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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de titulación, inicia con una breve introducción donde se presenta 

los motivos del interés por desarrollar el tema “Informe de control interno en las 

auditorías de las compañías obligadas a presentar estados financieros auditados en el 

Ecuador”; se declara la necesidad de realizar el estudio; se explica el marco referencial 

de problema y se describe la estructura interna del documento. El capítulo uno 

presenta las generalidades del objeto del estudio, donde se define y se contextualiza el 

informe de control interno en la auditoría, investigando en tres artículos científicos la 

NIA 400, la planificación de la auditoría y la presentación de la carta de control interno; 

el hecho de interés que tiene el trabajo recalcando que el flujo de la información 

gerencial debe dar respuestas oportunas en el proceso de la toma de decisiones, 

describe el problema sus causas y efectos; redactando un pronóstico del objeto de 

estudio afín de dar relevancia a la presentación de la carta de control interno; se 

plantea el objetivo de la investigación formulando el problema en pregunta  para 

establecer el objetivo del análisis del caso, lógicamente conectados. En el capítulo dos, 

se realiza una descripción del enfoque epistemológico del objeto de estudio (control 

interno en las empresas), describiendo a la contabilidad como la pieza angular del 

derecho mercantil; el compromiso que tienen todos los miembros de una organización 

para que se cumplan los objetivos del control interno; historia del informe COSO en la 

definición del control interno; se describe las bases teóricas de la investigación, como 

son: definición y responsabilidad del control interno; informe COSO, ERM (marco 

integrado para la administración del riesgo empresarial); los ochos componentes del 

COSO, ERM: ambiente de control, establecimientos de objetivos, identificación de 

eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de control, información 

y comunicación, y supervisión; los riesgos: riesgo de auditoría, riesgo inherente, riesgo 

de control y riesgo de detección; la evaluación del control interno; y el informe de 

control interno en el proceso de la auditoría. En el capítulo tres se describe el proceso 

metodológico, señalando el diseño de investigación seleccionada, en el cual se explica 

del porque nuestra investigación es aplicada y explicativa; se narra el proceso de 

recolección de datos en la investigación: Unidad de análisis, población de estudio, 



tamaño y selección de la muestra, la cual fue hecha de manera aleatoria sobre una 

base de 100 profesionales y ejecutivos empresariales; y se describió el sistema de 

categorización en el análisis de los datos. En el capítulo cuatros del análisis de caso se 

dan a conocer los resultados de la investigación, presentando cuatros tablas de datos y 

cuatros gráficos; dos tablas cuantitativas y dos tablas cualitativas, se realizó un análisis 

por cada gráfico de los resultados obtenidos, de las entrevistas y encuestas hechas a 

los ejecutivos empresariales y profesionales del ramo del objeto de estudio; por último 

se presentaron tres conclusiones con sus respectivas recomendaciones, destacándose 

la normativa legal y la omisión en los contratos, como factores que influyen en la no 

presentación del informe de control interno al final de la planificación en el proceso de 

la auditoría hacia los estados financieros para que la alta gerencia tome las acciones 

correctivas de manera oportuna y pueda alcanzar el objetivo, esto es, preparar y 

presentar estados financieros razonables. 

 

Palabas claves: Control interno; evaluación; informe; riesgo de auditoría; riesgo de 

control y riesgo inherente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work of qualification, begins with a brief introduction showing the reasons 

for the interest in developing the agenda item "Report of internal control audits of the 

companies required to submit financial statements audited in the Ecuador"; declares the 

need for the study; explains the framework of problem and describes the internal 

structure of the document. Chapter one presents an overview of the purpose of the 

study, which is defined and it contextualizes internal control audit report, investigating in 

three scientific articles the NIA 400, audit planning and the presentation of the Charter 

of internal control; the interesting fact that has work stressing that the flow of 

management information must give timely replies in the decision-making process, 

describes the problem, its causes and effects; drafting a prognosis of the object of study 

related to relevance to the presentation of the Charter of internal control; arises the 

objective of the research by formulating the problem in question to establish the 

objective of the analysis of the case, logically connected. In chapter two, is a description 

of the epistemological approach to the object of study (internal control in enterprises), 

describing the accounting as the angular part of the commercial law; the commitment of 

all members of an organization to ensure compliance with the objectives of internal 

control; history of the COSO report on the definition of internal control; Describes the 

theoretical research bases, such as: definition and responsibility for internal control; 

report COSO, ERM (integrated framework for business risk management); the eight 

components of the COSO, ERM: environmental control, establishment of objectives, 

identification of events, risk, response to the risk assessment, control, information and 

communication, and supervision; risks: risk of audit inherent risk, control risk and 

detection risk; evaluation of internal control; and the report of internal control in the 

process of the audit. Chapter three describes the methodological process, pointing to 

the selected research design, which explains of the because our research is applied 

and explanatory; narrates the process of collecting data in research: unit of analysis, 

population, size and selection of the sample, which was made randomly on a basis of 

