process is carried out and that this 

generally complies with the Generally Accepted Auditing Standards (NAGAS). 

 

KEY WORDS: Financial Audit, Internal Control, process, standards, phases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A la Auditoría se la puede definir como el instrumento de gestión al cual 

se le aplica una evaluación sistemática, que se encuentra debidamente 

documentada y es objetiva de los procedimientos en una organización, este 

permite controlar el cumplimiento y control de los mismos. El objetivo primordial 

es el de conocer la exactitud, la integridad y autenticidad de los estados 

financieros. Entre sus actividades principales se encuentra la adecuación y la 

fiabilidad de los sistemas de información, así como también de las políticas y 

procedimientos operativos que existen en las diferentes áreas de la organización. 

En la actualidad las empresas necesitan dar solución a los problemas que se 

presenten además de adaptarse al entorno, el cual siempre es heterogéneo, 

dinámico e impredecible, en el que se reúnen las exigencias locales y globales que 

se orientan a obtener mayores niveles de calidad, razón por la cual deben dedicar a 

trabajar cada vez más en lograr la mejora de los productos y/o procesos que 

garanticen la satisfacción de los clientes y que obligue a la organización a ser más 

competitiva (Yánez, 2012). 

 

Basado en lo expuesto, la auditoría desempeña un papel protagónico, 

donde se garantizan tres aspectos indispensables que son: la razonabilidad de los 

estados financieros, el cumplimiento de las normas por aplicar y la aplicación de 

dichas normas (Gómez, 2014). La Auditoría Financiera se convierte en un 

proceso, el mismo que al final produce como resultado la opinión del auditor, 

donde se incluye el análisis, los procedimientos y la investigación que se realizó, 

para que de esta manera los resultados obtenidos contribuyan a que la empresa 

optimice sus recursos y tenga un desempeño más eficiente. 

 

Llevar adelante una auditoría no solo implica exponer una opinión 

imparcial por parte del auditor, sobre la razonabilidad de las cifras presentadas por 

la gerencia de la organización y su adecuado tratamiento bajo los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados; sino que también implica revisar los 

procesos que se llevan a cabo en el control interno con el objetivo de establecer 

las bases de confiabilidad para conocer la naturaleza, oportunidad y alcance de los 

procedimientos realizados (Escalante & Hulett, 2010). Entre los principales 
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problemas a los que debe hacer frente los auditores es el hecho de que las 

pequeñas empresas no administran formalmente los riesgos a los que se enfrentan 

dando como resultado la falta de documentación de estos aspectos. 

 

A partir de lo expuesto, se puede concluir que la auditoría llega a 

constituirse en una herramienta de supervisión y control que favorece la creación 

de una cultura de disciplina dentro de la organización, además de permitir 

descubrir las fallas en las estructuras o de aquellas debilidades presentes en las 

empresas. De esta manera la profesión de auditor es de mucha importancia y gran 

responsabilidad, donde a pesar de los años que han transcurrido desde su 

desarrollo como profesión ha quedado impregnada la imagen del auditor como 

detector de fraudes y no como la de un profesional que provee la información 

relevante para las mejoras en la organización (Villardefrancos & Rivera, 2006). 

 

La ciudad de Machala, caracterizada por ser un polo de desarrollo en el sur 

del Ecuador, se asienta innumerables empresas que buscan cumplir de alguna 

manera sus objetivos financieros como de gestión. Dentro de las empresas 

mencionadas se encuentran las escuelas de conducción, las mismas que a partir de 

la aprobación de nueva Ley de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad en julio 

del año 2008 funcionan bajo la autorización Comisión Nacional de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. En el cantón Machala funcionan tres de estas 

empresas: Rodar, Sportmancar y Aneta. Desde el punto de vista práctico, por 

medio del presente análisis se expondrá la problemática encontrada, de las 

empresas, debido a que pueden conocer con precisión la situación de las 

operaciones realizadas en las organizaciones y de esta manera obtener base firme 

para emitir una opinión. 

 

Planteamiento del problema 

 

La Auditoría tiene sus inicios en la Finanzas y Contabilidad, al momento 

de analizar cada una de las operaciones financieras que se daban en las 

organizaciones. Luego su estudio se extiende hacia la economía, la eficiencia y la 

eficacia de las actividades de las empresas, en la actualidad a la rama que se 

encarga de este estudio se la conoce como Auditoría Operativa o Transaccional. 
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En su concepto más evolucionado, la auditoria busca la alineación de las acciones 

con la misión y visión empresarial. Hoy en día también se habla de auditoría de 

sistemas o también conocido como auditoría de las tecnologías de la información, 

que también contribuyen en el control y obtención de resultados de la 

organización (Pastor, Villanueva, & De Santiago, 2014). Bajo este argumento y 

considerando la realidad en la que se vive, donde gracias a la globalización los 

hechos se conocen en tiempo real, obligando a las empresas en la optimización de 

sus procesos y procedimientos con el propósito de ser competitivos y mantenerse 

en el mercado, razón por la cual es indispensable que las empresas posean 

información actual y valedera bajo esos criterios de globalización.  

 

Bajo este contexto, en el presente trabajo se pretende establecer la  

auditoría financiera como instrumento válido de control en el proceso contable 

financiero de las escuelas de conducción no profesionales de la Provincia de El 

Oro. Generalmente la auditoría es vista como un instrumento para aplicar los 

principios científicos de la contabilidad, donde la verificación de los bienes 

patrimoniales y la labor y beneficios alcanzados por la empresa son primordiales. 

Pero de acuerdo a (Álcivar, Brito, & Guerrero, 2016), la auditoría también 

contribuye a que los miembros de las organizaciones realicen de forma adecuada 

sus actividades, realizando evaluaciones y recomendaciones con base a las labores 

que cumplen dentro de la empresa. El tema de la evaluación es imprescindible ya 

que permite discernir si los objetivos inicialmente planteados han sido alcanzados.
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

1.        

1.1. Fundamentación teórica 

 

El término auditoría, de acuerdo a lo manifestado por la mayor parte de 

autores, significa verificar que la información financiera, administrativa y 

operacional generada por la empresa sea confiable, además de veraz y oportuna. 

Su origen se remite a la necesidad cada vez más creciente de las empresas en 

validar su información económica, y esta acción puede llevarse delante de forma 

independiente de la empresa. En las empresas de mayor tamaño es posible que 

tengan un departamento de auditoría de interna, pero también es una actividad que 

se ejerce de forma externa (Blanco, 2016). 

 

La auditoría también tiene una definición general, que la reconoce como 

un proceso sistemático, con el cual se busca obtener y evaluar de forma objetiva la 

evidencia presentada y encontrada sobre las afirmaciones relativas a los actos y 

eventos de tipo económico, con el propósito de determinar el grado de 

correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios que se establecieron 

previamente, luego los resultados son comunicados a las personas interesadas. Es 

así que la Auditoría es el proceso de acumular y evaluar la evidencia disponible, 

generalmente realizado por un profesional independiente de la organización, que 

tiene el propósito de informar sobre el grado de correspondencia que existe entre 

la información disponible y los criterios que se establecieron (Fernández, 2010). 

 

Entre las diversas definiciones que han dado los autores con referencia a la 

auditoría financiera se encuentran las siguientes: 

 

De acuerdo a lo mencionado por (Alonso, 2010), la auditoría financiera se 

convierte en un proceso con el cual las organizaciones reciben la opinión de un 

experto, ya sea un profesional que forma parte de la empresa o que se desempeña 

en forma externa a ella, su información económica y financiera que se encuentra 

precisamente en los estados financieros, en los estados iniciales y en la aplicación 
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de fondos y justificantes de los mismos; todo esto con el propósito de asegurar su 

integridad y razonabilidad, bajo los principios de contabilidad generalmente 

aceptados. Originalmente la auditoría tenía como su objetivo primordial  la 

detección de errores, especialmente si estos eran voluntarios, la hacía mediante 

una profunda revisión de las transacciones realizadas; en la actualidad su fin 

principal es el de establecer una opinión objetiva sobre la situación real de la 

empresa y la información que revelan los estados financieros. 

 

Para (Chávez, 2013), considerando el uso que se hace cuando se cuantifica 

la información, es relevante que la información numérica  no solo tenga la 

responsabilidad de quien la emite, sino que es conveniente utilizar un filtro que 

permita confiar que el trabajo que se realiza, el cuál es el papel que cumple la 

auditoría financiera. 

 

Para (Marco, 2014), la auditoría financiera tiene como objetivo la revisión 

o análisis de los estados financieros por parte de un contador público, este no es el 

mismo contador que preparó los estados financieros, esto se lo hace con el 

propósito de establecer su razonabilidad, exponiendo los resultados de su examen, 

de esta manera se aumenta la utilidad de la información que se posee. El informe 

que presenta el auditor otorga fe pública a los estados financieros preparados por 

la gerencia. 

 

En cuanto a su versión más moderna, la contabilidad es cuántica, 

totalmente objetiva, exacta, esto obliga a que su aplicación sea histórica de esta 

manera se deriva que sin evidencias el control es imposible de realizar. Esto parte 

de la premisa que indica que la gestión, al ser realizada por personas, solo es 

posible medir en base a los hechos previamente realizados, los pronósticos aún no 

son hechos, razón por la cual la existencia de la organización en el futuro, 

depende de los hechos comprobables. 

 

1.2. Antecedentes históricos lógicos 

 

El paradigma principal de la contabilidad en sus inicios se dirigía hacia un 

enfoque de agencia, esto quiere decir, que es el suministro de información de un 
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agente para una rendición de cuentas ya sea personal o fiscal. De esta forma el 

paradigma principal de la auditoría es el de comprobar la verdad, la honestidad y 

la integridad del profesional y no la calidad de las cuentas auditadas (Jeppesen & 

Van Liempd, 2015). La auditoría existe desde la antigüedad, es posible afirmar 

que tuvo su origen desde el mismo momento en que un individuo entregó la 

administración de sus bienes o propiedades a otra persona, bajo este supuesto en 

sus inicios la auditoría buscaba evitar el fraude. 

 

Había sido también considerada como un método para mantener la 

Contabilidad Gubernamental  y su principal herramienta es el mantenimiento de 

registros. Fue hasta la Revolución Industrial, desde el año 1750  a 1850, que la 

auditoría comenzó a desarrollarse en la referente a la detección de fraudes y 

responsabilidad financiera. Fue un periodo de expansión empresarial, que tuvo 

como resultados el aumento del empleo y el desarrollo económico. Por lo general 

los profesionales de contabilidad eran contratados para dirigir los negocios cuando 

se ausentaban los propietarios, y estos aún contaban con el control de sus negocios 

a partir de su nuevo colaborador Diversos autores han documentado cambios en 

las diferentes etapas del proceso de auditoría, así como en las habilidades exigidas 

a los profesionales para desarrollar una labor diligente y responsable (López, 

Albanese, & Durán, 2013). 

