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Introducción

La auditoría hacia los estados financieros contemporánea, ha 
dado un salto enorme con las emisiones de las Normas Inter-
nacionales de Auditoría (NIA), vigentes desde el año 2009, 
así como también las modificaciones de las NIA 700, 701, 
705 del 2015; prescribir el proceso obligatorio para despe-
jar las incertidumbres de que un ente no tiene el propósito 
de interrumpir sus operaciones y/o negocios –Empresas en 
marcha NIA 570-  ante un posible fraude o estafa, fenómeno 
dado a nivel mundial.

El artículo 319 de la Codificación de la Ley de Compañías en 
el Ecuador, expresa: “La función de la auditoría externa será 
la de emitir dictamen sobre los estados financieros de las 
compañías a que se refiere esta Ley”.

La auditoría financiera practicada por profesionales inde-
pendientes, deben ser de formación académica con vasta 
experiencia y competencia; los requisitos para el libre ejerci-
cio en las empresas se encuentran reguladas por la legisla-
ción nacional dentro del marco internacional.

Se ha considerado lineamientos y juicios expresados en 
las NIA, se describe paso a paso las etapas de la auditoría 
y sus procedimientos; abarca criterios técnicos combinando 
lo teórico con lo práctico, recogiendo el marco normativo 



de aplicación en cada exposición práctica, observando que 
los estados financieros hayan sido preparados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), aplicando 
las NIA vigentes e incluyendo las modificaciones del 2015.

Los contenidos de cada capítulo expresa respuestas en el 
proceso de la auditoría, también expone recomendaciones 
en la aplicación de procedimientos y pruebas basados en 
las NIA, lo que ayudará a entender cómo es el examen hacia 
los estados financieros preparados y presentados bajo NIIF; y 
la responsabilidad legal del auditor, prácticas desarrolladas 
con ilustración de ejercicios prácticos, cuestionarios de con-
trol interno, programas y papeles de trabajo al detalle, todo 
esto basado en una auditoría de campo.



Generalidades

Los escenarios del proceso de una auditoría financiera, estará 
basada de acuerdo a las políticas de cada país, en el Ecuador 
todas las sociedades que están obligadas a presentar esta-
dos financieros auditados, a partir del año 2012, preparan y 
presentan estados financieros conforme a las Normas Inter-
nacionales de Información Financiera (NIIF).

Como todo trabajo debe ser planificado, la auditoría no es 
la excepción; es así, que los auditores para ejecutarlo debe 
planear su trabajo, mismo que consiste en desarrollar los pro-
gramas de auditoría, que contendrá los objetivos específicos 
y los procedimientos basados en pruebas sustantivas y de 
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cumplimiento por cada componente a examinar, este pro-
grama se lo desarrolla con el fin de culminar con éxito el tra-
bajo encomendado, es así,. Como las firmas auditoras gana 
su credibilidad en el mercado de las empresas que deben 
presentar estados financieros auditados antes los organis-
mos de control que corresponden en cada país. 

En Ecuador se presentan estados financieros auditados 
con informe complementario adjunto de la determinación 
tributaria del año fiscal examinado.

Auditoría financiera paso a paso

Los pasos de una auditoría financiera, inicia desde la pro-
puesta al cliente, el cual se podrá acordar los honorarios 
por los servicios profesionales prestados así como el tiempo 
que va desde la etapa de la planificación hasta el informe 
final entregado a la alta gerencia o representante legal de la 
empresa. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 222).

Una vez legalizado el contrato civil, conforme lo establece 
la NIA 210 Acuerdo sobre los términos del trabajo de audito-
ría; las fases de la auditoría son: planificación del trabajo, eje-
cución del trabajo y comunicación de resultados e informe.

Desarrollo de la planeación y supervisión

Como todo trabajo debe ser planificado y supervisado, la 
auditoría no es la excepción, la auditoría hacia los estados 
financieras debe ser debidamente planificada; planificación 
que puede ser dividida en planificación preliminar y planifi-
cación especifica.

En la etapa de la planificación preliminar se determina los 
factores que van aseverar el riesgo inherente, por cada compo-
nente y de los estados financieros en su conjunto. En esta etapa 
preliminar, si es la primera vez que se va a efectuar una audito-
ría financiera al cliente, se deberá recopilar toda la información 
de la empresa desde su constitución hasta sus últimas regula-
ciones presupuestarias, económicas, políticas y administrativas, 
información que pasará a formar parte del archivo permanente 
del nuevo cliente. En una auditoría con un mismo cliente, se 
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recurrirá al archivo permanente para actualizar información. 
La planificación preliminar culmina reconociendo los factores 
del riesgo inherente, y recopilando información adicional para 
evaluar el nivel de confianza del control interno de los compo-
nentes a ser examinados. (Sánchez Curiel, 2006, pág. 4).

La etapa de la planificación específica inicia evaluando el 
control interno de los componentes a ser examinados en 
una auditoría hacia los estados financieros y culmina con la 
preparación de los programas de trabajo a la medida y con 
una carta a gerencia reportando las deficiencias detectadas 
en el sistema de control interno del cliente.

En sí, en la etapa de la planificación el equipo de auditoría 
actuará conforme lo prescriben las NIA 300 Planeación de un 
auditoría de estados financieros; NIA 315 Entendimiento de la 
entidad y su entorno y evaluación de los riesgos de represen-
tación errónea de importancia relativa; NIA 320 Importancia 
relativa de la auditoría; NIA 330 Procedimientos del auditor 
en respuesta a los riesgos evaluados; 402 Consideraciones de 
auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones  
de servicio; y NIA 240 Responsabilidad del auditor de consi-
derar el fraude en una auditoría a estados financieros.

Conocimiento del negocio

En la etapa de la planificación, el equipo de auditoría deberá 
conocer el entorno del cliente, descrito en la NIA 315; para 
esto es necesario que el auditor conozca cómo está consti-
tuida la empresa, de esto dependerá la normativa aplicable 
vigente al cliente.

Como primer paso, se deberá conocer la constitución y 
normativa aplicable vigente del cliente a ser auditado; prin-
cipales funcionarios y empleados relacionados con los com-
ponentes a ser examinados; políticas presupuestarias, con-
tables y económicas de la empresa; principales fuentes de 
financiamiento propio y externo; sistemas de información; 
sistemas computarizados relacionados al trabajo de la audi-
toría; sistema contable; estados financieros, libro de acciones 
y accionistas; actas de la junta de socios o accionistas, actas 
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de sesiones de directorio, seguimiento de cumplimiento de 
recomendaciones de la última auditoría; reportes de la audi-
toría interna en caso de que la empresa lo tuviera; informes 
del comisario de cuentas de la empresa, informe de las eva-
luaciones de control interno por parte de la auditoría interna 
o de la empresa. (Auditores & Gerentes, 2017, pág. 102).

Con esta información el equipo de auditoría deberá empo-
derarse del entorno de la empresa, así podrá determinar los 
factores del riesgo inherente que van a influir en cada com-
ponente a ser examinado en la auditoría financiera.