100 professionals and corporate executives; and described the system of categorization 



in the analysis of the data. In chapter four of case analysis are given to know the results 

of the research, presenting four data tables and four graphics; two quantitative and two 

qualitative tables, an analysis was performed by each graphic of the results of the 

interviews and surveys made to business and professional executives from the field of 

the object of study; Finally three findings were presented with their respective 

recommendations, highlighting the legal regulations and the omission in the contracts, 

as factors that influence the non-submission of the report of internal control at the end 

of the planning in the process of the audit to the financial statements that senior 

management take corrective actions in a timely manner and the goal namely, preparing 

and presenting reasonable financial statements. 

 

Keywords: Internal Control; evaluation; report; risk of audit; of inherent risk and control 

risk. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En una auditoría hacia los estados financieros, como parte de la primera fase de la 

auditoría, que es la planificación, en ella se evalúa el control interno con la finalidad de 

calificar el nivel de confianza depositado en él. De la evaluación se determinará el 

cumplimiento  total, parcial o nada de cada uno de los controles de los componentes de 

los estados financieros bajo examen; de este procedimiento, saldrán las deficiencias 

del control interno, las cuales deben ser presentados al final de la planificación un 

informe o carta de control interno dirigido a la alta gerencia, con la finalidad de que esta 

sea aplicada en la ejecución del trabajo y previo a elaborar el informe borrador de 

auditoría, solo se dejará las deficiencias que no han sido corregidas, esto es lo que 

motiva, a presentar el siguiente tema del trabajo de titulación: “Informe de control 

interno en las auditorías de las compañías obligadas a presentar estados financieros 

auditados en el ecuador”. 

 

Muchos de los trabajos de auditoría hacia los estados financieros, no siempre se 

presenta la carta de control interno para que las deficiencias detectadas en la 

planificación sean corregidas en su debida oportunidad, por lo que, con el presente 

trabajo de titulación, espero realizar un estudio sobre esta particularidad en el proceso 

de la auditoría. 

 

Para este estudio de caso, el marco referencial del problema, está sustentado bajo 

artículos científicos de acuerdo al artículo 45 de la Guía Complementaria para la 

Instrumentalización del Sistema de Titulación de Pregrado de la Universidad Técnica 

de Machala, descritas en las revistas indexadas del artículo 30 de la Guía en mención. 

En el cual alcanzamos a describir los factores que permiten presentar o influyen a 

omitir la carta de control interno en el proceso de una auditoría hacia los estados 

financieros. 

 

El trabajo está basado en cuatro capítulos que recopilan lo siguiente: las generalidades 

del objeto del estudio, en ella se definió y se contextualizó la carta de control interno, el 

hecho de interés y los objetivos de la investigación; la fundamentación teórica 



epistemológica del control interno; el proceso metodológico utilizado en la investigación 

del análisis de caso, esto es, diseño de investigación seleccionada, proceso de 

recolección de datos y sistema de categorización en el análisis de los datos de la 

investigación; y, al final del trabajo se muestra los resultados de la investigación: la 

descripción y argumentación teórica de resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1 Definición y contextualización del informe del control interno en la auditoría 

 

La NIA 400 Evaluaciones del riesgo y control interno, nos señala los lineamientos 

para obtener comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno 

sobre el riesgo de auditoría y sus componentes como son el riesgo inherente a 

nivel de los estados financieros en su conjunto y el riesgo de control para prevenir 

o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa y riesgo de 

detección; por lo que, el auditor en su juicio profesional atiende a la evaluación del 

riesgo de auditoria y al diseño de los procedimientos de auditoría para asegurar 

que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. (Polo de Lobatón, Lobatón 

Polo, Aguirre Redondo, & Villero Jiménez, 2016) 

 

En una auditoría hacia los estados financieros en su conjunto, para expresar una 

opinión con certeza razonable, ésta debe ser debidamente planificada y 

supervisada, en la etapa de la planificación se incluye la evaluación del control 

interno y su objeto de estudio es diferente al de la evaluación permanente por 

parte del control de la propia empresa, en la empresa se evalúa el control interno 

para ir detectando los errores o incumplimiento del mismo para que oportunamente 

corrigiendo estos errores o que se apliquen; su finalidad es cumplir con los 

objetivos y metas propuestas, en cambio en una auditoría se lo evalúa desde otra 

perspectiva, esto es, para determinar el nivel de confianza que se deposita en el 

control interno, y de esta forma determinar el riesgo de control, del nivel de 

confianza dependerá el riesgo, una confianza alta el riesgo de control será baja, 

una confianza baja su riesgo de control será alto, y si el nivel de confianza es 

medio el riesgo de control será moderado. 