 

En la actualidad, la auditoría es un instrumento que es utilizado para el 

control de la organización, con la metodología propuesta por la dirección y de esta 

manera asegurar las adecuadas funciones del área financiera. Hoy son muchos los 

tipos de auditoría que existen, cada una tratar de dar respuesta a una necesidad 

específica a nivel empresarial. La metodología y procedimientos de la auditoría 

han sufrido adaptaciones en la medida del cumplimiento y la complejidad de las 

actividades sometidas a auditoría, esta es una de las razones por la que es 

importante tener en cuenta los resultados esperados que fueron obtenidos de las 

evidencias presentadas por la dirección lo que permite emitir un dictamen vera 

que le permita a la empresa minimizar las diferencias entre el riesgo y el control, 

de esta manera se obtiene una mayor probabilidad en el cumplimiento de los 

objetivos obteniendo una mayor probabilidad de éxito (Saavedra & Saavedra, 

2015). 
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1.3. Marco conceptual 

 

1.3.1. Auditoría financiera 

 

La auditoría financiera analiza los estados financieros lo que le permite 

acceder a las operaciones realizadas por la organización, esto le posibilita ofrecer 

una opinión técnica y profesional. Para llevar a cabo este propósito, se realiza un 

examen de los registros, los comprobantes, documentos y cualquier evidencia que 

brinde sustento a los estados financieros de la organización, esta acción la lleva a 

cabo el auditor y al final deberá entregar a la empresa su juicio con respecto a la 

razonabilidad de las operaciones, la situación financiera, los cambios 

experimentados en ella y en el patrimonio, se determina el cumplimiento de las 

normas legales y se formulan los respectivos comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que traten de ofrecer una mejora a las procedimientos 

correspondientes a la gestión financiera y por ende al control interno. 

 

Este aspecto la ha convertido en pieza clave en el mecanismo de garantía 

de la información contable de las empresas, teniendo la posibilidad de poner en 

evidencia anomalías de tipo financiero que generen incertidumbres en cuanto a la 

permanencia del negocio (Piñeiro, Llano, & Rodríguez, 2013). Para que el auditor 

se encuentre en condiciones de ofrecer su dictamen de forma objetiva y 

profesional, debe asumir la responsabilidad de reunir la evidencia que le permita 

ofrecer una opinión certera y razonable. Resulta importante recordar que el 

propósito principal de la auditoría de estados financieros es la emitir una opinión 

acerca de la razonabilidad de la situación financiera, pero puede darse la situación 

que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el profesional este no posee la 

evidencia suficiente, lo que le imposibilita de formarse una opinión, razón por la 

cual se ve obligado a abstenerse de opinar (Guerreros, 2013). 

 

El campo de acción del profesional de auditoría se encuentra estructurado 

fundamentalmente sobre la necesidad que tienen los individuos de disponer de 

información contable de calidad, con la cual podrán tomar las mejores decisiones 

para su organización. La necesidad manifestada, puede ser satisfecha con un 

trabajo de análisis minucioso, contando además con una opinión objetiva e 
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independiente por parte de un auditor, que le agregará credibilidad y confianza a 

los reportes presentados por los directivos. Se considera un punto especial de 

tratamiento la necesidad informativa de los individuos con respecto al tipo, 

calidad y cantidad de la información que se otorga, además de analizar la utilidad 

de esa información (Guevara & Consenza, 2004). 

 

Ilustración 1. Confrontación proceso de auditoría y proceso contable 
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El proceso con el cual se inicia una auditoría financiera, puede presentarse 

de la siguiente manera: en primer lugar debe iniciarse con la expedición de una 

orden de trabajo y termina con la emisión del respectivo informe, donde se 

ejecutan todas las instrucciones brindadas por la directiva de la empresa. La 

auditoría financiera se convierte en un compromiso entre el auditor independiente 

en el que se compromete a ofrecer garantías y seguridad de que los estados 

financieros de la organización se presentan de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad e Información Financiera (NIC/NIIF). Cada 

auditoría se realiza con el objetivo de satisfacer las necesidades de las empresas, 

pero siempre guarda un mismo esquema, el que la divide en tres fases: planeación, 

ejecución e Informe (Fernández E. , 2012).  

 

Con respecto a los objetivos de la auditoría, algunos autores mencionan 

que es un instrumento de trabajo que le permite a la empresa analizar y evaluar las 

actividades y acciones de las diferentes áreas de la empresa así como su 

adaptación al entorno y a la situación que se vive en el momento (Oquendo, 

2016). Para (Paradelo, 2015), la auditoría debe ofrecer información acerca del 

cumplimiento de los objetivos  establecidos para la empresa y la influencia que 

tendrá esta información en el entorno de la empresa; en algunas ocasiones el 

auditor también deberá tener la responsabilidad de comprometerse en el desarrollo 

sostenible, social y económico. 

 

1.3.2. Fases de la auditoría 

 

De acuerdo con lo que manifiesta la normativa de auditoría, el proceso de 

auditoría comprende tres fases que son planificación, ejecución del trabajo y la 

comunicación de los resultados encontrados. Los estados financieros deben 

aportar información sobre la capacidad de la entidad para generar flujos de 

efectivo en el futuro y, con ello, facilitar la estimación del valor de ésta. (Sosa, 

2014). Las tres normas de ejecución del trabajo, se refiere directamente a la 

planeación de la auditoría y la acumulación y evaluación de información 

suficiente para que los auditores puedan emitir las correspondientes opiniones 

sobre los estados financieros; de esta manera la planificación se redefine como el 

diseño de una estrategia global que permita también reunir y evaluar la evidencia. 
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Si los auditores analizan el control interno se podrá determinar las garantías 

acerca de que los estados financieros no se encuentren con errores ya se de tipo 
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Ilustración 2. Fases de la auditoría 
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pleno conocimiento de la organización en la que va a realizar su trabajo, lo que le 

permite planear de manera más eficaz y eficiente las actividades, el número de 

personas que colaboraran en el trabajo, y tomar decisiones acerca de los 

procedimientos y técnicas que serán aplicadas. Esta planeación del trabajo incluye 

aspectos como el conocimiento del cliente, su negocio, la infraestructura, la 

colaboración de los empleados; también  considera el desarrollo de la estrategia 

global para su administración al igual que el foque más idóneo de acuerdo a su 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos a aplicar para realizar de 

forma eficiente y eficaz el proceso de auditoría. 

 

El planteamiento también hace posible que el equipo de auditoría pueda 

hacer uso del potencial humano que se encuentra disponible en la organización. 

Además llevar de manera adecuada este proceso, permite la evaluación el nivel de 

riesgo y planificar la obtención de la evidencia que resulta indispensable para 

examinar los diferentes componentes de la organización. El auditor también 

planifica para determinar de manera más efectiva y eficiente la manera en que los 

datos son obtenidos, además de informar sobre la gestión realizada por la 

empresa, el número de transacciones y obligaciones, la experiencia del auditor y 

el nivel organizacional  

 

Un analista financiero podrá recurrir a los estados financieros 

previsionales para predecir el comportamiento futuro de las masas patrimoniales 

de una entidad. Las metodologías de análisis de estados financieros más comunes 

como lo son: análisis vertical, análisis horizontal y aplicación de índices 

financieros; son perfectamente admisibles y congruentes con estados financieros 

previsionales elaborados en atención a la lógica difusa. (Perea, Castellanos, & 

Valderrama, 2016). 

 

1.3.3. Ejecución 

 

Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control 

interno de la empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría 

como base para establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, 

para determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos 
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de Auditoría. El control interno es un proceso desarrollado por todo el recurso 

humano de la organización, diseñado para proporcionar una seguridad razonable 

de conseguir eficiencia y eficacia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad 

de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 

al ente. Este concepto es más amplio que el significado que comúnmente se 

atribuía a la expresión control interno. En éste se reconoce que el sistema de 

control interno se extiende más allá de asuntos relacionados directamente a las 

funciones de departamentos financieros y de contabilidad. 

 

El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los 

registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de 

los procedimientos o pruebas de Auditoría. En la actualidad, se ha puesto mucho 

interés en los controles internos y su estudio y evaluación conlleva a todo un 

proceso que comienza con una comprensión, continúa con una evaluación 

preliminar, pruebas de cumplimiento, reevaluación de los controles y a las pruebas 

sustantivas. Un sistema de control interno bien desarrollado podría incluir control 

de presupuestos, costos estándar, reportes periódicos de operación, análisis 

estadísticos, un programa de entrenamiento de personal y un departamento de 

auditoría interna. Podría fácilmente comprender actividades en otros campos tales 

como estudios de tiempos y movimientos, los cuales están cobijados bajo la 

ingeniería industrial, y controles de calidad por medio de inspección, los cuales 

son funciones de producción. 

 

La información obtenida debe proporcionarle al usuario datos relativos a la 

situación financiera de la empresa y sus resultados de operación. En la medida en 

que los empresarios cuenten con esta información de manera oportuna, tendrán la 

ventaja para poder tomar decisiones y acciones a seguir con el fin de mejorar, en 

este caso, en el ámbito económico (Acosta, Espinoza, López, & Domínguez, 

2013) 

 

1.3.3.1. Evidencia de auditoría 

 

La mayor parte del trabajo del auditor independiente al formular su 

opinión sobre los estados financieros, consiste en obtener y examinar la evidencia 
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disponible. La palabra evidencia es un galicismo tomado del inglés, pues en 

español la palabra correcta es prueba. El material de prueba varía sustancialmente 

en lo relacionado con su influencia sobre él con respecto a los estados financieros 

sujetos a su examen. Los auditores evalúan evidencias para saber si los estados 

financieros siguen los criterios apropiados, usualmente los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. Se debe reunir evidencia suficiente y 

competente para obtener una base adecuada para expresar su opinión sobre los 

estados financieros. La evidencia competente y suficiente se obtiene mediante 

inspección, observación indagaciones y confirmaciones para obtener una base 

razonable para expresar una opinión relacionada con los estados financieros bajo 

auditoría. 

 

En una auditoría de estados financieros, las pruebas de una muestra de 

transacciones o de las partidas incluidas en los saldos de las cuentas, pueden ser 

realizadas tanto para comprobar el cumplimiento de procedimientos seleccionados 

de control, como para obtener evidencia sustantiva (Cruz, 2014). El propósito por 

el cual el auditor realiza pruebas de partidas seleccionadas; bien sea para probar el 

cumplimiento de controles, para obtener evidencia sustantiva o para ambos casos; 

tiene influencia sobre la selección de las partidas a analizar. 

 

El auditor debe orientar su examen a obtener evidencias de auditoría. La evidencia 

recabada por el auditor debe ser capaz de satisfacer el objetivo de la revisión 

(evidencia suficiente), y por tanto, tener relación directa con lo examinado 

(evidencia competente) (Escalante, 2014). La función de auditoría se desarrolla en 

un ambiente de riesgos. El auditor debe conocer y evaluar por lo menos los 

riesgos asociados al negocio del cliente (riesgos inherente y de control), y los 

relacionados al examen de los estados financieros (riesgos de detección y de 

auditoría). 

 

1.3.3.2. Tipos de evidencia 

 

Los hallazgos como resultado de los procedimientos de auditoría aplicados 

por el auditor, en el transcurso del examen de los estados financieros, están 

respaldados por la evidencia obtenida y adecuadamente presentada en los papeles 
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de trabajo de auditoría (Acosta, Espinoza, López, & Domínguez, 2013). La 

evidencia recabada por el auditor, debe cumplir con los criterios de competente y 

suficiente. Competente, se refiere a la pertinencia o calidad de la evidencia, capaz 

de satisfacer al auditor sobre la razonabilidad o no de una determinada aserción 

manifestada por el cliente, y contenida en los estados financieros, y suficiente, se 

refiere a la cantidad mínima requerida de una evidencia competente, para 

considerar satisfecha la revisión relacionada a una determinada aserción. 