Segundo paso en el planeamiento – revisión analítica

Una vez que el equipo de auditoría haya entendido el entorno 
del cliente, está listo para la revisión analítica del riesgo inhe-
rente y preparar las preguntas para las entrevistas con el per-
sonal relacionado con los componentes de los estados finan-
cieros a ser auditados.

En la revisión analítica del riesgo inherente deberá el audi-
tor separar los factores internos y externos que influyen en 
las actividades y preparación de los estados financieros con-
forme a NIIF. Una de esta revisión analítica se tendrá mucho 
en cuenta el talento humano con la que cuenta el cliente. 

Determinación de la materialidad en la etapa de la planifi-
cación

La materialidad, como factor para determinar el riesgo inhe-
rente de cada componente a ser auditado, ésta puede ser 
medida a nivel porcentual vertical o por el volumen de su 
movimiento o por la cantidad de operaciones; lo más reco-
mendable es a nivel porcentual vertical, ejemplo:

Los Inventarios representan el 30% del activo corriente, lo 
que significa que por cada 100,00 USD del activo corriente 
30,00 USD pertenece a Inventarios, dando un factor de riesgo 
inherente alto; es decir, las probabilidades de que se hayan 
cometido errores o irregularidades en este rubro es alto, por 
lo que, la cantidad de la muestra a ser examinada en los pro-
cedimientos de auditoría será muy significativa.
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También se deberá tener en cuenta que no en todos los 
componentes a ser examinado, se determinará el riesgo 
inherente como único factor influyente la materialidad, 
también debe incluirse otros factores, como por ejemplo 
el factor humano, políticas internas y/o externas, cambios 
estructurales o administrativos, auditoría interna y otros que 
dependerá del componente auditado.

Comprensión del sistema de control interno

Dentro de la etapa de la planificación de la auditoría, el 
auditor jefe de equipo, deberá estudiar el sistema de control 
interno del cliente a fin de llegar a comprender los objetivos 
que éstos deben cumplir, si los controles están diseñados a 
minimizar errores o irregularidades.

Para la comprensión del sistema de control interno de la 
empresa a ser examinada, el auditor jefe de equipo, debe 
familiarizarse con la preparación y presentación de estados 
financieros del cliente conforme a NIIF. (Alonso Alarcón, y 
otros, 2017, pág. 1491).

Ejemplos:

 - Para determinar entradas reales del efectivo, el auditor 
jefe de equipo, deberá determinar que la empresa haya 
diseñado políticas (Controles) a fin de detectar que las entra-
das de dinero sean iguales a lo recaudado por las ventas al 
contado y a crédito. Y que toda salida de dinero tenga auto-
rización previa y que se verifique la veracidad (Propiedad, 
conformidad y legalidad).

 - Que las cuentas y documentos por cobrar de clientes, ten-
gan políticas diseñadas a detectar que los saldos de los deu-
dores sean reales, esto se logra determinando que el cliente 
exista, que pueda ser identificado y ubicado fácilmente, que 
se pueda conciliar los saldos en libros contables (Auxiliares 
del software contable) con el modulo integrador de cobros. 
Además que ayude a ir listando la morosidad de los clientes.

 - Para determinar existencias reales, el auditor jefe de 
equipo, deberá determinar que la empresa haya diseñado 
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políticas a fin de detectar diferencias en más o en menos 
de los inventarios; esto es, cotejar saldos de los libros conta-
bles con los kardex llevados en Almacén o Bodega (Módulo 
separado en el software contable integrado), y que una vez 
conciliados éstos sean constatados físicamente.

 - Políticas que ayuden a determinar la correcta administra-
ción tributaria de la empresa, con la ayuda de la tecnología 
de la información, se puede conciliar créditos u obligaciones 
tributarias con el sujeto activo del tributo fiscal (En el Ecua-
dor con el Servicio de Rentas Internas – SRI).

 - Políticas que ayuden a la adquisición, custodia, uso ade-
cuado, salvaguarda y conservación de los bienes muebles e 
inmuebles, registrados como propiedad, planta y equipo.

 - Políticas que protejan los activos tangibles e intangibles 
de la empresa, como fianzas y/o pólizas de seguros.

 - Que las cuentas y documentos por pagar locales y del 
exterior corriente y no corriente, tengan políticas diseñadas 
a detectar que los saldos de los proveedores son reales, esto 
se logra determinando que el proveedor exista, que pueda 
ser identificado y ubicado fácilmente, que se pueda conciliar 
los saldos en libros contables con el modulo integrador de 
pagos. Además que ayude a ir listando la deuda antigua.

 - Que las nóminas de producción y de empleados se reali-
cen en la Dirección Industrial y de Talento Humano, respec-
tivamente; que éstas nóminas sean cotejadas con la entrada 
y salida diaria del personal; antes de autorizar el pago de las 
mismas se verifique su correcta valuación en Contabilidad; 
y cotejar con las planillas al IESS y reportes de los beneficios 
sociales con el organismo de control competente, en el ecu 
ador con el Ministerio de Trabajo. Además deberá verificarse 
que el empleado o trabajador exista, que pueda ser fácil-
mente identificado y ubicado

 - Que todas las demás obligaciones del pasivo corriente y 
no corriente, sean cotejados los saldos mensualmente.

 - Que el capital social registrado contablemente, esté aparejado 
con lo constituido, existencia del libro de acciones y accionistas.
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 - Que el resultado del ejercicio haya sido ajustado por los 
ajustes propuestos en auditoría (de ser el caso); que se hayan 
pagado los dividendos acorde a la normativa vigente aplica-
ble y a la política de la empresa; que esta política no esté al 
margen de la ley, y que las utilidades no distribuidas estén 
registradas en los resultados acumulados.

 - Que las políticas de las reservas en el patrimonio, no estén 
al margen de la normativa vigente aplicable.

 - Que los ingresos y gastos hayan sido registrados en su inte-
gridad, es decir, que se hayan registrado contablemente de 
acuerdo a lo que define lo que es el devengo o base contable 
de acumulación, prescrito en los párrafos 25 y 26 de la NIC 1.

 - Políticas que distingan los ingresos de actividades ordi-
narias de los otros ingresos; los gastos de ventas de los gastos 
administrativos.

 - Políticas bien definidas que no estén al margen de la ley 
para provisionar deterioro de activos financieros mantenidos 
hasta el vencimiento corrientes y no corrientes, cuentas inco-
brables y deterioro corrientes y no corrientes, por valor neto 
de realización y otras pérdidas en el inventario, valuación de 
inversiones, beneficios sociales por jubilación patronal y otros 
a lago plazo para los empleados corrientes y no corrientes.

Identificación, determinación y selección de los controles a 
probar y diseño de pruebas de control

Después del estudio y comprensión del sistema de control 
interno del cliente a ser auditado, el auditor jefe de equipo 
deberá identificar, determinar y seleccionar los controles a 
probar y diseñará las pruebas de control.