 

Cuando se evalúa el control interno en una auditoría financiera en su conjunto, se 

detectará errores o incumplimiento del mismo, del resultado del nivel de confianza 

dependerá de los hallazgos observados: si el riesgo de control es mínimo o bajo, 



esto quiere decir que el nivel de confianza del control interno es positivo, lo que no 

dará lugar a hallazgos significativos; en cambio, si el riesgo de control es alto o 

moderado, significa que el nivel de confianza del control interno es medio o alto, 

dando lugar a hallazgos significativos, por lo que, el auditor deberá redactar un 

informe o carta de control interno dirigido a la alta gerencia con la finalidad de que 

el Administrador de la empresa corrija los errores o incumplimientos en su debida 

oportunidad y pueda generar estados financieros razonables en el año siguiente al 

que está siendo examinado; ejemplo, si se está auditando los estados financieros 

del año 2016, los errores corregidos servirán para que la empresa presente 

razonablemente su información financiera del año 2017. 

 

1.2 Hecho de interés 

 

Los controles internos de una empresa se definen por áreas de resultados clave; si 

la información de una empresa es considerada como una de las áreas claves entre 

sus políticas, el flujo de la información gerencial debe dar respuestas adecuadas al 

proceso de toma de decisiones en tiempo real y a las relaciones con el entorno. 

(Artilis Visbal & Márquez Pérez, 2013) 

 

Los estados financieros de una empresa es información gerencial para la toma de 

decisiones, en factor clave del control interno, y por lo tanto su objeto de estudio 

en una auditoría se remonta que en la etapa de la planificación deberá ser 

evaluada y sus resultados comunicados mediante un informe o carta de control 

interno, para que los hallazgos significativos detectados en el año que se está 

examinando a la empresa puedan ser corregidos a tiempo real para que el flujo de 

la información gerencial a nivel financiero sean razonables, lo cual se obtendrán 

mejores opciones en la toma de decisiones. 

 

El problema que se dan en las auditoría hacia los estados financieros, es más por 

el riesgo de auditoría, riesgo que se da por la falta de experiencia de los jefes de 

equipos lo que trae como consecuencia que solo se comunica los resultados al 

final de la auditoría (Causa = riesgo en el equipo de auditoría. Efecto = 



comunicación de resultados del control interno al final de la auditoría y no al final 

de la planificación). 

 

Como pronóstico a frenar este tipo de riesgos en la auditoría, es que los equipos 

de trabajo en esencial los jefes de equipo deberán tener la suficiente experiencia 

para detectar los errores o el incumplimiento del control interno en la etapa de la 

planificación al evaluar el control interno para desarrollar programas de auditoría a 

la medida y presentar el informe de control interno al final de la planificación del 

proceso de la auditoría mediante una carta dirigida a la alta gerencia.    

 

1.3 Objetivos de la investigación 

 

Del problema de estudio: ¿Por qué se debe presentar el informe de control interno 

al final de la planificación de la auditoría financiera? El objetivo general de la 

investigación es: Determinar los factores que influyen no presentar el informe de 

control interno al término de la planificación de la auditoría hacia los estados 

financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico en referencia 

 

2.1.1 Control Interno en las empresas 

 

La contabilidad en las empresas al día de hoy es una pieza angular del derecho 

mercantil. Históricamente los libros contables eran llevados de forma voluntaria por 

los comerciantes y en el propio interés de conocer la situación de su negocio; por 

lo que, en este sentido, la contabilidad constituye un potente instrumento de 

organización para el propio empresario que le permite conocer día a día el negocio 

en marcha de sus operaciones, la situación de los negocios y el rendimiento de los 

mismos posibilitando que se tomen decisiones económicas sobre el patrimonio; 

por lo que , la contabilidad no solo ofrece interés desde el punto de vista interno de 

la organización del empresario sino que asume un importante instrumento para 

terceros relacionados. Además también el propio Gobierno  está interesado en 

conocer la verdadera situación y los resultados de la empresa y de la actividad del 

empresario al ser éste un reflejo de la evolución de la economía de un país. Por 

esta razón fruto de la evolución histórica la contabilidad ha pasado de ser un 

instrumento netamente interno de organización del empresario a ser una exigencia 

legal en aras de proteger intereses de terceros; por lo que en la actualidad se debe 

llevar una contabilidad ordenada adecuada y confiable. (Martínez Balmazeda, 

2017). 

 

La contabilidad es el control interno de toda empresa u organización, ya que de 

ella se obtendrá la situación real de la empresa y los resultas de gestión por parte 

de os administradores; información financiera relevante para la toma de decisiones 

gerencial, es por ello, que se debe contar con cifras razonables. 