 

Es importante destacar que la calidad de la evidencia recopilada, viene 

dada por la fuente o los informantes, es decir, se considera que la evidencia 

obtenida mediante la confirmación de determinados asuntos, y/o saldos 

directamente con terceros relacionados con el cliente, es la de mayor calidad, 

debido a su independencia respecto a los estados financieros objeto de la revisión; 

esta calidad disminuye en la misma proporción en que la fuente es controlada por 

el cliente. Una evidencia de calidad, le facilita al auditor establecer conclusiones 

acertadas que minimizan el riesgo de responsabilidad legal, y aumentan su 

reconocimiento por parte de la comunidad (Voloria, 2016). 

 

Con la finalidad de limitar o reducir adecuadamente el riesgo de auditoría, 

los auditores reúnen una combinación de muchos tipos de evidencia de auditoría. 

Es importante y puede ser de gran utilidad el apoyo de la gestión eficiente en las 

organizaciones, ya que se contará con la opinión de un profesional en cuanto a la 

funcionalidad efectiva del proceso y de las principales debilidades que se podrían 

fortalecer a través de una gestión más eficaz (Sánchez & Calderón, 2013). Se 

mencionan que los tipos principales de evidencia son dos, los mismos que  pueden 

resumirse de la siguiente manera: 

 

Evidencia Física.- Es lo que pueden ver, existencia de propiedades, 

equipos, de oficina, autos, edificaciones, maquinarias de fábrica, conteo de dinero, 

etc. 

Evidencia documentaria.- Esta incluye cheques, facturas, contratos y 

minutas o actas de reuniones. La competencia de un documento como evidencia 

depende en parte si éste fue creado dentro de la compañía como facturas de ventas 

o por fuera de la compañía por ejemplo facturas de proveedor. Algunos 
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documentos creados dentro de la compañía son enviados fuera de la organización 

para ser endosados y procesados; debido a esta revisión crítica de personas 

externas, estos documentos son considerados como una evidencia muy confiable. 

 

1.3.4. Comunicación 

 

La planificación de las actividades relacionadas con la medición, el 

análisis y la mejora organizacional o auditoría incluyen la consideración de 

aspectos teórico-conceptuales y metodológicos medulares (Petit, Pidrahita, & 

Palacio de la Hoz, 2016). En la actualidad la sociedad, las organizaciones y sus 

costumbres, se transforman, gracias a las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones, se desarrollan muchos procesos que agregan valor a las 

empresas, para hacerlas más productivas y competitivas en un entorno donde la 

constante es el cambio (Vera, Avilés, & Quiñonez, 2016). Parte de este proceso lo 

conforma la opinión emitida por el auditor en cuanto al proceso de auditoria. 

 

El dictamen debe contener la expresión de una opinión sobre los estados 

financieros tomados en su integridad, o la aseveración de que no puede expresarse 

una opinión. En este último caso, deben indicarse las razones que lo impiden. En 

todos los casos, en que el nombre de un auditor esté asociado con estados 

financieros el dictamen debe contener una indicación clara de la naturaleza de la 

Auditoría, y el grado de responsabilidad que está tomando (Blanco, 2016). El 

informe final del auditor, debe estar elaborado de forma sencilla y clara, ser 

constructivo y oportuno. Las personas auditadas deben estar siendo informadas de 

todo lo que acontezca alrededor de la auditoria, por tanto, podrán tener acceso a 

cualquier documentación relativa a algún hecho encontrado. Es importante 

recordar que un aspecto importante de la auditoría financiera es la emisión de un 

informe independiente, imparcial y experto acerca de la fiabilidad y la imagen fiel 

de los documentos contables de una organización (Martínez, García, & Vivas, 

2016). 
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Ilustración 3. Estados financieros frente al auditor 

 

Fuente: (Puerres, 2012). 

 

1.3.5. Riesgo de auditoría 

 

Un problema que se repite con frecuencia es la identificación de un 

reducido conjunto de variables que pueden describir y predecir, de forma fiable, 

dificultades financieras (Rodríguez, Piñeiro, & De Llano, 2014). De esta manera  

la planificación le brinda al auditor, el control de discrepancias con el cliente, 

permitiéndole anticipar situaciones que podrían necesitar un tratamiento especial 

de su parte, y así, prestar un servicio profesional de auditoría de alta calidad y a 

costos razonables. Por lo tanto, se considera importante para asignar y guiar el 

trabajo de auditoría entre sus colaboradores, que el auditor prepare los programas 

de auditoría necesarios con base en la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procesos o técnicas a desarrollar. Los programas de auditoría deben ser redactados 
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suficientemente amplios, contener desde las instrucciones básicas hasta el detalle 

de todos y cada uno de los procedimientos de auditoría a aplicar (López, 

Albanese, & Durán, 2013). 

 

Todas las organizaciones independientemente de su tamaño, naturaleza o 

estructura, enfrentan riesgos. Los riesgos afectan la posibilidad de la organización 

de sobrevivir, de competir con éxito para mantener su poder financiero y la 

calidad de sus productos o servicios. El auditor independiente, al aplicar su 

examen con base en muestreo estadístico y pruebas selectivas asume un riesgo 

profesional. Es decir, una vez concluida su revisión los estados financieros 

pudieran tener errores no determinados con la auditoría. La metodología de la 

valoración de riesgos debe aplicarse tanto en la fase de definición del programa de 

actuaciones o plan estratégico, como en la planificación y ejecución concreta de 

cada una de las fiscalizaciones a realizar (Cabeza, 2015). 

 

1.3.5.1. Clasificación de los riesgos de auditoría 

 

La actividad empresarial en todo el mundo ha estado inmersa en el uso 

masivo de información; en la práctica, las organizaciones grandes volúmenes de 

información que requieren herramientas sistémicas especializadas para organizarla 

y estructurarla, de tal manera que sea un puente entre lo que hay —la realidad 

empresarial— lo que se piensa hacer —lograr permanencia y posicionamiento de 

la empresa— y los medios para alcanzar el objetivo —el plan estratégico a 

seguir—. Esta situación evidentemente obliga a estar a la vanguardia de estas 

herramientas para lograr el acceso a la información en forma fácil, rápida, 

confiable, condensada y útil (Flórez, 2015). 

 

Es un hecho que las organizaciones deben conformar una estructura al 

interior de la organización para que todas las áreas estén asociadas con puntos de 

control, de manera que los procedimientos arrojen la certeza de que la 

información financiera es confiable y veraz (Mancilla & Saavedra, 2015). Se 

señala la existencia de tres tipos de riesgos; el primero conocido como riesgo 

inherente que es aquel que está asociado al negocio como tal, a su tamaño, a la 

cantidad de empleados, al volumen de transacciones realizadas, a su ubicación 



18 

geográfica, una cuenta particular de los estados financieros sin control asociado; 

un segundo tipo es el riesgo de control, relacionado con la fortaleza del sistema de 

control interno de la entidad y la capacidad de éste de prevenir o detectar errores 

materiales . El otro riesgo es el de detección, éste es el que asume el auditor 

independiente por la cantidad de transacciones o registros no examinados 

mediante la aplicación de muestreo estadístico, producto del conocimiento sobre 

la entidad, la fortaleza de su control interno y del riesgo que él está dispuesto a 

asumir (Escalante & Hulett, 2010). 

 

Riesgo inherente. Se refiere a la posibilidad de que los estados contables 

contengan errores que puedan resultar materiales independientemente de la 

existencia de los sistemas de control. Este riesgo está totalmente fuera de control 

del Auditor y es propia de las operaciones del ente.  

 

Riesgo de control. Se refiere a la posibilidad de que los estados contables 

contengan distorsiones que puedan resultar materiales por no haber sido 

prevenidas o detectadas y corregidas oportunamente por el sistema de control 

interno de la empresa. 

 

El riesgo de control es una función de la eficiencia de la estructura de 

control interno del cliente. Los controles internos eficaces sobre una cuenta 

reducen el riesgo de control, en tanto que los controles internos eficaces reducen 

el riesgo de control, en tanto que los ineficaces aumentan el riesgo de control. 

Corresponde a la posibilidad que se materialicen los riesgos inherentes y que éstos 

no se hayan detectado, controlado o evitado por el sistema de control interno 

diseñado para tales efectos.  

 

Riesgo de detección. Es el riesgo de que el auditor no detecte una 

distorsión de importancia relativa como consecuencia de una aplicación incorrecta 

de prueba sustantivas o de no haber aplicado los procedimientos necesarios para 

tal fin. El auditor debe tener en cuenta 

 

Riesgo de auditoría. Se define riesgo de auditoría como la posibilidad que 

el auditor exprese una opinión inapropiada por estar los estados financieros 
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afectados por una distorsión material. Significa el riesgo de que el auditor emita 

una opinión de auditoría inapropiada cuando los estados financieros están 

elaborados en forma errónea de una manera importante. El Riesgo en auditoría 

representa la posibilidad de que el auditor exprese una opinión errada en su 

informe debido a que los estados financieros o la información suministrada a él 

estén afectados por una distorsión material o normativa. 

 

1.4. La auditoría como instrumento de control 

 

El sistema de control interno es un proceso de control integrado a las 

actividades operativas de las organizaciones, diseñado para asegurar en forma 

razonable la fiabilidad de la información contable; los estados contables 

constituyen el objeto del examen en la auditoría externa de estados contables, esta 

relación entre ambos muestra la importancia que tiene el sistema de control 

interno para la auditoría externa de estados contables. No todas las empresas 

tienen implementado un sistema de control interno, por razones de política de la 

dirección o por razones de tamaño, porque en las pequeñas empresas la estructura 

operativa no permite la implementación de un proceso de control integrado; en 

consecuencia este trabajo va a ser de mayor utilidad para la auditoria en las 

empresas que tengan implementado un sistema de control interno que funcione 

adecuadamente; aunque el conocimiento del sistema de control interno va a 

permitir desarrollar procedimientos de comprobación de información más 

eficientes en empresas que no tiene implementado un sistema de control interno. 

 

En las empresas que tienen implementado un sistema de control interno, 

para que sea de utilidad para la auditoría externa de estados contables, es 

necesario que el auditor deposite confianza en los controles que realiza la 

empresa, para que el auditor decida depositar confianza deberá evaluar el nivel de 

desarrollo y si funciona eficientemente; esta tarea constituye la Evaluación de las 

actividades de control de los sistemas que son pertinentes a su revisión, siempre 

que, con relación a su tarea, el auditoria decida depositar confianza en tales 

actividades (Malica, 2013). Se debe considerar, como se lo ha mencionado a lo 

largo de la investigación, la identificación y análisis de los riesgos de distorsiones 

significativas mediante la comprensión de la entidad y de su entorno, incluso del 
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control interno de la entidad, estas acciones forman parte de la tarea que debe 

realizar el auditor. 

 

Existe una relación directa entre los objetivos de la organización y los 

controles que implementa para proveer seguridad razonable sobre su logro. Si 

bien los objetivos de la empresa y los controles vinculados, se relacionan con la 

presentación de informes financieros, las operaciones y el cumplimiento, no todos 

esos objetivos y controles son relevantes para la auditoría de los estados 

financieros. Además, si bien el control interno aplica a toda la entidad o a 

cualquiera de sus unidades de operación o procesos de negocio, un entendimiento 

del control interno relacionado con cada una de las unidades de operación y de los 

procesos de negocio de la entidad puede no ser relevante para la auditoría 

(Blanco, 2014). 

 

Ordinariamente, los controles que son relevantes para una auditoría se 

relacionan con el objetivo de la organización de preparar estados financieros para 

propósitos externos que de un punto de vista justo y razonable de acuerdo con la 

estructura conceptual aplicable de presentación de informes financieros y la 

administración del riesgo que pueden dar origen a un riesgo de declaración 

equivocada importante en esos estados financieros. Los controles relevantes para 

la auditoría son aquellos que individualmente o en combinación con otros es 

probable que prevengan, o detecten y corrijan declaraciones equivocadas 

importantes de los estados financieros. Tales controles pueden existir en 

cualquiera de los componentes del control interno. 