Para esto el auditor jefe de equipo, por la experiencia y 
capacidad profesional, para probar los controles diseñará 
las entrevistas y los cuestionarios de control interno (este 
último, cómo la técnica más común para evaluar el control 
interno en una auditoría hacia los estados financieros), se 
recomienda que las entrevistas las realice el auditor  jefe de 
equipo y los cuestionarios de control interno lo pueden rea-
lizar los demás miembros del equipo de auditoría.
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 - En resumen para diseñar las entrevistas y los cuestionarios 
de control interno, se necesita de la comprensión del sistema 
de control interno del cliente a ser auditado, para poder iden-
tificar, determinar y seleccionar los controles que van a ser 
probados para su evaluación. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 272).

Evaluación del riesgo de control y riesgo inherente

La NIA 330, procedimientos del auditor en respuesta a los 
riesgos evaluados. En una auditoría hacia los estados finan-
cieros, el auditor jefe de equipo socializará las entrevistas y 
los cuestionarios de control interno para tabular los resulta-
dos en la matriz de evaluación de control interno y matriz 
de decisiones por componente, lo que sustentará los progra-
mas de auditoría a la medida.

Figura 1. Matriz de evaluación de control interno

Fuente: Propia del autor
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Tabla 1. Medición del nivel de confianza

Fuente: Propia del autor

En está matriz se evaluará los controles por cada compo-
nente en matrices separadas, cada control expresará el nivel 
de confianza lo que determinará si el riesgo en alto, mode-
rado o bajo; es decir, si el nivel de confianza es bajo el riesgo 
de control es alto; si el nivel de confianza es alto el riesgo de 
control es bajo; y si el nivel de confianza es medio el riesgo 
de control es moderado.

La fórmula para medir el nivel de confianza es la división 
entre la calificación obtenida de la tabulación de la entre-
vista y del cuestionario de control interno, y la pondera-
ción del control y su resultado será multiplicado por 100 
para obtener el nivel porcentual de la confianza del control 
interno, esta operación formará parte de la fundamentación 
del riesgo de control en la matriz de decisiones por compo-
nente.

Nivel de confianza: Baja Media Alta

Nivel porcentual: 0 – 50% 51% – 75% 76% - 100%

Riesgo de control: Alto Moderado Bajo

En la matriz de evaluación de control interno para el análisis 
del mismo la ponderación se la llevará de base 100. Ade-
más se obtendrá una calificación total del nivel de confianza 
del componente, lo que nos ayudará a emitir los objetivos 
específicos del componente en los programas de trabajo a 
la medida.
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Figura 2. Matriz de decisiones por componente

Fuente: Propia del autor

En esta matriz, su finalidad es establecer el tipo de procedi-
miento a aplicarse para cada control y por cada componente 
a ser examinado en la ejecución de la auditoría financiera.

En su primera columna se fundamente el riesgo inherente; 
en la segunda columna se fundamenta el riesgo de control 
de acuerdo al nivel de confianza de los controles evaluados; 
en la tercera columna se ubicará los objetivos específicos de 
cada componente y los tipos de procedimientos que serán 
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Figura 3. Programas de auditoría a la medida

Fuente: Propia del autor

parte de los programas de trabajo; y, la muestra de la audito-
ría del universo de las operaciones a ser examinadas durante 
la ejecución del trabajo de la auditoría financiera.

En los programas de auditoría a la medida, denominase así 
por estar acorde la muestra y los procedimientos de audito-
ría en base al riesgo de auditoría.

Como base este debe estar determinado por los objeti-
vos específicos de cada componente, los procedimientos 
a desarrollarse en la ejecución del trabajo de la auditoría 



Víctor Betancourt Gonzaga; Alexander Herrera Freire56

financiera, estos procedimientos van a estar sustentado en la 
evaluación del riesgo y del control interno para expresar con 
certeza razonable la opinión hacia los estados financieros en 
su conjunto, es decir, las pruebas a aplicarse sean estas de 
cumplimiento y/o sustantivas conforme al nivel de confianza 
del control interno evaluado por el equipo de auditoría; se 
diseñara una columna para ir referenciando los papeles de 
trabajo que van a sustentar el desarrollo de cada prueba de 
auditoría, la rúbrica de quien efectuó el trabajo y la fecha 
en que se desarrolló; y, por último observaciones en caso de 
detallar o ampliar algún procedimiento alterno de auditoría.

Identificación y evaluación de la aplicación de las políticas 
contables basadas en las NIIF

Dentro de la etapa de la planificación de la auditoría, el 
equipo de auditoría deberá identificar las `políticas conta-
bles diseñadas por el cliente que no estén al margen de las 
NIIF, y evaluarlas a fin de verificar su cumplimiento total o 
parcial o del porque no se lo está aplicando.

La primera observación se observará que el plan de cuentas 
diseñado por el cliente, las cuentas de movimiento o auxi-
liares, todos estén a un mismo nivel, es decir, por lo menos 
deberá estar creado con un nivel más de las NIIF.

De igual forma, se verificará que la preparación de la infor-
mación financiera bajo la tecnología de información compu-
tarizada (TIC), el software contable tenga controles y seguri-
dad tanto interno como en red.

Que la información contable computarizada guarde el his-
torial de todas sus operaciones, incluida sus modificaciones.

Se cuente con apoyo de manual del usuario y técnico, que 
asegure pistas de auditoría, de ser en lo posible, mantenga 
una entrada para las auditorías financieras por parte de los 
miembros del equipo de auditoría.

Que los controles y seguridad del software contable estén 
diseñados tanto para entradas de datos de los usuarios, así 
como también para monitoreo de los superiores de la empresa.
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 - Soporte técnico que garantice la compactibilidad de 
nuevas TIC e integración a nuevos módulos, cambios estruc-
turales y de normativas contables. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
309).

Identificación y determinación de transacciones significa-
tivas

El equipo de auditoría, debe identificar las transacciones 
significativas a fin de ser analizadas en la muestra aleatoria 
determinada en la calificación del riesgo inherente; es decir, 
en una auditoría hacia los estados financieros identificadas 
las transacciones significativas las pruebas para determinar 
la propiedad, conformidad y legalidad de las operaciones 
registradas por el cliente.

El jefe de equipo auditor, supervisará que los demás miem-
bros operativos del equipo de auditoría, cumplan con la NIA 
240 Responsabilidad del auditor de considerar el fraude en 
una auditoría a estados financieros, razón suficiente para 
minimizar el riesgo de auditoría en las transacciones signi-
ficativas.

De una buena planificación dependerá del éxito de la 
auditoría financiera para expresar con certeza razonable la 
opinión hacia los estados financiaros en su conjunto. (Álva-
rez Illanes, 2015, pág. 331).

Comprensión del cierre contable y elaboración de estados 
financieros

El equipo de auditoría, en todo trabajo encomendado en 
expresar una opinión hacia los estados financieros en su 
conjunto, observará la NIA 560 hechos posteriores.