  

En el marco de Latinoamérica se analizó el impacto de la cultura organizacional en 

un sistema de control interno donde se determinaron conclusiones de carácter 

general entre ellas, la necesidad de un compromiso de cambio en el personal de 



las organizaciones. (Gamboa Poveda, Campuzano Rodríguez, & Cabezas 

Cabezas, 2016). 

 

Los miembros de una empresa u organización, es el papel más importante para 

que se cumpla el control interno diseñado por la empresa, factores como la 

honestidad y honradez, cran un ambiente de control sano para el cumplimiento de 

los objetvos esperados. 

 

La incertidumbre de los escenarios actuales en que se desarrolla la actividad 

empresarial, aparejado a la necesidad de responder de forma adecuada a los 

continuos cambios y las cambiantes demandas de los clientes, conllevan una 

significativa modificación en lo que a la gestión empresarial se refiere, 

resultando esencial en este sentido, el papel del control interno; como elemento 

del proceso de dirección que más contribuye a mejorar el desempeño del 

sistema. (Vega de la Cruz, Lao león, & Nieves Julbe, 2017) 

 

El primer acercamiento hacia una definición del control interno empresarial se 

puede observar en un documento que se emite con el nombre de Informe COSO 

(Comitte of Sponsoring Organiazations of the Treadway Commisión), Comité de 

Organización de Apadrinamiento de la Comisión Treadway. Treadway, funcionaba 

como Vicepresidente Ejecutivo y Consultor General de la Payne Weber 

Incorporate, y ente documento expone los conceptos de control para ser utilizados 

por las firmas internacionales de auditoría, como fuente para expresar una opinión 

hacia los estados financieros en su conjunto de una empresa y el estado en que se 

haya su control interno, a partir de usar un adecuado método de implantación de 

los mismos. Estas entidades promotoras del informe de control interno fueron: el 

Instituto Americano de Certificación de Contabilidad Pública (IACCP); la 

Asociación Americana de Contabilidad (AAC). (Gómez - Selemeneva, Blanco 

Camping, & Conde Camilo, 2013). 

 

Los componentes del control interno: ambiente de control, evaluación de riesgos, 

las actividades de control, los sistemas de información y comunicación, y el 

seguimiento, están dirigidos hacer cumplir el ordenamiento administrativo, técnico 



y jurídico; promueve la eficiencia y eficacia de las operaciones empresariales, 

garantizando la confiabilidad y oportunidad de la información, así como también la 

adopción de recoger medidas oportunas a fin de corregir las deficiencias de 

control. (Gamboa Poveda, Puente Tituaña, & Vera Franco, 2016). 

 

La contabilidad a ser un control clave para la toma de decisiones a nivel gerencial 

en las empresas, deben alcanzar estados financieros razonables en su conjunto, y 

para ello mantendrá un sistema de control interno cuya finalidad sea alcanzar los 

objetivos y metas propuestas, es decir, preparar información financiera confiable y 

oportuna. El sistema COSO a través de los componentes del control interno 

implanta métodos y procedimientos con la finalidad de salvaguardar los activos de 

la empresa; por lo que, en una auditoría financiera, como parte de la etapa de la 

planificación, se evalúa el nivel de confianza del control interno, estableciendo el 

riesgo de control, cuando este riesgo no es mínimo o bajo, es porque se han 

detectado errores o incumplimiento del control interno, lo que da paso a observar 

estas falencias administrativas financieras, redactando el informe respectivo (carta 

de control interno), cuya finalidad es dar a conocer al cliente en el transcurso de la 

auditoría, para que pueda corregir estas deficiencias y que para el año en curso 

alcance sus objetivos y metas propuestas, esto es, preparar y presentar estados 

financieros razonables en su conjunto para una adecuada toma de decisiones por 

parte de la alta gerencia. 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1 Definición de control interno 

 

Según SAS 1 (Statement on Auditing Standards = Declaraciones de Normas de 

Auditoría), el control interno comprende un plan de organización, métodos y 

procedimientos coordinados, y las medidas a adoptadas en el negocio, cuya 

finalidad es proteger sus activos; verificar la exactitud y confiabilidad de sus datos 

contables, promover la eficiencia en las operaciones, y estimular la adhesión a la 

práctica ordenada por la alta gerencia. (Viloria, 2015). 

 



El control interno, es u conjunto de métodos y procedimientos diseñados por la 

empresa para alcanzar sus objetivos esperados, cuya finalidad es la de 

salvaguardar sus activos; en el mundo contemporáneo los empresarios ven a la 

ecuación contable de esta forma Inversión (Activos) = Financiamiento (Pasivo más 

patrimonio); es por eso, al decir salvaguardar sus activos, lo que estamos diciendo 

es salvaguardar la inversión, y que empresario no desea que cuiden su inversión, 

y una manera de cuidar la inversión es diseñando un sistema de control interno el 

cual al ser cumplido alcanzarán los objetivos y metas propuestas por la alta 

gerencia, contribuyendo al negocio en marcha.  