 

1.5. Sistema de control interno. Modelo COSO 

 

El Informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission), constituye el modelo sobre Control Interno en las empresas de 

mayor reconocimiento y aceptación a nivel mundial. Este informe, publicado en 

1992, fue redactado por un grupo de expertos, representantes de importantes 

organismos norteamericanos de profesionales en las áreas de contabilidad, 

auditoría y finanzas. El propósito de redactar el Informe COSO fue: establecer una 

definición de Control Interno, que fuera aceptada como un marco común que 
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satisficiera las necesidades de todos los sectores interesados en la materia y la de 

aportar una estructura de Control Interno que facilitara la evaluación de cualquier 

sistema en cualquier organización. 

 

El Informe COSO se estructura en cuatro partes: 

 

- Resumen Ejecutivo: visión de alto nivel sobre la estructura conceptual del 

Control Interno, dirigido a ejecutivos, miembros de consejos de 

administración, y legisladores.  

 

- Estructura Conceptual: Define Control Interno, describe sus componentes y 

proporciona criterios para que gestores, consejeros y otros puedan evaluar sus 

sistemas de control.  

 

- Reportes a partes externas: Es un documento suplementario que proporciona 

orientación a aquellas entidades que publican informes sobre Control Interno, 

además de la preparación de estados financieros.  

 

- Herramientas de evaluación: Proporciona materiales que se pueden emplear 

en la evaluación de cualquier sistema de control interno empresarial. 

 

1.6. Componentes del Control Interno 

 

El logro de los objetivos del control interno, se alcanzan mediante la 

conformación de cinco componentes interrelacionados, que se derivan de la 

manera en que la dirección conduce la entidad y que están integrados en el 

proceso de dirección. Los componentes serán los mismos para todas las 

organizaciones (sean públicas o privadas), dependiendo del tamaño de éstas la 

forma de implantación de cada uno de los componentes. 

 

Los componentes son:  

- Ambiente de control  

- Evaluación de riesgos  

- Actividades de control  



22 

- Información y comunicación  

- Supervisión y monitoreo 

 

1.6.1. Ambiente de control 

 

El ambiente de control establece la atmósfera o carácter de una 

organización, influyendo en la conciencia de control del personal. Es el 

fundamento de todos los demás componentes del sistema de control interno, 

otorgando ordenamiento y estructura a dicho sistema. Los factores a considerar 

dentro del entorno de control serán: la integridad y los valores éticos, la capacidad 

de los funcionarios de la entidad, el estilo de dirección y de gestión, la manera en 

que la dirección asigna autoridad y responsabilidad, la estructura organizacional 

vigente y las políticas y prácticas de personal utilizadas.  

 

En la evaluación, entre otros aspectos, debe examinarse: que los 

procedimientos existan, que hayan sido apropiadamente notificados, que sean 

conocidos, que sean adecuadamente comprendidos y que exista evidencia de que 

se aplican. 

 

1.6.2. Evaluación de riesgos 

 

Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos internos y externos que deben 

ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación 

de los objetivos a los distintos niveles, los cuales deberán estar vinculados entre 

sí. La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los 

riesgos relevantes para la consecución de los objetivos de la organización, lo cual 

sirve de base para determinar la forma en que aquellos deben ser gestionados. A 

su vez, dados los cambios permanentes del entorno, será necesario que la entidad 

disponga de mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados al 

cambio.  

 

En la evaluación se deberá examinar: que los objetivos hayan sido 

apropiadamente definidos, que los mismos sean consistentes con los objetivos 

institucionales, que hayan sido oportunamente comunicados, que se hayan 
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detectado y analizado adecuadamente los riesgos, y que se les haya clasificado de 

acuerdo a la relevancia y probabilidad de ocurrencia. 

 

1.6.3. Actividades de Control 

 

Las actividades de control consisten en las políticas, procedimientos, 

técnicas, prácticas y mecanismos que permiten a la dirección administrar (mitigar) 

los riesgos identificados durante el proceso de evaluación de riesgos y asegurar 

que se llevan a cabo los lineamientos establecidos por ella. Las actividades de 

control se realizan a través de toda la organización, en todos los niveles y en todas 

las funciones. Ellas incluyen un rango amplio de actividades: aprobaciones, 

autorizaciones, verificaciones, reconciliaciones, examen de la eficiencia de las 

operaciones, seguridad de los activos y segregación de funciones.  

 

En la evaluación de las actividades de control interno, entre otros 

aspectos, deben examinarse: si fueron establecidas las actividades relevantes para 

los riesgos identificados, si las mismas son aplicadas en la realidad, y si los 

resultados conseguidos son los esperados. 

 

1.6.4. Información y comunicación 

 

La información pertinente debe ser identificada, recopilada y comunicada 

en una forma y espacio de tiempo tales, que permitan cumplir a cada funcionario 

con sus responsabilidades. Los sistemas de información generan informes que 

contienen información relacionada con las operaciones, las finanzas y el 

cumplimiento de compromisos, todo lo cual hace posible la conducción y el 

control de una empresa. En las organizaciones, debe existir una comunicación 

eficaz en un sentido amplio, que fluya en todas las direcciones a través de todos 

los ámbitos de la entidad, de arriba hacia abajo y a la inversa.  

 

La dirección debe comunicar en forma clara las responsabilidades de cada 

funcionario dentro del sistema de control interno implementado. Los funcionarios 

tienen que comprender cuál es su papel en el sistema de control interno y cómo las 

actividades individuales están relacionadas con el trabajo del resto. Asimismo, las 
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organizaciones deben contar con los medios para comunicar la información 

significativa a los niveles superiores. 

 

1.6.5. Supervisión y monitoreo 

 

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso 

que verifique el desempeño del sistema de control interno en el transcurso del 

tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada, 

evaluaciones periódicas, o una combinación de ambas cosas durante la ejecución 

de actividades y procesos.  

 

- Evaluación del sistema de Control Interno  

La eficiencia del sistema de control interno de toda organización, debe ser 

periódicamente evaluada por la dirección y los mandos medios. 

  

- Eficiencia del sistema de Control Interno  

Un sistema de control interno se considera eficiente si la dirección de la 

entidad tiene la seguridad razonable de que:  

▪ Dispone de la información adecuada sobre el nivel de logro de los 

objetivos operacionales de la entidad.  

▪ Se prepara de forma fiable la información financiera de la misma.  

▪ Se cumplen las leyes y normativa a las que se encuentra sujeta.  

 

- Validación de los supuestos asumidos  

Se deben validar periódicamente los supuestos que sustentan los objetivos de 

una organización. A modo de ejemplo, los objetivos de una organización 

pueden apoyarse en supuestos acerca de las necesidades del grupo meta. Por 

consiguiente, será fundamental la validación de estos supuestos en el 

transcurso del tiempo.  

 

- Deficiencias detectadas  

Se deben establecer procedimientos que aseguren que toda deficiencia 

detectada, que afecte al sistema de Control Interno o pueda llegar a afectarlo, 

pueda ser oportunamente informada.  
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

2.     

2.1. Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que se escoja para el presente estudio determinará 

los pasos que se seguirá, las técnicas y métodos que serán aplicados al mismo, es 

decir determina el enfoque de la investigación, siendo necesario para elegir los 

instrumentos, e incluso contribuye en analizar los datos que serán recogidos. Con 

respecto a la naturaleza de los objetivos y al nivel de información que se desea 

obtener, los tipos de investigación pueden clasificarse en: 

 

- Estudios exploratorios.- Son conocidos también como estudios piloto, son 

aquellos que son investigados por vez primera o por el contrario han sido poco 

estudiados. En algunas ocasiones son utilizados para identificar algún tipo de 

problemática. 

 

- Estudios de tipo descriptivo.- Este tipo de estudios describen los hechos tal y 

como son observados por el investigador. 

 

- Estudios correlacionales.- Son aquellos que analizan las relaciones que se 

dan entre las variables dependiente e independientes. Para la presente 

investigación, la variable dependiente es la auditoría financiera y la 

independiente es: instrumento de control. 

 

- Estudios explicativos.- Este tipo de estudio se encarga de buscar las razones 

por las que acontecieron los hechos, de esta manera se establecen relaciones 

de causa y efecto. 

 

Para Hernández y Baptista (2012), de acuerdo a la estrategia de investigación 

que se plantee existen cuatro tipos de investigación debido a que el diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes 
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del proceso de investigación son distintos en estudios exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos 

 

En base a lo expuesto, la investigación que se lleva a delante es de tipo 

descriptivo, debido a que todos los aspectos son expuestos tal y como son 

encontrados y serán fundamentados de forma teórica donde se expondrá la medida 

en que la Auditoría Financiera fue considerada como instrumento para el control 

del proceso contable. 

 

2.2. Método de investigación 

 

La metodología que compone cualquier proyecto de investigación, se basa 

en las técnicas y procedimientos que son parte de los procedimientos del 

investigador. Es así que la metodología contribuye a procesar los datos 

recolectados, esto la hace a través de técnicas, estrategias, procedimientos e 

instrumentos que se encuentran a la disposición para el cumplimiento de los 

objetivos inicialmente planteados. En el desarrollo del presente estudio se 

utilizaron dos tipos de métodos, el lógico deductivo y el lógico inductivo. 

 

Método lógico deductivo.- Mediante este método se aplican las teorías y 

fundamentos descubiertos a casos de tipo particular, se lo realiza a partir de un 

enlace de juicios. Es así que mediante fundamentación teórica se analiza a la 

Auditoría Financiera y sus principios son estudiados aplicados a las escuelas de 

conducción no profesionales de la provincia de El Oro. 

 

Método lógico inductivo.-  Este método parte desde el análisis de casos 

particulares, se analizan los conocimientos generales, permitiendo la formulación 

de hipótesis, la investigación de leyes científicas y las demostraciones. Partiendo 

de este método se analizará la aplicación de la auditoría financiera como 

instrumento de control en las escuelas de conducción no profesionales de la 

provincia de El Oro y su análisis en cuanto a la fundamentación teórica existente. 
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2.3. Población y muestra 

 

El tratamiento de la investigación realizada se realiza en base a un muestreo no 

probabilístico, el cual es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen 

en un proceso que no brinda a todos los componentes de la población iguales 

oportunidades de ser seleccionados. 

 

Para la realización de la investigación se considera el tratamiento de la siguiente 

información: 

 

- Estados financieros 

- Herramientas de control interno 

- Políticas internas de control interno 

- Comprobantes contables y respaldos 

 

El presente trabajo se realizará en las escuelas de conducción no profesionales de 

la ciudad de Machala, siendo estas Rodar, Sportmancar y Aneta de esta manera 

que la población a analizar también la componen aquellas personas que forman 

parte del área financiera de dichas organizaciones. Se utilizará un instrumento de 

recolección de información en las áreas de contabilidad, el mismo que permitirá 

determinar la importancia de la auditoría financiera como instrumento válido de 

control en el proceso contable financiero de las escuelas de conducción no 

profesionales de la Provincia de El Oro. 

 

Tabla 1. Población y muestra  

ESCUELAS DE CONDUCCIÓN NO 

PROFESIONALES 

PERSONAL DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

Rodar 2 

Sportmancar 2 

Aneta 2 

TOTAL  6 

Fuente: Escuelas de conducción no profesionales de la provincia de El Oro. 
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Al ser la población pequeña, se aplicará la muestra a la totalidad de personas que 

la componen. 