Los miembros que conformaren un equipo de auditoría, 
todos deberán comprender el cierre contable y la elabora-
ción de los estados financieros del cliente a ser auditado. 
Desde un enfoque NIIF, las notas aclaratorias como parte 
integrante de los estados financieros, deberá contener las 
políticas contables impuesta por la empresa, la cual abor-
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dará el cierre contable, la preparación y elaboración de los 
estados financieros conforme a NIIF (NIIF, NIC y las interpre-
taciones).

Los miembros del equipo de auditoría, observará que al 
cierre contable se haya cumplido la normativa contable de 
la integridad, esto es, que toda transacción o hecho econó-
mico sucedido en el período contable auditado se encuen-
tre registrado dentro de ese período auditado.

Ejemplos, ventas de mercaderías suscitadas en diciembre 
y registradas en enero del próximo año; anticipos de clientes 
cobrados en diciembre y registrados en enero del próximo 
año; pagos a proveedores en el mes de diciembre y registra-
dos contablemente en enero del próximo año. (Álvarez Illa-
nes, 2015, pág. 340).

Comprender, planear y ejecutar procedimientos adiciona-
les de auditoría

Los miembros de un equipo de auditoría financiera, debe 
estar preparado a comprender, planear y ejecutar procedi-
mientos adicionales de auditoría, lo que se denomina proce-
dimientos alternos de auditoría.

Ejemplo, preparar papeles de trabajo para determinar el 
saldo razonable de los inventarios cuando la constatación 
física se extiende después del 1 de enero del año próximo del 
alcance de la auditoría (Auditoría financiera al 31 de diciem-
bre de 2017, constatación física de inventarios practicada 
desde el 1 al 15 de enero de 2018). (Álvarez Illanes, 2015, pág. 
350).

Diseño de procedimientos y pruebas de auditoría.

El diseño de los procedimientos y pruebas de auditoría, 
estará a cargo del jefe de equipo de la auditoría financiera, 
quien será un auditor experto, experimentado y capacitado 
a diseñar los programas de trabajo de cada componente, a 
base de la evaluación del riesgo y control interno.
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Los programas de auditoría que abarca los objetivos espe-
cíficos, procedimientos y pruebas de auditoría de cada com-
ponente a ser examinado en una auditoría financiera, se sus-
tentaran de los papeles de trabajo obtenidos y elaborados 
por el equipo de auditoría dentro de la etapa de la planifica-
ción de la auditoría financiera.

La etapa de la planificación de la auditoría, culmina con 
los programas de trabajo a la medida, listos a ser ejecutados 
en la siguiente fase de la auditoría financiera. Además se ela-
borará el informe o memorando de planificación y se exten-
derá la carta de control interno dirigida a la alta gerencia de 
la empresa auditada, a fin de que las recomendaciones para 
mejorar el sistema de control interno del cliente sean acogi-
das de manera oportuna. (Álvarez Illanes, 2015, pág. 361).

Programas de auditoría de estados financieros pre-
parados y presentados conforme a NIIF:

Efectivo y equivalentes al efectivo

Objetivos:

- Comprobar la existencia y propiedad del efectivo y depó-
sitos a la vista, en poder de instituciones financieras, de ter-
ceros o en tránsito.

- Comprobar que el componente del Efectivo y el equi-
valente al efectivo, presentados en los estados financieros 
incluya todos los fondos y que sean de la empresa.

- Determinar si los fondos y depósitos a la vista son de dis-
ponibilidad inmediata y que no hayan restricciones para el 
uso y destino.

- Verificar que no se hayan producido omisiones de fondos, 
ya sea por error o de forma deliberada.

- Verificar si los valores en moneda extranjera se encuen-
tran correctamente valuados a las NIIF.

- Cerciorase que los saldos del efectivo y el equivalente al 
efectivo, estén adecuadamente descritos y clasificados.
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- Determinar si se han realizado adecuadas exposiciones 
de los fondos restringidos o comprometidos y del efectivo no 
sujeto a retiro inmediato.

- Verificar que estos activos se encuentran revelados y pre-
sentados en el Estado de Situación Financiera conforme a 
las NIIF (NIIF, NIC y las interpretaciones).

Pruebas de cumplimiento:

- Verificar la autorización para la apertura de cuentas 
corrientes y aprobación de los desembolsos por parte de 
directivos y ejecutivos competentes y de las firmas autori-
zadas para girar contra cuentas bancarias, considerando los 
límites o cupos de gastos asignados a distintos niveles jerár-
quicos.

- Obtener constancia de una adecuada segregación de 
funciones de autorización y registros de las operaciones y 
custodia de los valores en efectivo.

- Revisar la adecuada y suficiente cobertura de las fianzas 
o cauciones rendidas por aquellos empleados que manejan 
fondos y valores para una debida protección de la empresa.

- Observar la existencia de controles adecuados sobre los 
ingresos o cobros diarios, a través del uso de formularios 
numerados, preimpresos, reportes de cobranzas y de valores 
recibidos por correspondencia.

- Comprobar que los depósitos se los efectué en forma 
inmediata e intacta, revisando notas de depósitos y cruzando 
con los reportes de cobros e ingresos de caja – tesorería y de 
los estados de cuentas bancarias.

- Verificar la vigencia de un control interno previo a los com-
promisos y desembolsos, emisión de cheques nominativos, 
firmas conjuntas, sujeción a límites de gastos, comprobación 
adecuada de la documentación sustentatoria y cálculos.

- Revisar la documentación que sustenta las diligencias 
realizadas por la empresa, en los arqueos sorpresivos a los 
fondos en poder de los encargos de su manejo.
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- Verificar la preparación de conciliaciones mensuales de 
cuantas bancarias efectuadas por un empleado indepen-
diente y evidencias de que se procede a la investigación y 
ajuste de las partidas conciliadas.

Pruebas sustantivas:

- Obtener una relación de todas las cuentas de efectivo 
en caja y en bancos, así como las conciliaciones y verificar la 
corrección aritmética y cotejar los totales con el libro mayor.

- Arquear los fondos fijos y los ingresos pendientes de depó-
sitos, en presencia del empleado responsable del fondo.

- Todos los fondos deben ser controlados durante los 
arqueos, en forma tal que se prevenga la posibilidad de que 
se haga sustituciones entre los diversos fondos.

- Listas las partidas que no estén representados por efec-
tivo (comprobantes de gastos, vales), revisar su debida apro-
bación, obtener la documentación de soporte y verificar 
selectivamente.

- Cerciorase que los fondos fijos no incluyan comprobantes 
importantes pendientes de reembolso, anteriores a la fecha 
del cierre del ejercicio.

- Conciliar el importen de los fondos con los saldos según 
libros. Obtener explicaciones respecto a todas las partidas 
no usuales y cualquier diferencia.

- Tomando como referencia el libro de egresos, cerciorarse 
de la fecha del último reembolso a los fondos fijos.