 

2.2.2 Responsabilidad del control Interno 

 

La responsabilidad del control interno recae fundamentalmente en la gerencia, 

elaborada de forma autónoma, para que este cumpla sus objetivos y metas, debe 

ajustarse a las necesidades y requerimientos de cada entidad; además, el control 

interno difiere entre organizaciones. Según Goxens y Goznes (1999), el control 

interno se lleva a cabo por las personas de la empresa, encargados expresamente 

para ello, revisando y comprobando de manera permanente que los procesos 

contables, estadísticos, de inspección y de más controles similares cumplan la 

actuación dentro de la misma. (Pirela, 2015). 

 

La responsabilidad del control interno recae en la administración de la empresa u 

organización, es decir, quien tiene que diseñar el sistema del control interno es la 

propia empresa, la responsabilidad del auditor es de evaluar el nivel de confianza 

que se deposita en él y emitir un informe para que la alta gerencia corrija las 

deficiencias detectadas en la planificación de la auditoría financiera. 

 

2.2.3 Informe COSO, marco integrado para la administración del riesgo 

empresarial. 

 

Las empresas, sea cual sea su tamaño, están expuestos a varios riesgos de 

origen interno y externo, de los cuales la organización es responsable; la 

evaluación del riesgo es la identificación y análisis de dichos riesgos en lo que se 



refiere a la consecución de sus objetivos y metas, constituyéndose como base 

primordial para determinar la manera de gestionar el riesgo; aunque para 

desarrollarse es fundamental asumir riesgos prudentes, en lo cual la dirección 

debe identificar y analizar los riesgos, cuantificarlos y prever las probabilidades de 

que ocurran así como las posibles consecuencias. (Castroman Diz & Porto 

Serantes, 2015, pág. 11). 

El marco COSO, propone la configuración de un m arco integrado para el control 

interno, identificando ocho elementos y lo más fundamental, la relación que existe 

entre ellos. Configura un sistema integrado de control, en el que cualquiera de 

estos componentes puede influir en los restantes, siendo un proceso interactivo y 

multidireccional, de éstos cinco fueron establecidos en el COSO de 1992 y 

posteriormente en el 2004 se amplió a ocho, lo que constituyó el denominado 

COSO ERM (Enterprise Risk Management – Integrate Framework. . (Castroman 

Diz & Porto Serantes, 2015, pág. 12). 

 

Los elementos del COSO a partir del 2004 son: ambiente interno, establecimientos 

de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, 

actividades de control, información y comunicación, y supervisión. 

 

2.2.3.1 Ambiente Interno 

  

El primer elemento del control interno COSO ERM, ambiente interno, abarca la 

condición de una empresa y establece la base de cómo los miembros de la entidad 

percibe y trata los riesgos, lo que incluye la filosofía para su gestión, el riesgo 

aceptado, la integridad y valores éticos y el entorno en que se opera. (Castroman 

Diz & Porto Serantes, 2015, pág. 12). 

 

Los miembros de la empresa u organización juegan un papel importante en el 

ambiente de control, desde su honestidad y honradez para un ambiente sano. 

 

2.2.3.2 Establecimientos de objetivos 

 



Los objetivos deben plantearse antes de que la dirección pueda identificar 

potenciales eventos que afecten a su logro; la gestión de riesgo empresarial 

asegura que la administración ha establecido un proceso para fijar objetivos y que 

éstos apoyen la misión de la organización y estén en línea con ella, y ser 

consecuentes con el riesgo aceptado. (Castroman Diz & Porto Serantes, 2015, 

pág. 12). 

 

Como la finalidad del cumplimiento del control interno es alcanzar los objetivos, 

estos deben ser planteados antes de diseñar el sistema de control interno de una 

empresa u organización. 

 

2.2.3.3 Identificación de eventos 

 

Los sucesos internos y externos que afectan los objetivos de la empresa, éstos 

deben ser identificados, diferenciando entre riesgo y oportunidades, revirtiendo 

hacia la estrategia de la administración o los procesos para fijar objetivos. 

(Castroman Diz & Porto Serantes, 2015, pág. 12). 

 

El control interno debe estar diseñado a fin de identificar los posibles eventos 

internos o externos que afecten a desviar los objetivos que se quieran alcanzar en 

una empresa  u organización 

 

2.2.3.4 Evaluación de riesgos 

 

Los riesgos se han de conocer y afrontar, considerando su probabilidad e impacto 

como base para determinar cómo tienen que ser gestionados; fijados los objetivos 

se deberá identificar, analizar y tratar los riesgos inherentes a estos objetivos. 

(Castroman Diz & Porto Serantes, 2015, pág. 12). 