 

2.4. Técnicas y recolección de datos 

 

La recolección de datos se encuentra directamente ligada al uso de una 

gran diversidad de técnicas y herramientas, que pueden llegar a ser utilizadas por 

el investigador con el propósito de desarrollar los sistemas de información, estos 

pueden ser la entrevista, la encuesta o el cuestionario, también puede incluirse 

dentro de este grupo la observación, el diagrama de flujo y un diccionario de 

términos o datos. Estos instrumentos deben ser aplicados en un momento 

particular dentro de la investigación con el propósito de obtener información que 

resultará útil al momento de realizar la obtención de la información. A 

continuación se presentará las técnicas más comunes a la hora de recolectar la 

información para la investigación. 

 

La entrevista.- Es utilizada para obtener información en forma verbal, a 

través de un banco de preguntas propuesto por el investigador. El necesario el 

análisis previo de las preguntas, para que este se encuentre de acuerdo a los 

objetivos de la investigación. 

 

La encuesta.- Este método permite obtener información a partir de una 

muestra de individuos, las preguntas por lo general son de selección múltiple para 

facilitar la tabulación de los datos. Al igual que con la entrevista es indispensable 

la revisión detallada de las preguntas. 

 

El cuestionario.- Este tipo de instrumento llega a proporcionar una 

alternativa muy útil para el momento de realizar la entrevista; pero es importante 

que el investigador considere que ciertas características del cuestionario pueden 

ser muy útiles en ciertas ocasiones e inapropiadas en otros. De igual manera que 

con la entrevista y la encuesta estás deben ser cuidadosamente revisadas para 

obtener su máxima efectividad. 
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La observación.- Cómo su nombre lo indica consiste en la observación 

del hecho de investigación y la presentación de un informe acerca de los 

resultados encontrados. Esta técnica tiene una amplia aceptación como técnica de 

investigación.  
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.     

A continuación se exponen los resultados más relevantes que contribuyen a 

explicar la importancia de la Auditoría como instrumento de control válido de 

control en el proceso contable financiero en las escuelas de conducción no 

profesionales de la provincia de El Oro. 

 

3.1. Planeación 

 

3.1.1. Planeación de la Auditoría 

 

Ilustración 4. Planeación de la auditoría 

 

 Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas, el 50% de las 

personas mencionan que se realiza una planeación de la auditoria, el 33,33% 

indica que esta se hace casi siempre, el 16,67% indica que la planeación se hace a 

veces. La planeación como parte de la etapa primaria del proceso que se lleva a 

cabo con la Auditoría debe considerarse para establecer los tipos de procedimiento 

que se llevarán a cabo con el objetivo de obtener conclusiones valederas y 

objetivas que sean el soporte a la opinión que se tenga sobre la organización 

cuando se encuentra bajo auditoría.  
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3.1.2. Determinación del riesgo de auditoría 

 

Ilustración 5. Determinación de riesgo de auditoría 

 

 Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

De acuerdo a las personas encuestadas, el 83,33% menciona que siempre 

se determina la posibilidad de riesgo de auditoría. El 16.67% indica que casi 

siempre consideran ese factor. La existencia de errores, es una posibilidad que 

puede darse en los diferentes niveles, razón por la cual es indispensable observar 

la implicación de cada uno de los niveles sobre los que se va a realizar la 

auditoría. Pueden llegar a ser diversas las situaciones o los hechos que obliguen a 

trabajar de diferentes maneras y que contribuyan a la detección del riesgo para 

cada uno de los niveles en los que se trabaje. El auditor tiene a su haber la 

responsabilidad de realizar la auditoría con procedimientos idóneos a la realidad 

que vive la organización, determinar el riesgo de la auditoría también contribuye a 

disminuir las probabilidades de riesgo de control y del riesgo inherente; razón por 

la cual un proceso de auditoría que maneje de forma eficiente un plan de 

detección de riesgos estaría minimizando las probabilidades de cometer errores e 

incrementando las posibilidades de emitir un informe correcto y valioso. 
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3.1.3. Selección de procedimientos específicos que se aplicarán en el 

desarrollo de las auditorías. 

 

Ilustración 6. Selección de procedimientos específicos 

 

 

 Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

Con respecto a la selección de procedimientos específicos se obtienen los 

resultados, el 66.66% de las personas encuestadas manifiesta que siempre se 

realiza la selección de los procedimientos específicos, el 16,67% indica que este 

procedimiento se realiza casi siempre. Resulta relevante recordar que al realizar el 

diseño de los procesos de auditoría, el profesional encargado del trabajo deberá 

determinar cuáles son los medios apropiados para seleccionar las partidas que 

serán sometidas a prueba con el objetivo de disponer de la evidencia suficiente 

que cumpla con los objetivos que se busca con esta. Las partidas son 

seleccionadas a criterio del auditor, lo hace con base en su experiencia, en el 

conocimiento que posea de la empresa auditada, en las evaluaciones preliminares 

que permitirán determinar los riesgos inherentes y de control, y la de las 

características que manifiesta el universo sometido a prueba. 
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3.2. Seguimiento 

 

3.2.1. Seguimiento a los procesos 

 

Ilustración 7. Seguimiento a los procesos 

 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas realizadas se obtiene lo siguiente: el 

33,33% de las personas encuestadas manifiesta que siempre existe un seguimiento 

a los procesos, el 16,67% menciona que casi siempre y el 50% manifiesta que este 

se da a veces. Se evidencia de alguna manera una falta de compromiso con las 

medidas correctivas ante los resultados encontrados.  En general el auditor debe 

encontrarse de acuerdo con el responsable de la auditoría operativa, sobre la 

efectividad de las medidas que fueron previamente incluidas en el compromiso de 

otorgar soluciones a las deficiencias encontradas. Es importante asegurar que los 

resultados obtenidos en el proceso de auditoría sean considerados y evitar que 

queden el en olvido permitiendo la continuidad de la situación detectada (Ramírez 

& Reina, 2013). Si existieren desacuerdos estos deben ser documentados 

incluyendo las posiciones del auditor y del directivo y las razones por las cuales 

existe tal desacuerdo. 
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3.3. Supervisión del trabajo 

 

3.3.1. El auditor ejerce supervisión del trabajo 

 

Ilustración 8. Supervisión del trabajo 

 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en el transcurso de la investigación, 

se deduce que dentro de las tres escuelas de conducción no profesionales, el 

auditor se encarga de la supervisión del trabajo con el propósito de entregar un 

informe apegado a la realidad. El auditor para realizar su trabajo, la mayoría de 

veces necesita ayudantes, los  cuales deben ser supervisados adecuadamente.  Las 

razones para realizar una apropiada supervisión sobre los asistentes radica en que 

la responsabilidad del auditor no puede de manera alguna ser delegada y al cliente 

que contrató la auditoría debe garantizársele un trabajo de calidad. La supervisión 

deberá ejercerse en todas las fases de la auditoría, durante la planeación, la 

ejecución del trabajo y hasta la culminación del mismo. El grado de supervisión a 

aplicarle a cada asistente se relacionará con la capacidad de cada uno y su 

experiencia en la labor de auditoria. 
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3.4. Normas sobre atributos 

 

3.4.1. Experiencia profesional 

 

Ilustración 9. Experiencia profesional 

 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas, el 100% 

de las escuelas de conducción no profesionales buscan personas con experiencia 

para iniciar un proceso de auditoría. La fiabilidad del proceso de auditoría y la 

confianza que se tenga en el mismo depende en gran medida del profesionalismo 

de la persona que lo lleva a cabo, esta se basa en la demostración de las cualidades 

profesionales y la manera en como aplica los conocimientos y habilidades que 

posee en realizar un trabajo eficiente. El proceso de auditoría en muchas de las 

ocasiones y dependiendo del personal auditado traspasa los límites de la 

organización y de acuerdo a los resultados obtenidos le puede representar a la 

empresa un factor de fiabilidad y credibilidad de la información financiera que 

posee (Montoya, Farnández, & Martínez, 2014). Resulta por lo tanto un aspecto 

importante la experiencia profesional y el que los auditores lleven su trabajo de 

manera coherente y sistemática para obtener los mejores resultados. 
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3.5. Normas de desempeño 

 

3.5.1. Trabajo realizado de acuerdo a las NAGAS 

 

Ilustración 10. Trabajo realizado de acuerdo a las NAGAS 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

La encuesta realizada evidencia que muchos de los colaboradores del área 

de Contabilidad desconocen de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

esta es la razón por la cual el 50% indica que siempre trabajan de acuerdo a las 

normas mencionadas, el 33,33% responden que casi siempre, mientras que el 

16,67% mencionan que a veces. Las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas (NAGAS), son parte de los principios fundamentales de la Auditoría, y 

son a estos principios y normas a los que debe ceñirse el trabajo de los auditores 

durante el proceso de una auditoría. El cumplir estas normas es sinónimo de 

calidad en el trabajo realizado por el auditor, debido a que estas miden la calidad 

de los procedimientos que serán realizados y los objetivos que serán alcanzados 

en la aplicación de los procedimientos. Las normas de auditoría están relacionadas 

con la calidad profesional del auditor, juicio ejercitado por él en la ejecución de su 

examen y en la preparación de su informe (Gutierrez, 2011). 
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3.6. Normas para la documentación del trabajo de auditoría 

 

3.6.1. Documentación del trabajo realizado 

 

Ilustración 11. Documentación del trabajo 

 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas realizadas, la 

auditoría es documentada al 100%. La documentación de una auditoría de estados 

financieros, es la base medular que soporta una opinión sobre los estados 

financieros, preparados de conformidad con las normas de información financiera, 

y que se traduce en los papeles de trabajo del auditor. Es importante recordar que 

una de las normas de auditoría de ejecución del trabajo, establece que el auditor 

independiente que lleve a cabo una auditoría de estados financieros, mediante la 

aplicación de sus procedimientos de auditoría, debe obtener evidencia 

comprobatoria suficiente y competente, en el grado que requiera juicio 

profesional, para tener una base objetiva que soporte su opinión sobre los estados 

financieros examinados.  La evidencia suficiente y comprobatoria que establece 

esta norma de auditoría, se refiere a la documentación que el auditor 

independiente recopila durante su examen a los estados financieros, y cómo ésta 

es traducida e interpretada en sus papeles de trabajo (Soto, 2012). 
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3.7. Responsabilidad del auditor 

 

3.7.1. Verificación de la información 

 

Ilustración 12. Verificación de la información 

 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

De acuerdo a la información encontrada, el 100% de las personas 

encuestadas manifiestan que la información es verificada en su totalidad. Una 

responsabilidad de la auditoría administrativa es determinar qué es lo que se está 

haciendo realmente en los niveles directivos, administrativos y operativos; la 

práctica nos indica que ello no siempre está de acuerdo con lo que él responsable 

del área o el supervisor piensa que está ocurriendo. Los procedimientos de 

auditoría administrativa respaldan técnicamente la comprobación en la 

observación directa, la verificación de información de terrenos, y el análisis y 

confirmación de datos, los cuales son necesarios e imprescindibles (Rodríguez, 

2010).  Con una apropiada técnica de selección de la información se dispone de 

las evidencias necesarias, suficientes y competentes que le permitan formar un 

juicio profesional y objetivo, que facilite la calificación de los hallazgos 

detectados en la materia examinada (García, 2010). 
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3.8. Informe del auditor 

 

3.8.1. Opinión de la razonabilidad,  de los estados financieros con probidad 

suficiente y eficiente 

 

Ilustración 13. Opinión del auditor 

 

Fuente: Encuestas realizadas  

 

Análisis 

 

El 100% de las escuelas de conducción no profesionales que son parte de este 

estudio manifiestan que el auditor emite su opinión en cuanto a los resultados 

encontrados. El auditor expresa un dictamen a través del cual emite un juicio 

técnico sobre los estados financieros de una entidad tomados en su integridad o la 

confirmación de que no puede expresarse una opinión. La opinión estará basada 

en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas vigente en el Ecuador, mediante la realización de pruebas 

selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de si 

su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones 

realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de información financiera 

que resulta de aplicación. 
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3.9. Discusión de los resultados 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el transcurso de la investigación, 

se hace evidente que las escuelas de conducción no profesionales de la provincia 

de El Oro, la auditoría es un proceso que se realiza de forma planificada donde el 

auditor asume su responsabilidad y emite su opinión. En las empresas analizadas 

se espera contar con un profesional preparado que ejerza su labor de manera 

totalmente profesional. Un aspecto importante de resaltar es el hecho que las 

escuelas de conducción no profesionales de la provincia de El Oro, pertenecen a la 

pequeña y mediana empresa y esto talvez podría significar que no necesitan de la 

auditoría porque ejercen mayor control sobre las áreas que forman parte de la 

misma, pero los resultados obtenidos demuestran que es un proceso al que se le 

otorga mucho valor debido a que también contribuye al desarrollo de la 

organización. 