- Revisar cualquier otro registro de soporte independiente 
y verificar que se hayan considerado los ingresos provenien-
tes de fuentes diversas.

- Cerciorarse que los fondos arqueados no incluyan par-
tidas, tales como vales, anticipos o cheques canjeados a 
empleados.

- Verificar las políticas de la empresa respecto al anterior 
ítem, y cotejar dichas partidas con su cobro y comprobación 
posterior.
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- Revisar selectivamente los comprobantes incluidos en el 
fondo, contra reembolsos posteriores.

- Cotejar los ingresos pendientes de depósito a la fecha del 
arqueo contra la fecha de depósito posterior y el estado de 
cuenta bancario.

- Cotejar los importe contra el libro de ingresos y los auxilia-
res, observando el período en el que se registraron.

- Obtener directamente de cada uno de los bancos con los 
que la entidad haya operado durante el período una con-
firmación que cubra los saldos de las cuentas bancarias, los 
préstamos, los valores en depósito, entre otros, a la fecha del 
cierre contable. Tomar notas de los detalles sobre las garan-
tías otorgadas.

- Obtener conciliaciones de los saldos en bancos, e investi-
gar las partidas en conciliación.

- Cotejar el saldo de cada cuenta de bancos con el estado 
bancario y la confirmación recibida del banco.

- Cotejar los saldos según libros que aparecen en las conci-
liaciones con los saldos de los registros auxiliares respectivos.

- Verificar la corrección aritmética de las conciliaciones.

- Obtener información relativa del efectivo y el equivalente 
al efectivo, al corte de cuenta y cotejarlo con el libro de ban-
cos, los estados de cuentas bancarias y las conciliaciones 
bancarias.

- Revisar las transacciones en efectivo ocurridas antes y des-
pués de la fecha del cierre contable.

- Examinar los depósitos y revisar los estados de cuentas 
posteriores para detectar depósitos que no hayan sido acre-
ditados por el banco.

- Preparar un papel de trabajo de las transacciones de fon-
dos entre bancos y empresas.

- Revisar selectivamente las transferencias de fondos entre 
bancos y empresas, efectuadas inmediatamente antes o 
después de la fecha de conciliación.
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- Anotar las fechas en que se recibieron los fondos y se 
hicieron los pagos, según libros y según bancos, verificar 
que todos los importes hayan sido registrados en el período 
correcto.

- Determinar que las transferencias de fondos, los cheques 
y depósitos en tránsito, se encuentren consideradas a la 
fecha de conciliación.

-  Verificar el tipo de cambio y el cálculo de la conversión de 
los saldos en moneda extranjera.

Divulgaciones importantes:

- Determinar los saldos en moneda extranjera.

- Identificar si existen restricciones sobre el uso de los fon-
dos.

- Identificar y revelar las transacciones diferentes al objetivo 
y políticas de la empresa. (Contraloría General del Estado, 
2012, pág. 177).

Activos financieros

Objetivos:

- Verificar que los activos financieros representan todos los 
importes adeudados a la empresa a la fecha de cierre conta-
ble y que hayan sido adecuadamente registradas.

- Determinar que las acumulaciones y provisiones de cuen-
tas incobrables y deterioro, devoluciones y descuentos sean 
adecuadas.

- Establecer que los activos financieros de actividades ordi-
narias que generen intereses, estén apropiadamente descri-
tos y clasificados, y si se han realizados adecuadas exposicio-
nes de estos importes.

- Determinar el grado de cobrabilidad de los activos finan-
cieros.
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Pruebas de cumplimiento:

- Verificar si existe una adecuada segregación de funcio-
nes de autorización del crédito, entrega de anticipos y prés-
tamos a empleados, registro contable, custodia y cobro de 
éstos valores.

- Constatar la emisión oportuna de los derechos o valores 
a cobrar.

- Revisar si se aplica un adecuado control para estos tipos 
de operaciones a través de formularios numerados y preim-
presos.

- Cerciorarse si la empresa procede a la comprobación 
interna independiente de operaciones aritméticas, cargos y 
créditos al deudor.

- Conciliación periódica de los valores auxiliares con el saldo 
de la cuenta mayor.

- Comprobar si se practican confirmaciones periódicas por 
escrito de los saldos a cobrar.

- Obtener evidencia de que se efectúan verificaciones físi-
cas periódicas y sorpresivas de los documentos que susten-
tan las cuentas pendientes de cobro de cada deuda.

- Revisar si existe vigilancia permanente y efectiva sobre los 
vencimientos y cobros, mediante la elaboración de análisis 
de antigüedad de saldos.

- Determinar si son las estimaciones de cobrabilidad de las 
deudas y verificar si se han establecidos una provisión sufi-
ciente para cubrir la eventual falta de cobro.

Pruebas sustantivas:

- Obtener las relaciones de activos financieros clasificados 
por antigüedad de saldos (Clientes de actividades ordinarias 
que generen intereses, clientes de actividades ordinarias que 
no generen intereses, anticipos y préstamos a empleados) y 
cotejar los totales con el libro mayor.
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- Obtener análisis de la estimación para la provisión de las 
cuentas incobrables y deterioro.

- Cotejar los importes incluidos en el análisis de las provi-
siones de cuantas incobrables y deterioro contra las cuentas 
y documentos por cobrar correspondientes.

- Obtener confirmación directa de los saldos por cobrar.

- Seleccionar clientes para confirmación positiva o nega-
tiva.

- En el caso de recibir respuesta:

- Cotejar con el detalle de las solicitudes enviadas.

- Conciliar todas las diferencias reportadas.

- Revisar la documentación de soporte de las cuentas con-
ciliadas.

- En el caso de no recibir repuestas:

- Seleccionar algunas de las facturas y notas de créditos 
incluidas en cada cuenta y tratar de obtener confirmación 
directa de esos clientes.

- Revisar las facturas, documentos de embarque, órdenes 
de compra, etc., que amparen los activos financieros, a fin 
de soportar que los importes representan activos financieros 
validas a la fecha de confirmación.

- Confirmar los cobros posteriores.

- En los casos en que los sobres sean devueltos, investigar 
las causas:

- Enviar segundas solicitudes si lo considera apropiado.

- Caso contrario, listar las cuentas para considerarlas al 
determinar la suficiencia de la estimación para cuentas 
incobrables.

- Revisar las cuentas de control de activos financieros por el 
periodo examinado, investigando la naturaleza de los asien-
tos significativos o no usuales o que no provengan de las 
fuentes de registros normales.
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- Revisar la documentación de soporte correspondiente e 
investigar los incrementos o disminuciones significativos al 
cierre contable.

- Investigar la cobrabilidad de los saldos de las cuentas.

- Determinar la vigencia de las garantías recibidas, así como 
los importes garantizados y revisar su valuación.

- Investigar cualquier cuenta significativa que se encuentra 
en disputa y cruce con la información proporcionada por la 
asesoría jurídica o legal de la empresa.

- Revisar los ajustes posteriores a la fecha del cierre conta-
ble.