 

Al diseñar los controles internos, éstos deben ser evaluados permanentemente, 

con la finalidad de detectar deficiencias para fortalecer él mismo, además se debe 

considerar el riesgo inherente. 

 



 

 

 

2.2.3.5 Respuesta al riesgo 

 

La administración selecciona las probables respuestas evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos, desarrollando una serie de actuaciones para alinearlo con el 

riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo empresarial. (Castroman Diz & Porto 

Serantes, 2015, pág. 12). 

 

El diseño de un sistema de control interno, deberá traer consigo respuestas a las 

probabilidades de que se cometan errores en el proceso, a fin de corregir en su 

debida oportunidad. 

 

2.2.3.6 Actividades de control 

 

Las políticas y procedimientos que se implantan tienen la finalidad de lograr a 

conseguir una seguridad razonable de que se estén llevando eficazmente las 

acciones consideradas fundamentales para afrontar los riesgos existentes 

respecto a la consecución de los objetivos planteados por la administración de la 

empresa.  (Castroman Diz & Porto Serantes, 2015, pág. 12 y 13). 

 

Todas las actividades que conlleven a ejecutar una operación para lograr alcanzar 

un objetivo, debe llevar consigo un control. 

 

2.2.3.7 Información y comunicación 

 

La información relevante se identifica, capta y comunica en forma y tiempo 

oportuno para que el personal pueda afrontar sus responsabilidades; una buena 

comunicación para que sea eficaz, debe ser en sentido amplio, que fluya en todas 

las direcciones dentro de una organización. (Castroman Diz & Porto Serantes, 

2015, pág. 13). 

 



El sistema de control interno deberá estar diseñado a fin de que se puedan 

coordinar acciones conjuntas entre los miembros de una organización, por lo que 

es importante la fluidez de su información y comunicación. 

2.2.3.8 Supervisión 

 

Se debe supervisar toda la gestión de riesgos corporativos, efectuando 

modificaciones oportunas cuando se requieran; supervisión que se lleva a cabo a 

través de actividades permanente de la administración, evaluaciones 

independientes o ambas acciones a la vez. (Castroman Diz & Porto Serantes, 

2015, pág. 13). 

 

Un sistema de control interno para su fiel cumplimiento deberá debidamente estar 

supervisado a fin que se cumplan sus directrices y alcanzar los objetivos 

planteados por la empresa u organización. 

 

2.2.4 Riesgo de auditoría 

 

Conforme lo establecen la Norma Internacional de Auditoría (NIA) 400 

Evaluaciones del riesgo y control interno, que gobiernan la auditoría de estados 

financieros, cuando un auditor independiente expresa una opinión acerca de la 

razonabilidad de los estados financieros de una empresa en su conjunto, éste 

siempre va a enfrentar la probabilidad de que su opinión sea inapropiada; a esta 

posibilidad de error se la conoce como Riesgo de Auditoría. En esencia el riesgo 

de auditoría es la posibilidad de que el auditor cometa errores al examinar los 

estados financieros y por ende su opinión expresada en la carta de dictamen sea 

errónea. (Mesén Figueroa, 2012, pág. 2) 

 

El riesgo de auditoría va a depender de la experiencia que tenga un equipo de 

trabajo de acuerdo a la empresa encomendada a ser examinada su información 

financiera. 

 

2.2.5 Riesgo inherente 

 



El riesgo inherente es la probabilidad de que se comentan errores o 

irregularidades antes de considerar el control interno o que la auditoría interna no 

las pueda detectar. (Mesén Figueroa, 2012, pág. 2 y 3). 

 

En términos de comprensión el riesgo inherente es la susceptibilidad que por la 

naturaleza en la práctica un auditor independiente no pueda brindar certeza 

razonable de los estados financieros de una empresa, debido a las limitaciones 

inherentes al proceso de auditoría; ejemplos, la adopción por primera vez de las 

NIFF en los estados financieros, cambio en la auditoría interna, implantación de 

nuevas políticas, etc. 

 

El riesgo inherente se determina mediante factores internos y externos que 

influyen de la preparación y presentación de los estados financieros y en la 

planificación se determina este riesgo con la finalidad de determinar la muestra 

que se va aplicar en los procedimientos de auditoría en cada uno de los controles 

claves evaluados. 

 

2.2.6 Riesgo de control 

 

El riesgo de control, es la probabilidad de que los sistemas de control interno 

administrativos y contables no puedan prevenir o detectar errores o irregularidades 

de importancia relativa en los estados financieros. (Mesén Figueroa, 2012, pág. 3). 

 

De ahí la importancia de evaluar el control interno para preparar los programas de 

auditoría a la medida, que determinen los tipos de procedimientos a desarrollarse 

en la ejecución del trabajo; de las falencia detectadas al evaluar el nivel de 

confianza del control interno, el equipo de auditoría deberá preparar un informe o 

carta de control interno dirigido a la alta gerencia para su oportuna corrección. 