 

Otro aspecto importante de valorar y que también lo ha manifestado la 

literatura consultada, es el hecho de que por lo general se puede llegar a establecer 

un nivel de confianza muy alto entre el auditor y los directivos de las 

organizaciones que puede incluso influir en el dictamen del auditor o en que sus 

conclusiones no sean consideradas tan importantes. Esto se manifiesta al momento 

de hablar del seguimiento de la auditoría queda de manifiesto que el seguimiento 

es algo que no se realiza, sino que se lo hace a veces, no existe la debida 

preocupación por minimizar las debilidades encontradas. 

 

Las empresas que son parte del estudio mencionan que el auditor emite el 

correspondiente informe y que este es entregado a los directivos, si bien las 

respuestas obtenidas en el transcurso de la investigación denotan la importancia 

que se le otorga a la auditoría, y como al ser considerada importante forma parte 

de los instrumentos de control de la organización, es recomendable que las 

empresas consideren la opinión del auditor y se haga el correspondiente 

seguimiento con el propósito de evitar futuros problemas. 
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3.10. Recopilación de información preliminar 

 

La información objeto de análisis provino de los organigramas institucionales, 

manuales de funciones, presupuestos periódicos elaborados por las escuelas de 

conducción no profesionales de la ciudad de Machala, los estados financieros, los 

manuales de políticas institucionales, manual de contabilidad de control interno y 

los códigos de cuentas. También se consideró las actas de reuniones, los cuerpos 

legales que afecten a las empresas, manual de procedimiento, los informes 

internos de administración financiera, el archivo general y reportajes de revistas 

de viajes. Toda la información que se ha indicado posibilitó la realización de esta 

investigación. 

 

3.10.1. Elaboración y evaluación del cuestionario de control interno 

 

Tabla 2. Cuestionario de control interno de caja chica – bancos 

N° OBJETIVOS 

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

ANETA RODAR SPORTMANCAR 

SI NO SI NO SI NO 

1 
Se realiza arqueos sorpresivos a 

las cuentas de caja chica. 
x  x  x  

2 

Existen normas de control 

interno implementadas por la 

empresa para el manejo de las 

cuentas caja chica y bancos 

x  x  x  

3 

Se realizan depósitos intactos 

dentro de las veinticuatro horas 

de recibido los valores. 

x   x x  

4 

Están caucionados los 

empleados encargados del 

manejo de los fondos. 

x  x  x  

5 
Se realizan conciliaciones 

bancarias mensuales. 
x  x  x  

6 
Se cambian cheques personales 

con los fondos de la empresa. 
 x  x x  

7 

Se hace control previo o 

concurrente para los 

desembolsos o egresos. 

x  x  x  

8 

Se encuentran pre-impresos y 

prenumerados los 

comprobantes de ingreso y 

egresos. 

x  x  x  
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Prueba de cumplimiento de caja chica 

 

- Se revisaron los arqueos de fondo de caja chica que lo respaldan con 

documentación consistente, además se realizó un seguimiento y control 

adecuado al dinero de caja chica. 

 

- Se determinó mediante indagación y revisión de documentos la existencia de 

normas de control interno para el correcto manejo del control del fondo de 

caja chica. 

 

- Mediante la revisión de las respectivas papeletas de depósitos que respaldan 

los reportes de caja y banco diarios que los depósitos se realizan dentro del 

plazo estipulado, esto es al día siguiente de recibido los valores en forma 

ordenada y completa. 

 

- Al indagar sobre la caución en el manejo de caja chica se solicitó documentos 

que garantizan que el empleado cuenta con el mismo y se comprobó que 

estaba asentada en los registros contables. 

 

- Se obtuvo las conciliaciones inicial y final del mes o meses y se hicieron 

pruebas, se compararon los saldos con el mayor y auxiliar, de manera que se 

verificó la suma. 

 

- Se procedió a revisar los registros de manejo de caja chica y se verificó por 

medio de un análisis que no existen operaciones que registren cambios de 

cheques personales de los empleados en la caja chica. 

 

- En el manejo y control de los egresos se determinó mediante indagaciones y 

documentos que demuestran que existen en este aspecto un debido, apropiado 

y adecuado control para las salidas de dinero en efectivo.  

 

- Se revisó selectivamente por medio de muestreo el archivo de ingresos y 

egresos de caja chica y se obtuvo la legalidad y propiedad de la misma. 
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Tabla 3. Cuestionario de control interno cuentas por cobrar 

 

N° OBJETIVOS 

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

ANETA RODAR SPORTMANCAR 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Se ejecutan análisis de 

vencimientos para las cuentas 

por cobrar. 

x  x  x  

2 
Se llevan auxiliares para las 

cuentas por cobrar 
x  x  x  

3 

Existen normas de control 

interno para el manejo de las 

cuentas por cobrar 

x  x  x  

4 
Se provisionan valores para las 

cuentas malas. 
 x  x  x 

5 

Se concilian mensualmente los 

saldos de bienes auxiliares con 

el libro mayor de las cuentas 

por cobrar. 

x  x  x  

6 

Se calculan y se registran los 

intereses devengados en las 

cuentas por cobrar 

x  x  x  

 

Prueba de cumplimiento cuentas por cobrar 

 

- Se procedió a hacer una inspección a los informes de análisis de vencimientos 

que confirmaron la ejecución de los mismos. 

 

- Al examinar los registros contables se estableció que llevan un registro 

auxiliar de las cuentas por cobrar. 

 

- Se verificó la existencia de normas de control interno indagando y solicitando 

documentos pertinentes de cuentas por cobrar y se determinó su 

cumplimiento. 

 

- Se comprobó al revisar los registros de cuentas por cobrar que no se realizan 

provisiones para esta cuenta. 

 

- Al indagar sobre la conciliación y solicitar los libros respectivos se verificó el 

cumplimiento de conciliar mensualmente. 
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- Se comprobó al revisar los informes de análisis de vencimientos que todos 

están debidamente con fecha de vencimiento. 

 

Tabla 4. Cuestionario de control interno de inventarios 

N° OBJETIVOS 

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

ANETA RODAR SPORTMANCAR 

SI NO SI NO SI NO 

1 
Se realizan inventarios físicos 

en forma periódica. 
x  x  x  

2 

Existen normas de control 

interno implantadas por la 

empresa para la cuenta de 

inventarios 

x  x  x  

3 

Se comparan los inventarios 

físicos con los contables y en 

caso de haber diferencia se 

realizan los ajustes 

correspondientes. 

x  x  x  

4 
Se dan de baja los inventarios 

obsoletos. 
 x x   x 

5 

Se encuentran caucionados los 

responsables del manejo de los 

inventarios. 

x  x  x  

6 
Qué métodos emplean para la 

valoración de inventarios. 
x  x  x  

7 
Se encuentran codificados los 

inventarios. 
x  x  x  

8 

Existen políticas generales para 

las compras y ventas de los 

inventarios. 

x  x  x  

9 
Se encuentran asegurados los 

inventarios. 
x  x  x  

 

Prueba de cumplimiento inventarios 

 

- A través de la inspección física se solicitó los documentos pertinentes que 

evidenciaron el desarrollo de inventarios físicos, así como la delegación de 

responsabilidad a quienes lo efectuaron. 

 

- Se estableció a través de indagaciones y documentos comprobatorios que 

determinan las normas de control interno de inventarios y se verificó la 

efectividad de los controles implantados por la administración. 

 

- En base a los resultados obtenidos del inventario físico se efectuó un 

seguimiento a los informes que justifican dichos resultados así como los 

ajustes realizados y la autorización del funcionario respectivo. 
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- Se verificó mediante informes de bodega la existencia de un listado de 

artículos obsoletos que no han sido dados de baja. 

 

- Al realizar una inspección al inventario se pudo comprobar que se encuentra 

codificado, las transacciones de ingresos de bodega, egresos de bodega, 

compras, ventas y devoluciones. 

 

- La mercadería se encuentra debidamente custodiada por los bodegueros. 

 

Tabla 5. Cuestionario de control interno de activos fijos 

N° OBJETIVOS 

EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO 

ANETA RODAR SPORTMANCAR 

SI NO SI NO SI NO 

1 
Existen normas de control para 

la cuenta de activos fijos. 
x  x  x  

2 Se deprecian los activos fijos x  x  x  

3 
Se encuentran codificados los 

activos fijos. 
x  x  x  

4 
Se llevan auxiliares para los 

activos fijos 
x  x  x  

5 
Se contabilizan las compras de 

activos fijos en forma oportuna. 
x  x  x  

6 

Se solicitan cotizaciones u 

ofertas para la compra de 

activos fijos 

x  x  x  

7 
Se encuentran asegurados los 

activos fijos 
x  x  x  

8 

En caso de pérdida de activos 

fijos se reponen los mismos al 

precio actual. 

x  x  x  

9 

Cuando se producen pérdidas 

de activos fijos se denuncian a 

las autoridades pertinentes 

x  x  x  

10 
Los vehículos contiene el 

logotipo de la empresa. 
x  x  x  

11 
Se encuentran matriculados los 

vehículos de la empresa. 
x  x  x  

12 

Disponen de licencia 

profesional los choferes de la 

empresa. 

x  x  x  

13 

Los activos fijos son dados de 

baja de conformidad con las 

disposiciones legales. 

x  x  x  
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Prueba de cumplimiento de activos fijos 

 

- Se comprobó al revisar los documentos que respaldan la existencia de normas 

de control interno del correcto manejo de los activos fijos de la entidad y su 

cumplimiento. 

 

- Al revisar los registros contables se determinó que se realizan las 

depreciaciones de los activos fijos de manera mensual y se realizan los ajustes 

necesarios a fin de año. 

 

- Al realizar una inspección se pudo constatar física y contablemente que se 

encuentran debidamente codificados los activos de la empresa. 

 

- Al pedir los mayores de las cuentas de activos fijos se verificó que existen 

libros auxiliares para su control. 

 

- Por medio de la verificación de los registros contables se determinó la debida 

contabilización de los activos fijos demostrando el correcto y oportuno 

registro de los mismos. 

 

- Tomando una muestra de bienes se verificó que las mismas han cumplido todo 

el proceso de compra hasta su respectiva cancelación. 