- Si existen saldos por cobrar en moneda extranjera, deter-
minar el tipo de cambio para la conversión y verificar que los 
cálculos de la conversión sean correctos.

- Revisar la relación de los activos financieros, para deter-
minar los importes a cargos de directivos y empleados de la 
empresa, saldos acreedores y partidas no usuales.

- Determinar que se hayan aplicado procedimientos de 
corte apropiados a la fecha del cierre contable (y a la fecha 
del inventario físico si se tomó a una fecha distinta), para cer-
ciorarse de que los ingresos y las notas de crédito hayan sido 
registradas en el período contable correcto.

Divulgaciones obligatorias:

- Restricciones sobre activos financieros.

- Identificación de cuentas de antigüedad superiores a seis 
meses y con indicios de incobrabilidad. Gestiones realizadas 
para recuperar los valores. (Contraloría General del Estado, 
2012, pág. 180).

Inventarios

Objetivos:

- Verificar que los saldos de los inventarios representen 
todos los productos materiales y suministros de propiedad 
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de la empresa, que existan físicamente y que estén adecua-
damente registrados.

- Determinar que los listados de los inventarios incluyan 
todas las partidas en existencia, en depósito, en consigna-
ción o en tránsito, que estén correctamente compilados y 
los totales estén incluidos apropiadamente a las cuentas de 
inventarios.

- Establecer que los inventarios al cierre contable estén 
determinados sobre bases uniformes en cuanto a cantida-
des, precios, cálculos.

- Determinar que los inventarios estén valuados a costo o 
mercado, el que sea más bajo.

- Determinar existencias excesivas, de poco movimiento, 
obsoletas y defectuosas.

- Establecer que los inventarios estén apropiadamente 
descritos, clasificados y registrados.

Pruebas de cumplimiento:

- Comprobar la existencia de una segregación adecuada 
de funciones de autorización, custodia y registro en la adqui-
sición, recepción, almacenaje y despacho de inventarios.

- Verificar si se procede al registro oportuno de todo lo que 
se recibe y del pasivo correspondiente en adquisiciones a 
crédito.

- Constatar si se ejerce un adecuado control, de que todo 
lo que se entrega se registra y se afecta oportunamente en 
el período que corresponda.

- Inspeccionar si la custodia física es aceptable y si el acceso es 
limitado a los lugares en donde se encuentran los inventarios.

- Revisar si la planeación y toma física de los inventarios 
periódicos es adecuada; la recopilación, valuación y compa-
ración con los libros es efectivo y si se procede a la investiga-
ción y ajuste de las diferencias detectadas. Dicha comproba-
ción interna debe ser independiente en que respecta a los 
inventarios periódicos, parciales y finales.
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- Observar si existen registros adecuados para el control de 
inventarios, tanto en bodegas como en otras instalaciones 
para almacenamiento.

- Comprobar si la empresa realiza conciliaciones periódicas 
de los saldos de los auxiliares, contra el saldo de la cuenta de 
mayor correspondiente.

- Verificar si se han establecido saldos máximos y mínimos 
para las adquisiciones y consumo.

- Constatar que se ejecutaron procedimientos para deter-
minar la existencia de inventarios en exceso, dañados, obso-
letos o fuera de uso y de lento movimiento, así como el ajuste 
de las estimaciones correspondientes.

- Comprobar que se encuentra en vigencia una adecuada 
protección a la entidad, mediante la contratación de segu-
ros contra siniestros, para los inventarios y la presentación de 
fianzas por parte de los empleados que los maneja.

Pruebas sustantivas:

- Obtener una copia del resumen del inventario final y la 
relación de inventarios valuados y verificar la corrección arit-
mética.

- Verificar la exactitud de los listados del inventario físico 
contra los registros originales de conteo.

- Cerciorase de que la relación de inventarios valuados y los 
registros originales de conteo hayan sido controlados satis-
factoriamente.

- Cotejar las pruebas físicas contra la relación de inventarios 
valuados.

- Revisar los ajustes registrados con los cuales se concilian 
los inventarios según libros con el inventario físico.

- Revisar los instructivos para la toma física del inventario a 
fin de determinar que son adecuados y observar el conteo de 
los inventarios y su registro en la documentación del mismo.
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- Realizar pruebas físicas con suficiente detalle como 
código, características del bien, entre otros, a fin de facilitar la 
identificación de los artículos para el seguimiento posterior.

- Determinar la base que se utilizó para valuar los inven-
tarios, así como las estimaciones para saldos en existencias 
obsoletas, dañadas y de poco movimiento.

- Determinar los porcentajes de materiales, mano de obra 
y costos indirectos en el costo de los inventarios para deter-
minar el alcance de las pruebas de valuación.

- Seleccionar algunas materias primas y partes compradas 
para efectuar pruebas de valuación y cotejar los precios con-
tra las facturas de compra, costo estándar y otra documen-
tación de soporte.

- Determinar la base que utilizó la empresa para prorratear 
los costos indirectos de producción en proceso y los produc-
tos terminados.

- Cotejar la información obtenida durante la constatación 
física contra la relación de inventarios valuados e identificar 
partidas obsoletas y de lento movimiento.

- Determinar que se hayan aplicado procedimientos de 
cortes adecuados, cerciorase de que las transacciones que 
afectan los inventarios fueron registrados en el período con-
table correcto.

Divulgación obligatoria

- Sistema de control y valuación de inventarios utilizados. 
(Contraloría General del Estado, 2012, pág. 181).

Propiedad, planta y equipo

Objetivos:

- Comprobar que los bienes considerados como propie-
dad, planta y equipo realmente existan, se encuentren en 
uso y que estén adecuadamente registrados al costo sobre 
bases uniformes.
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- Verificar que las adiciones a los bienes de propiedad, 
planta y equipo del período, hayan sido capitalizados apro-
piadamente y representan todas las propiedades físicas real-
mente instaladas o construidas.

- Verificar que los bienes de propiedad, planta y equipo 
retirados, abandonados, fuera de servicio o dados de baja, 
hayan sido adecuadamente eliminados de las cuentas de 
propiedad, planta y equipo.

- Establecer que las cuentas de depreciaciones, agota-
miento y amortizaciones acumuladas sean razonables, con-
siderando la vida útil estimada de propiedad, planta y equipo 
y los valores netos de recuperación esperados, y verificar que 
estén apropiadamente descritos y clasificados y que se hayan 
realizado exposiciones adecuadas de estos importes.

Pruebas de cumplimiento:

- Analizar los cambios registrados en las cuentas que con-
forman propiedades, planta y equipo, en relación con infor-
mación correlativa, del flujo del efectivo, cuentas y docu-
mentos por pagar o pasivos no corrientes.

- Analizar la documentación sustentatoria, con respecto al 
cumplimiento de los procedimientos previstos previo y pos-
terior a la adquisición, como: análisis de proveedores, califi-
cación de ofertas, contratos, facturas, retención en la fuente, 
ingresos y egresos a bodega.