 

2.2.7 Riesgo de detección 

 



El riesgo de detección, es la probabilidad de que el equipo de auditoría no pueda 

detectar errores o irregularidades en la ejecución del trabajo al examinar los 

estados financieros. (Mesén Figueroa, 2012, pág. 3). 

 

Este tipo de riesgo se da generalmente, en las firmas de auditoría al iniciar sus 

primeros trabajos encomendados y que los integrantes de los equipos de auditoría 

aún no tienen la suficiente experiencia para realizar una excelente planificación 

para preparar programas de trabajo a la medida; o que preparados éstos, el 

equipo de auditoría no esté preparado para desarrollarlos de una manera eficaz. 

Esto sucede muy a menudo en campo del sector público cuando el reclutamiento 

de personal no es eficiente. 

 

2.2.8 Evaluación del control interno 

 

La evaluación del control interno, es un elemento diseñado para garantizar el 

efectivo cumplimiento de los métodos y procedimientos diseñados por la empresa 

con el fin de alcanzar sus objetivos. (Mejía Quijano, 2015). 

 

La evaluación del control interno, responde a la necesidad de determinar las 

fortalezas y debilidades de la empresa con respecto al control, lo que establece 

una mayor eficacia de los componentes del Sistema de Control Interno, asignando 

la responsabilidad sobre el mismo a todas las unidades de una organización, 

acoplándose permanentemente a sus objetivos y cambios del entorno. 

 

2.2.9 Carta de control interno 

 

En los Estados Unidos de Norteamérica, las empresas que cotizan en ese país, 

establece que se evalúe el sistema de control interno y se compruebe su efectivo 

funcionamiento, al menos en los siguientes controles: sobre el registro de las 

transacciones que afecten a los estados financieros; sobre la aplicación de 

criterios contables; los relacionados con la prevención y detección del fraude. Y la 

adopción europea más reciente, recomienda que las sociedades europeas que 

coticen en algunos de los países miembros incluyan en sus revisiones de cuentas 



anuales un  informe detallado sobre los elementos claves y las prácticas más 

destacables de los corporativos, estos principios se ha venido recogiendo desde el 

año 1996. (Durand Baquerizo, 2014). 

 

Ecuador, como miembro de la comunidad europea y que desde el año 2012 todas 

las sociedades acogieron la normativa legal de adoptar las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF – NIC – Interpretaciones), deberá las autoridades 

de control correspondientes emitir resoluciones o acuerdos para que los trabajos 

encomendados a las firmas privadas de auditoría, que el informe de control interno 

sea emitido a través de carta a gerencia al finalizar la etapa de la planificación en 

el proceso de una auditoría hacia os estados financieros, a fin de que el cliente 

tome las acciones correctivas en su debida oportunidad y pueda presentar saldos 

razonables en la información financiera, control clave para la toma de decisiones. 

 

Con esto se estaría cumpliendo con  lo que establecen las NIA 210 Acuerdo sobre 

los términos de auditoría, NIA 260 Comunicación de los hallazgos de auditoría a 

los encargos del gobierno del ente, y NIA 300 Planeación del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Diseño de investigación seleccionada 

 

La investigación es aplicada, por la razón que su desarrolló se basó en parte teórico 

conceptual del objeto de estudio (informe de control interno); y por la naturaleza de 

su variable (control interno) responde al de una investigación explicativa; por otra 

parte es cualitativa, respondiendo a la generalización del campo de una auditoría 

hacia los estados financieros, en la etapa de la planificación, que es donde se 

evalúa el control interno, como respuesta a la evaluación nace el informe de control 

interno de las deficiencias detectadas. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

 

3.2.1 Unidad de análisis 

 

Profesionales relacionados a la Contaduría Pública y Auditoría. 

 

3.2.2 Población de estudio 

 

Profesionales que residen en la provincia de El Oro. 

 

3.2.3 Tamaño y selección de la muestra 

 

Por el diseño de investigación seleccionada y la situación real, se buscó el 

contacto sobre una base de 100 profesionales relacionados al área de la 

auditoría de forma voluntaria y de diferentes partes de la capital de la 

provincia de El Oro (Machala). 

 

 

 



3.2.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas que se aplicaron en la investigación objeto del estudio, fueron 

entrevistas, encuestas y análisis documental. 

 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

 

Recopilada que fue la información a través de instrumentos seleccionados para este 

fin, fueron procesados, expresados y tratados estadísticamente, lo que permitió 

abordar las conclusiones y recomendaciones del análisis de caso investigado. 

 

Para determinar los factores que influyen a presentar el informe de control interno, 

los pasos que se siguieron fueron los siguientes: 

 

- Registro o codificación de la información obtenida. 

- Tabulación. 

- Lectura e interpretación de resultados 

- Contrastación de los resultados. 

- Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

Entrevista a varios gerentes empresariales que deben presentar estados 

financieros auditados. 

 

Pregunta 1: El informe de control interno debe presentarse 

Tabla 1. 

Alternativas Respuestas % 

Al final de la planificación 95 95% 

Al final del informe 5 5% 

Total suman: 100 100% 

 

Gráfico 1. Informe de control interno 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

Del total entrevistado 95% contestaron que el informe de control interno se debe 

presentar al final de la planificación y el 5% dijeron que prefieren este informe al 

final de la auditoría. 

95% 

5% 

Al final de la planificaciòn Al final del informe



Pregunta 2: Que factores influyen la no presentación del informe de control interno 

al final de la planificación 

Tabla 2. 

Alternativas Respuestas 

Normativa legal 100 

Omisión en el contrato 95 

Omisión al debido proceso 5 

Total entrevistados 100 

 

Gráfico 2. Factores influyentes 

 

Fuente: Entrevista 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

De 100 entrevistados,  todos señalaron que la falta de exigencia de presentación 

del informe de control interno se debe por falta de normativa legal; 95 dijeron por 

omisión en el contrato; y 5 indicaron por omisión al debido proceso. 
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Encuesta a varios auditores independientes. 

 

Pregunta 1: El informe de control interno debe presentarse 

Tabla 3. 

Alternativas Respuestas % 

Al final de la planificación 60 60% 

Al final del informe 40 40% 

Total suman: 100 100% 

 

Gráfico 3. Informe de control interno 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

Del total de encuestados 60% contestaron que el informe de control interno se 

debe presentar al final de la planificación y el 40% dijeron que prefieren presentar 

este informe al final de la auditoría. 
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Pregunta 2: Que factores influyen la no presentación del informe de control interno 

al final de la planificación 

Tabla 4. 

Alternativas Respuestas 

Normativa legal 100 

Omisión en el contrato 100 

Omisión por parte del cliente 50 

Factor tiempo en el proceso de la auditoría 40 

Total entrevistados 100 

 

Gráfico 4. Factores influyentes 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 
 

Análisis: 

De 100 entrevistados,  todos señalaron que la falta de exigencia de presentación 

del informe de control interno se debe por falta de normativa legal; de igual manera 

todos manifestaron por omisión en el contrato; 50 dijeron por omisión por parte del 

cliente; y 40 indicaron por falta de tiempo en el proceso de la auditoría. 

 

Como argumentación teórica, todo lo expresado en los resultados se sustenta en las 

NIA 210 Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoría, 260 Comunicación de los 
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hallazgos de auditoría a los encargos del gobierno del ente, 300 Planeación del trabajo, 

y 400 Evaluaciones del riesgo y control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

 

1. Los gerentes empresariales, prefieren que el informe de control interno le sean 

entregados al final de la planificación, lo que contrasta con las Normas 

Internacionales de Auditoría – NIA 260 Comunicación de los hallazgos de auditoría 

a los encargados del gobierno del ente; NIA 300 Planeación del trabajo; y NIA 400 

Evaluaciones del riesgo y control interno. 

 

2. Los gerentes empresariales y auditores independientes, influyen que la no 

exigencia de presentación del informe de control interno al final de la planificación 

de la auditoría es debido a la falta de normativa legal en nuestro país; lo que 

contrata con otros países como los Estadios Unidos y países miembros de la Unión 

Europea, tienen normado que en el proceso de la auditoría se debe presentar un 

informe de control interno para que de manera oportuna se tomen las correcciones 

y cumplir con sus objetivos y presentar cifras razonables en sus estados 

financieros. 

 

3. Los gerentes empresariales y auditores independientes, además atribuyen que la 

no exigencia de presentación del informe de control interno al final de la 

planificación de la auditoría es debido a la omisión en los contratos; lo que contrata 

con la NIA 210 Acuerdo sobre los términos del trabajo de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los gerentes empresariales, deberán seguir prefiriendo que el informe de control 

interno les sea entregados como carta al final de la planificación de la auditoría 

financiera, con la finalidad de obtener en el año siguiente al auditado, estados 

financieros razonables. 

 

2. Los gerentes empresariales en conjunto con las firmas auditoras del país deberán 

presentar un proyecto normativo a los organismos de control que corresponda 

aplicar la obligatoriedad de presentar la carta de control interno a la alta gerencia, al 

final de la planificación en el proceso de la auditoría financiera. 

 

3. Los gerentes empresariales, antes de suscribir los contratos de trabajo con las 

firmas auditoras, deberá incluir términos de acuerdos, entre ellos la presentación de 

la carta de control interno al final de la planificación en el proceso de la auditoría; 

cabe recordar que la legislación civil de nuestro país, establece que los acuerdos 

que se suscriban en los contratos civiles son obligaciones para las partes. 
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