 

- Mediante la revisión de documentos se comprobó que los activos fijos de la 

empresa se encuentran debidamente asegurados. 

 

- Se revisaron los registros concernientes a reposiciones y se verificó por medio 

del respectivo cálculo que se registran de acuerdo al precio actual establecido. 

 

- Al examinar los documentos de reportes de pérdidas se obtuvo que por alguna 

pérdida que se produce se realiza un informe de lo sucedido con justificativo 

aprobado por las autoridades pertinentes. 

 



47 

- A través de la observación se determinó que los vehículos de propiedad y de 

uso exclusivo de las escuelas de conducción no profesionales de la ciudad de 

Machala, llevan el respectivo logotipo de la entidad. 

 

- Al verificar la evidencia que respalda la matriculación se comprobó la 

legalidad de los activos fijos en cuestión. 

 

- Se pidió los documentos de soporte de la capacidad profesional y se verificó la 

disponibilidad de los documentos comprobatorios. 

 

- Se requirió los documentos referentes a los informes de bajas de activos fijos 

por obsoletos, dañados o de otra índole y con su respectiva autorización de 

conformidad con las disposiciones legales respectivas y el cumplimiento de 

las mismas. 

 

3.11. Matriz de recomendaciones 

 

Realizar una matriz de recomendaciones le permite al auditor tomar provisiones 

acerca de las actividades que deben ser realizadas para el proceso de monitoreo, 

las mismas que deben incluir las recomendaciones que serán incluidas en el 

informe de auditoría y que llega a comprometer a la dirección de la entidad 

examinada. 

 

Es así que a partir del análisis realizado en las escuelas de conducción no 

profesionales de la ciudad de Machala, en los componentes de caja chica – 

bancos, cuentas por cobrar, inventarios y activos fijos, se presentaran las 

correspondientes recomendaciones, la misma que se encuentra centrada en los 

aspectos más destacados de la información recogida en la investigación. 

 

En muchas de las ocasiones las recomendaciones formuladas por el auditor 

pueden llegar a ser difíciles de aplicar plenamente, por la que presentar estas en 

una matriz donde se evidencie entre otros aspectos la responsabilidad, las acciones 

a realizar y el plazo, permite realizar su cumplimiento y evaluación en cuanto a su 

desarrollo. 
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3.11.1. Seguimiento de la matriz 

 

Para lograr un mayor control, es importante que el auditor establezca el 

seguimiento a partir de una matriz de plan de acción, esta debe contener cada una 

de las recomendaciones, el valor agregado a la actividad observada, responsable 

(s) y el cronograma de implementación (Vargas, Jara, & Verdezoto, 2016). 

 

Realizar esta acción permite evaluar de mejor manera las actividades emprendidas 

y mediar el grado de responsabilidad de las personas en las acciones realizadas. 

Llevar adelante las recomendaciones de la matriz resulta de gran beneficio para 

las empresas, debido a que pueden superar sus dificultades y de esta manera 

avanzar hacia una mejor gestión administrativa y financiera. 
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Tabla 6. Matriz de recomendaciones 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

N° 
DETALLE DE 

RECOMENDACIÓN 
DIRIGIDA A: 

RESPONSABILIDAD 

DEL CUMPLIMIENTO 
ACCIÓN A REALIZAR 

ACCIONES 

REALIZADAS 
PLAZO SI PARCIAL NO OBS. 

1 Cumplimiento de las 

normas de control interno 

para el correcto manejo del 

control del fondo de caja 

chica. 

Responsable de 

Caja Chica - Banco 

Contador General Aplicar las normas 

de Control Interno 

 Del 01- feb-

2017 hasta 01- 

Mar- 2017 

    

2 Realizar provisiones para 

las cuentas por cobrar 

Responsable de 

cuentas 

Contador General Realizar las debidas 

provisiones para las 

cuentas por cobrar y 

tratamiento NIC 32 y 

39. 

 Del 01- feb-

2017 hasta 01- 

Mar- 2017 

    

3 Actualizar inventarios Auxiliar o asistente 

contable 

Contador General Dar de baja a aquel 

inventario que resulta 

obsoleto para las 

actividades de la 

empresa  de acuerdo 

a la normativa 

tributaria LORTI, 

Art. 28 numeral 8. 

 Del 01- feb-

2017 hasta 01- 

Mar- 2017 

    

4 Aplicación de las normas 

de control en el control 

interno de activos fijos  

Director de escuela Contador General Capacitar a los 

funcionarios 

involucrados en el 

tratamiento de 

Propiedad, Planta y 

Equipo de acuerdo 

de lo estipulado en la 

NIC 16 y/o sección 

17 de NIIF para 

PYMES. 

 Del 01- feb-

2017 hasta 01- 

Mar- 2017 

    

Fuente: Auditoría Financiera: Enfoque de control.  (Vargas, Jara, & Verdezoto, 2016) 
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CONCLUSIONES 

 

Con la realización de la auditoría financiera en las escuelas de conducción 

no profesionales de la ciudad de Machala, se puede identificar los errores 

cometidos en la organización y se puede enmendar a tiempo cualquier falla en la 

ejecución de la estrategia, para tomar medidas que permitan retomar el rumbo 

correcto en la empresa. La mayoría de empresas pequeñas no tienen la obligación 

de hacer auditorías y no le dan importancia. Pero una auditoría puede ayudar a las 

organizaciones a optimizar sus operaciones y lograr importantes ahorros de 

costos. 

 

Una auditoría interna puede ayudar a los gerentes a establecer medidas 

para lograr un buen control financiero y de gestión. Al realizar un análisis del 

balance se pueden identificar con claridad aquellas situaciones que constituyen un 

riesgo y lo que podría ser una oportunidad financiera; además, al realizar un 

análisis de la cuenta de resultados se puede planificar algunas estrategias para 

lograr mayores niveles de ahorro y rentabilidad. Es necesario realizar una 

auditoría cuando existen evidencias de gastos excesivos, incumplimiento de 

proyectos, quejas de los clientes, alta rotación de recursos humanos y cuando los 

resultados se alejan de los que la empresa espera. 

 

Se recomienda hacer una auditoría al menos una vez al año, de esa forma 

se logrará un mejor control sobre los procesos de gestión en la empresa, 

permitiendo un crecimiento ordenado que garantice la sostenibilidad de la 

organización a largo plazo. Se pueden realizar auditorías internas, contando con el 

personal de la organización para realizar un control de los procesos 

administrativos y analizar los estados financieros de la organización. Pero además 

se puede contratar a empresas externas para que realicen una auditoría objetiva 

que permita identificar en la organización los principales riesgos que deberían 

resolverse y afinar las estrategias para lograr que se ajusten a lo que espera la 

gerencia. 

 

Con respecto a la investigación llevada a cabo en las escuelas de 

conducción no profesionales de la Provincia de El Oro, los resultados demuestran 
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que se lleva a cabo un proceso de auditoría y que este por lo general cumple con 

lo establecido por las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), la 

presencia de un auditor profesional que realiza su trabajo con responsabilidad es 

algo de destacar. La parte negativa de lo encontrado manifiesta el poco 

seguimiento a las áreas críticas diagnosticadas a causa de una falta de compromiso 

entre la parte directiva, que si bien por el momento no encuentra tal vez problemas 

muy grandes, estos podrían agravarse con el paso del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Acosta, M., Espinoza, E., López, E., & Domínguez, S. (2013). Normativa 

financiera aplicable al sector cafetalero. Pensamiento y Gestión(34), 69-

95. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n34/n34a05.pdf 

 

Álcivar, F., Brito, M., & Guerrero, M. (2016). Auditoría en las empresas. 

Contribuciones a la Economía. Obtenido de 

http://www.eumed.net/ce/2016/3/auditoria.html 

 

Alonso, G. (2010). Auditoría informática. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 

 

Blanco, Y. (2014). Auditoría de Control Interno. Obtenido de Preparatorio 

auditoría: 

https://preparatorioauditoria.wikispaces.com/Auditoria+de+Control+Intern

o 

 

Blanco, Y. (2016). Auditoría integral: Normas y procedimientos: Segunda 

edición. Bogotá: Ecoe Ediciones. 

 

Cabeza, I. (2015). Auditoría y Gestión de los Fondos Públicos. Auditoria 

Pública(66), 19-30. Obtenido de http://asocex.es/wp-

content/uploads/PDF/Auditor%C3%ADa%20P%C3%BAblica%20n%C2

%BA%2066%20pag%2019-30.pdf 

 

Chávez, J. (2013). Finanzas Teoria Aplicada Para Empresas. Madrid: Editorial 

Abya Yala. 

 

Cruz, J. (2014). Consideraciones sobre el muestreo en auditoría: selección de 

evidencias e impacto en el riesgo de detección. CICAG, 11(2), 119-135. 

Obtenido de 

http://publicaciones.urbe.edu/index.php/cicag/article/view/2243/4054 

 



53 

Escalante, P. (2014). Auditoría financiera: Una opción de ejercicio profesional 

independiente para el Contador Público. Actualidad Contable FACES, 

17(28), 40-55. Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/38758/3/articulo_3.pdf 

 

Escalante, P., & Hulett, N. (2010). Importancia de la auditoría de estados 

financieros para las Pyme's: Una revisión documental. Actualidad 

Contable Faces, 13(20), 19-28. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/257/25715828003.pdf 

 

Fernández, E. (Junio de 2012). El Proceso de Auditoría. Obtenido de Tu guía 

contable: http://www.tuguiacontable.com/2012/06/el-proceso-de-

auditoria.html 

 

Fernández, F. (2010). Manual para la formación del auditor en prevención de 

riesgos laborales. Aplicaciones y casos prácticos. México: Lex Nova. 

 

Flórez, M. (2015). Tableros de control como herramienta especializada: 

perspectiva desde la auditoría forense. Cuadernos Contables, 16(42), 661-

687. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v16nspe42/v16nspe42a04.pdf 

 

García, D. (2010). Metodología para la evaluación del sistema de control interno.  

Gómez, F. (2014). Competencia digital en la auditoría. Soporte o carga en el 

ejercicio profesional de los auditores. Cuadernos de Contabilidad, 15(37), 

135-151. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/cuco/v15n37/v15n37a06.pdf 

 

Guerreros, J. (2013). Auditoría Financiera 1. Perú: Universidad Peruana de Los 

Andes. 

 

Guevara, I., & Consenza, J. (2004). Los auditores independientes y la contabilidad 

creativa: estudio empírico comparativo. Compendium, 6(12), 5-24. 

Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/880/88001201.pdf 



54 

Gutierrez, M. (9 de Marzo de 2011). Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. Obtenido de Auditoría. Guía teórica-práctica de auditoría: 

http://auditoria.over-blog.com/article-normas-de-auditoria-generalmente-

aceptadas-68944456.html 

 

Jeppesen, K., & Van Liempd, D. (2015). El valor razonable y la conexión perdida 

entre contabilidad y auditoría. Revista Científica General José María 

Córdova, 13(16), 135 - 172. Obtenido de 

http://research.cbs.dk/ws/files/44252919/kim_klarskov_jeppesen_o_justo_

valor_publishersversion.pdf 

 

López, M., Albanese, D., & Durán, R. (2013). Auditoría Financiera en entornos de 

computación en la nube: revisión del estado del arte. Escritos Contables y 

de Administración, 4(1), 109-147. Obtenido de 

http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/pdf/eca/v4n1/v4n1a05.pdf 

 

Malica, D. (13 de Mayo de 2013). El sistema de control interno y su importancia 

en la auditoría. Obtenido de Imagen profesional: 

http://www.facpce.org.ar:8080/iponline/el-sistema-de-control-interno-y-

su-importancia-en-la-auditoria/ 

 

Mancilla, M., & Saavedra, M. (2015). El gobierno corporativo y el comité de 

auditoría en el marco de la responsabilidad social empresarial. Contaduría 

y Administración(60), 486-506. Obtenido de http://ac.els-

cdn.com/S0186104215300115/1-s2.0-S0186104215300115-

main.pdf?_tid=c9af3e8a-d67c-11e6-8df3-

00000aab0f02&acdnat=1483974392_90e36dea4a363b8c0f09ed1ecfedd9c

a 

 

Marco, J. (2014). Elementos básicos del control, la auditoría y la revisión fiscal. 