- Verificar la autorización del nivel directivo para efectuar 
adquisiciones, que puede estar consignada en un acta de 
sesión o la constancia de la firma del responsable de esta 
facultad.

- Comprobar que no se hayan producido autorizaciones o 
aprobaciones de adquisiciones que excedan a los límites de 
máximo fijados para cada nivel de autoridad o jerárquico.

- Revisar los procedimientos que aseguren que los compro-
misos contraídos guarden conformidad con los planes perió-
dicos de adquisiciones de la empresa.
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- Verificar que los procedimientos de autorización de las 
adquisiciones, enajenación o transferencia de dominio y 
bajas de bienes de propiedad, planta y equipo, cumplan con 
las políticas emitidas por la empresa.

- Revisar los procedimientos y pasos observados en la pre-
paración y toma física de los bienes de propiedad, planta 
y equipo, para determinar lo adecuado de los mismos y la 
confiabilidad de los saldos de este componente.

- Comprobar la existencia de políticas de depreciación de 
los bienes de propiedad, planta y equipo, y la correspon-
diente revelación en notas aclaratorias a los estados finan-
cieros, de las bases para su cálculo, en forma comprensible 
y consistente.

- Determinar la existencia, aplicabilidad y cumplimiento 
de políticas para el registro de costos de construcciones en 
curso.

- Verificar la suficiencia de la cobertura de riesgos protegi-
dos por pólizas de seguros contra siniestros y la vigencia de 
los mismos.

- Comprobar la existencia de una adecuada segregación 
de funciones que prevea el mantenimiento y registro de las 
operaciones relativas a bienes, por empleados independien-
tes de aquellos responsables de la custodia y manejo.

- Constatar la vigencia de procedimientos que prevean 
que los registros auxiliares hayan sido conciliados periódi-
camente, y de cuya diligencia se haya dejado constancia 
escrita.

- Verificar que se acumule la depreciación de los bienes de 
propiedad, planta y equipo mientras permanezcan al ser-
vicio de la empresa y que éste constituye una reducción al 
valor de los bienes de propiedad, planta y equipo.

- Verificar que los bienes no considerados como propiedad, 
planta y equipo, se encuentren clasificados de conformidad 
con las políticas contables emitidas por la empresa.
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Pruebas sustantivas:

- Obtener un papel de trabajo por cada cuenta del mayor 
de propiedad, planta y equipo, el que contendrá: costo, 
depreciación acumulada, adiciones, bajas y los movimientos 
de la depreciación durante el período auditado.

- Cotejar los totales de dichos papeles de trabajo con el 
libro mayor general.

- Cotejar los saldos iniciales son los papeles de trabajo de la 
auditoría anterior.

- Obtener los registros auxiliares y relacionar con los regis-
tros individuales de los bienes de propiedad, planta y equipo.

- Verificar la existencia física de los bienes de propiedad, 
planta y equipo.

- Si la entidad practicó la constatación física.

- Seleccionar partidas de los registros auxiliares y cotejarlas 
con el detalle de los bienes de propiedad, planta y equipo.

- Revisar los resultados y resumir en un papel de trabajo.

- Si en la constatación física no se consideró el 100%, consi-
derar la importancia de cualquier discrepancia encontrada.

- Seleccionar partidas importantes, inspeccionarlas física-
mente y cotejarlas con los registros auxiliares.

- Al efectuar la constatación física, observar y considerar 
cualquier bien que no sea utilizado.

- Verificar las adiciones y las bajas que aparecen en el resu-
men de los movimientos detallados.

- A base de una selección de las adiciones y traspasos, cote-
jar contra las facturas de compra, tomando en cuenta el pre-
cio, la descripción entre otros.

- Verificar que exista la autorización respectiva para las 
adquisiciones y que estén de acuerdo con lo aprobado por 
los niveles de autoridad.

- Seleccionar las bajas y verificar que exista la autoriza-
ción respectiva, revisar que el costo y la depreciación acumu-
lada se hayan dado de baja contablemente.
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- En caso de ser necesario, examinar las escrituras y otros 
títulos de propiedad u obtener confirmaciones directas si se 
encuentran bajo custodia de terceros.

- Seleccionar y verificar los cálculos de la depreciación y 
revisar su consistencia en relación con períodos anteriores.

Divulgaciones obligatorias:

- Identificar la existencia de restricciones sobre la propie-
dad y uso de los bienes de propiedad, planta y equipo. (Con-
traloría General del Estado, 2012, pág. 184).

Otros activos no corrientes

Objetivo:

- Verificar que los valores negociables representan todos 
los valores poseídos por la empresa, que se encuentran en 
poder de la misma o en custodia por otros, y si están ade-
cuadamente registradas.

- Determinar que los valores negociables estén adecuada-
mente valuados.

- Verificar que los valores negociables estén apropiada-
mente descritos y clasificados y si se han realizado adecua-
das exposiciones de éstos importes.

- Verificar que las inversiones existan y que los ingresos con-
tabilizados sean reales e imputables al ejercicio.

- Establecer la titularidad o pertinencia sobre éstos activos 
y que correspondan a la empresa.

- Determinar si los saldos representan cargos apropiados 
contra operaciones futuras y que puede razonablemente 
esperarse que sean realizables a través de operaciones futu-
ras o de otro modo.

- Comprobar que las adiciones del período constituyan 
cargos apropiados de dichas cuentas y representen el costo 
real.
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Pruebas de cumplimiento

- Verificar la aprobación por parte del personal competente, 
para las adquisiciones, ventas y gravámenes de los títulos, 
valores o papeles fiduciarios.

- Observar la existencia de una adecuada segregación de 
funciones de compra y venta de valores, custodia y registro 
de operaciones y captación de los rendimientos.

- Comprobar la vigencia y cobertura suficiente de las fian-
zas presentadas por empleados que manejan valores.

- Verificar la existencia de estudios periódicos de las inver-
siones, para determinar la correcta valuación.

- Constatar la existencia de registros para identificar los 
valores y su rendimiento.

- Revisar las constataciones físicas sorpresivas de las inver-
siones en valores efectuadas por la empresa y las respectivas 
constancias escritas de dichas diligencias.

- Revisar la vigencia y efectividad de la implantación y man-
tenimiento de un adecuado procedimiento para el cobro y 
registro oportuno de los rendimientos.

- Revisar los estudios efectuados por la empresa para deter-
minar la conveniencia de las inversiones y el cumplimiento 
con disposiciones reglamentarias y políticas establecidas 
para el efecto.

- Verificar la documentación sustentatoria para determinar 
que los activos incluidos en esta clasificación ameriten su 
ubicación, por no ser clasificados en otros rubros de activos.

- Revisar el grado de cumplimiento de cláusulas contrac-
tuales relativas a inversiones, préstamos y anticipos a largo 
plazo.

Pruebas sustantivas

- Obtener una cédula de los valores realizables y otras inver-
siones a la fecha del estado de situación financiera y proceda 
a:
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- Analizar si se cotizan o no en la bolsa de valores.