Madrid: Autores Editores. 

 

Martínez, M., García, J., & Vivas, L. (2016). El informe de auditoría con 

salvedades: ¿una mayor independencia y competencia del auditor aumenta 



55 

su contenido informativo? Revista de Contabilidad, 19(1), 89-101. 

Obtenido de http://www.elsevier.es/es-revista-revista-contabilidad-

spanish-accounting-review-368-linkresolver-el-informe-auditoria-con-

salvedades-S1138489115000151 

 

Montoya, J., Farnández, A., & Martínez, F. (2014). Utilidad de la auditoría de 

cuentas: perspectiva de las PYMES en España. Universia Business 

Review(41), 80-97. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/433/43330207005.pdf 

 

Oquendo, S. (2016). Auditoria de marketing como instrumento de evaluación de 

las estrategias comerciales de las empresas. Fides Et Ratio, 2, 181-199. 

Obtenido de 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/rfer/v11n11/v11n11_a12.pdf 

 

Paradelo, L. (2015). Avances en el reconocimiento contable de la dimensión socio 

ambiental y la búsqueda de un lugar en la contabilidad. Revista 

Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo(9), 1-29. 

 

Pastor, C., Villanueva, C., & De Santiago, L. (2014). Cobit: Un marco de trabajo 

para el desarrollo de una auditoría eficaz. Quipukamayoc, 22(42), 129-135. 

Obtenido de 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/11

045/9934 

 

Perea, S., Castellanos, H., & Valderrama, Y. (2016). Estados financieros 

previsionales como parte integrante de un conjunto completo de estados 

financieros en ambiente NIIF. Una propuesta en el marco de la lógica 

difusa. Actualidad Contable FACES, 19(32), 113-141. Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/41739/1/articulo5.pdf 

 

Petit, E., Pidrahita, G., & Palacio de la Hoz, A. (2016). Estrategia organizacional 

para afrontar auditorias en sistemas de gestión integrados. Revista de 

Ciencias Sociales, 22(2), 92-110. Obtenido de 



56 

http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/rcs/article/view/221

38/21854 

 

Piñeiro, C., Llano, P., & Rodríguez, M. (2013). ¿Proporciona la auditoría 

evidencias para detectar y evaluar tensiones financieras latentes? Un 

diagnóstico comparativo mediante técnicas econométricas e inteligencia 

artificial. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 22, 

115-130. Obtenido de http://ac.els-cdn.com/S1019683813000188/1-s2.0-

S1019683813000188-main.pdf?_tid=e55b0d8e-cc3c-11e6-8b9f-

00000aacb361&acdnat=1482847440_3436f3697d1ea80e16c77f79b55e13

6b 

 

Puerres, I. (2012). Auditoria Financiera. Colombia: Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Ramírez, M., & Reina, J. (2013). Metodología y desarrollo de la auditoría forense 

en la detección del fraude contable en Colombia. Cuadernos de 

Administración, 29(50), 186-195. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/2250/225029797008.pdf 

 

Rodríguez, J. (28 de Septiembre de 2010). Evaluación, verificación e informe de 

la auditoría. Obtenido de Auditoría Administrativa: 

http://lum2010audadm.blogspot.com/2009/09/titulo-de-la-actividad-

analisis-de-las_24.html 

 

Rodríguez, M., Piñeiro, C., & De Llano, P. (2014). Determinación del riesgo de 

fracaso financiero mediante la utilización de modelos paramétricos, de 

inteligencia artificial y de información de auditoría. Estudios de Economía, 

41(2), 187-217. Obtenido de http://www.scielo.cl/pdf/ede/v41n2/art02.pdf 

 

Saavedra, M., & Saavedra, M. (2015). La investigación contable en 

Latinoamérica. Actualidad Contable FACES, 18(31), 99-121. Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/41400/1/art5.pdf 



57 

Sánchez, J., & Calderón, V. (2013). Auditoría a la etapa de planificación y diseño 

del proceso de compensación. Estudios gerenciales, 29, 139-150. 

 

Sosa, E. (2014). El auge del modelo del valor razonable en las normas 

internacionales de información financiera. Pensamiento actual, 14(22), 

2215-3586. Obtenido de http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-

actual/article/view/17781/17424 

 

Soto, B. (2012). Documentación de una auditoría de estados financieros ante la 

revisión de terceros. Obtenido de Auditool: 

https://www.auditool.org/blog/auditoria-externa/1487-documentacion-de-

una-auditoria-de-estados-financieros-ante-la-revision-de-terceros 

 

Vargas, M., Jara, B., & Verdezoto, M. (2016). Auditoría Financiera: Enfoque de 

control. Machala: Ediciones UTMACH. 

 

Vera, S., Avilés, T., & Quiñonez, E. (2016). La auditoría y el control como base 

para minimizar los riegos en el ambiente empresarial moderno. Revista 

Científica y Tecnológica, 3(3), 106-112. Obtenido de 

http://www.incyt.upse.edu.ec/revistas/index.php/rctu/article/view/203/216 

 

Villardefrancos, M., & Rivera, Z. (2006). La auditoria como proceso de control: 

concepto y tipología. Ciencias de la Información, 37(2), 53-59. Obtenido 

de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181418190004 

 

Voloria, N. (2016). Estrategias de reforzamiento de escepticismo profesional para 

los contadores públicos en actividad de auditoría. Actualidad Contable 

FACES, 19(33), 112-134. Obtenido de 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42081/1/articulo6.pdf 

 

Yánez, J. (2012). Auditorías, Mejora Continua y Normas ISO: factores clave para 

la evolución de las organizaciones. Ingeniería Industrial. Actualidad y 

Nuevas Tendencias, 9, 83-92. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/2150/215026158006.pdf 



58 

 

ANEXOS 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ENCUESTA AL ÁREA DE CONTABILIDAD EN LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN 

NO PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

OBJETIVO:  

Establecer la Auditoría Financiera como instrumento válido de control del proceso contable 

financiero de las escuelas de conducción no profesionales de la provincia de El Oro. 

INSTRUCCIONES: 

• Antes de dar respuesta, por favor, lea cuidadosamente cada ítem. 

• Los ítems se encuentran redactados de tal manera que solo tiene que seleccionar entre ellos 

la opción que más se ajuste a su criterio personal. 

• Responda todos los ítems sin omitir ninguno 

• Marque con una x la alternativa que usted desea seleccionar 

• Cada pregunta tiene 5 opciones de respuesta 

DESARROLLO 
 

N° ÍTEMS 

S
IE

M
P

R
E

 

C
A

S
I 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

N
U

N
C

A
 

Planificación 

1 ¿Se elabora una planificación a las auditorías?      

2 
¿Se establecen previamente los objetivos estratégicos 

de la unidad de auditoría. 

     

3 ¿Se determina el riesgo de auditoría existente?      

4 
¿Se determina el nivel de materialidad cuantitativa en 

el análisis de las cuentas? 

     

5 
¿Se seleccionan los procedimientos específicos que 

se aplicarán en el desarrollo de las auditorías? 

     

6 ¿En el plan de auditoría se define la naturaleza y el      
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alcance del trabajo? 

EJECUCIÓN      

7 
¿El auditor encargado ejerce supervisión del trabajo 

realizado por el personal con menor experiencia? 

     

8 
¿El encargado se responsabiliza del trabajo del 

personal bajo su supervisión? 

     

9 

¿El personal que participa en la actividad de auditoría 

interna está conformado por profesionales con 

experiencia en el área? 

     

10 
¿La calidad de la actividad de la auditoría interna es 

evaluada de forma continua? 

     

11 
¿La actividad del auditor interno está reflejada bajo 

un estatuto de la empresa? 

     

12 
¿El auditor interno revisa el estatuto de auditoría 

interna? 

     

13 ¿Existe independencia de las áreas evaluadas?      

14 

¿Las personas que forman parte de la actividad de 

auditoría interna demuestran que cumplen su trabajo 

de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas? 

     

15 
¿El auditor establece programas de trabajo basados 

en los riesgos? 

     

16 

¿El auditor toma en cuenta el enfoque de gestión de 

riesgos de políticas y procedimientos para la 

actividad de auditoría interna? 

     

17 
¿El trabajo de auditoria interna está debidamente 

documentado? 

     

18 
¿Los papeles de trabajo son elaborados siguiendo 

técnicas de preparación, acabado de auditoría 

     

19 
¿El auditor presenta las evidencias respectivas de la 

auditoría? 

     

20 
El auditor verifica la veracidad de la información de 

la empresa considerando el riesgo de error y fraude 
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21 
¿La auditoría interna determina si el diseño de 

control coadyuva a la prevención de errores o fraude? 

     

INFORME      

22 

¿Se emiten comunicaciones escritas formales tales 

como informes a fin de comunicar las conclusiones 

del trabajo 

     

23 

¿El informe de auditoría incluye el objetivo del 

trabajo, el contenido de las comprobaciones, el grado 

de interés de la gerencia, así como los antecedentes y 

organización de la gerencia? 

     

24 

¿Se emiten informes preliminares para comunicar los 

aspectos que requieren atención en un problema 

específico? 

     

25 
¿El auditor presenta sus conclusiones sobre los 

hallazgos encontrados durante la auditoría? 

     

26 

¿El auditor en el informe emite su opinión de la 

razonabilidad,  de los estados financieros con 

probidad suficiente y eficiente? 

     

27 
¿El auditor presenta en su informe las 

recomendaciones pertinentes? 

     

28 
¿El auditor interno realiza seguimiento en los 

procesos más críticos? 

     

29 
¿El auditor efectúa revisiones de seguimiento a los 

procesos para verificar su cumplimiento? 

     

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXOS 2 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

ENTREVISTAS A LOS GERENTES DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCIÓN NO 

PROFESIONALES DE LA PROVINCIA DE EL ORO 

OBJETIVO:  

Establecer la importancia de la Auditoría Financiera como instrumento válido de control del 

proceso contable financiero de las escuelas de conducción no profesionales de la provincia de El 

Oro. 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son las funciones que desempeña como gerente? 

……………………………………………………………………………………………........

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

2. ¿De qué manera controla y supervisa el cumplimiento de las funciones del personal de la 

escuela de conducción? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cómo califica la comunicación dentro de la escuela de conducción? 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Mala 

Pésima 
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4. ¿Con qué frecuencia recibe información financiera por parte por parte del departamento de 

contabilidad? 

Mensual 

Semanal 

Anual 

De acuerdo al requerimiento 

 

5. ¿Esta información es oportuna, confiable y adecuada para la toma de decisiones? 

Sí 

No 

 

6. ¿Considera importante el hecho de realizar una auditoría financiera? 

Sí 

No 

Porqué: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo evalúa la gestión y el cumplimiento de la Auditoría Financiera? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Toma en consideración la opinión emitida por el Auditor? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