- Verificar que el número de acciones y el valor nominal 
por acción, así como los importes según libros, incluyan los 
saldos al principio y final del período.

- Verificar las adiciones y bajas durante el período auditado.

- Precisar la valuación efectuada por el Consejo de Admi-
nistración o la Gerencia, respecto a las inversiones que no se 
cotizan en la bolsa de valores.

- Verificar los dividendos recibidos o por recibir.

- Cotejar los totales con el libro mayor y los saldos iniciales 
con los papeles de trabajo del período anterior.

- Arquear o confirmar los valores y las inversiones.

- Confirmar los valores e inversiones que se encuentran en 
poder de terceros y evaluar la capacidad fiduciaria de la per-
sona encargada de la custodia.

- En los casos que las inversiones hayan sido vendidas en 
fechas anteriores al cierre contable, examinar la documen-
tación de soporte relativa y verificar la recepción posterior de 
los ingresos correspondientes.

- Cuando los ingresos provenientes de las ventas no hayan 
sido recibidas a la fecha de nuestro período auditado, obte-
ner confirmaciones por parte de los corredores.

- Analizar las compras posteriores a la fecha del cierre con-
table y cerciorarse de que no se trate vendidas.

- Revisar las adiciones y las bajas de valores realizables e 
inversiones.

En lo que respecta a las adiciones:

- Verificar la autorización y cotejarlas con la documenta-
ción de soporte correspondiente, observando la descrip-
ción, precio, número y fecha.

- Cerciorarse de que los precios hayan sido contabiliza-
dos correctamente en lo que se refiere al derecho de 
recibir el dividendo actual.
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- Cuando el precio de compra se fije a base de ciertas 
consideraciones contingentes, determinar si se han dado 
las condiciones que originarían un pasivo.

En lo que respecta a las bajas:

- Verificar la autorización y cotejarlas contra la documen-
tación correspondiente, observando la descripción y pre-
cio.

- Cerciorase de que el tratamiento contable haya sido 
el apropiado, dependiendo de si los precios incluyen o 
excluyen el derecho a recibir los dividendos decretados.

- Verificar la determinación de las utilidades o pérdidas 
derivadas de la venta y establecer que se haya registrado 
apropiadamente.

- Determinar la base de la valuación de los valores e inver-
siones el valor de mercado y los cálculos.

- Verificar los ingresos derivados de las inversiones y de las 
distribuciones de capital y revisar selectivamente los cálculos.

- Cerciorase de que las compras y ventas se hayan regis-
trado en el período correcto. Investigar las compras y ventas 
efectuadas antes y después de la fecha de cierre y verificar la 
fecha en la que realmente se efectuaron.

- Revisar y analizar respecto a la adecuada clasificación de 
los valores realizables y otras inversiones.

- Revisar si existen realizables e inversiones cedidas en 
garantía. Verificar los detalles en coordinación con los proce-
dimientos de confirmación de pasivos. (Contraloría General 
del Estado, 2012, pág. 186).

Cuentas y documentos por pagar

Objetivos:

- Verificar que las cuentas y documentos a pagar represen-
ten todos los importes que mantiene la empresa por recur-
sos y servicios adquiridos a la fecha del cierre contable, y que 
estas hayan sido adecuadamente registradas.
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- Verificar que las cuentas y documentos a pagar estén 
apropiadamente descritas y clasificadas.

- Determinar que los pasivos corrientes, realmente existan 
y constituyan obligaciones pendientes de pago a la fecha 
del estado de situación financiera.

- Cerciorase que no se haya omitidos deuda u obligación alguna.

Pruebas de cumplimiento

- Verificar la existencia de una adecuada segregación de las 
funciones de autorización, compra, recepción, inspección y 
revisión de la documentación de soporte, registro y pago.

- Revisar la existencia de vías de comunicación oportuna 
de contratos y obligaciones de pagos corrientes al departa-
mento respectivo.

- Observar la vigencia de los niveles de autorización para 
contraer pasivos, gravar activos y constituir garantías.

- Revisar las comparaciones periódicas de los saldos de los 
auxiliares de cuentas colectivas, contra las cuentas de con-
trol, efectuadas por la empresa.

- Revisar los reportes internos en los que se incluyan análi-
sis de vencimientos.

- Revisar la suficiencia de las estimaciones para cubrir obli-
gaciones legales y contractuales.

- Verificar que periódicamente se comparen los saldos de 
los auxiliares con las cuentas correlativas y contra las cuentas 
de control.

- Establecer las garantías que respaldan la obligación y 
revisar que la decisión conste en las actas de juntas o direc-
torio. Elaborar un extracto del mismo.

Pruebas sustantivas.

- Obtener la relación de cuentas y documentos por pagar 
y seleccionar algunas partidas y cotejarlas con el libro mayor 
y los registros auxiliares.
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- Solicitar estados de cuentas directamente de los provee-
dores, cuyo volumen o el valor de las transacciones sea alto, 
así como de proveedores que presenten saldos significativos.

- Preparar un control de los estados de cuentas de los pro-
veedores y conciliar con los saldos según libros y proceder a 
revisar la documentación de soporte.

- Resumir y analizar los resultados de la circularización y de 
las conciliaciones, clasificando las diferencias por tipo, inves-
tigando los saldos que no coincidan.

- Revisar la cuenta de control por el período de análisis e 
investigar los asientos importantes o no usuales o los aumen-
tos o disminuciones significativas al cierre contable.

- Revisar las transacciones posteriores al cierre contable, 
determinando pasivos omitidos.

- Seleccionar de los registros de compras, todas las facturas 
superiores a un determinado importe, examinar y revisar la 
documentación de soporte correspondiente cruzando con 
cuentas y documentos por pagar.

- Seleccionar de los registros de egresos, los pagos superio-
res a un determinado importe y revisar la documentación de 
soporte correspondiente cruzando con cuentas y documen-
tos por pagar.

- Determinar si los procedimientos de corte fueron apro-
piados a fin de cerciorarse de que las compras y notas de 
cargo hayan sido registradas en el período contable correcto.

- De las cuentas y documentos por pagar en el exterior, 
determinar el tipo de cambio y verificar que los cálculos de 
la conversión sean correctos.

- Analizar las cuentas que han permanecido por mucho 
tiempo pendientes de pago y establecer las causas.

- Verificar las existencia de garantías que respaldan obli-
gaciones, analizar su actualización y que conste en actas 
de Juntas o del directorio la decisión tomada. Elaborar un 
extracto del mismo.
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- Determinar la adecuada presentación de este rubro en el 
estado de situación financiera.

Divulgación obligatoria:

- Identificación de cuentas con vencimiento mayor a un 
año. (Contraloría General del Estado, 2012, pág. 188).

Pasivo no corriente

Objetivos:

- Cerciorarse que todas las obligaciones contraídas por 
vencimiento de más de un año a la fecha del cierre estén 
registradas en la cuenta del pasivo no corriente y presentada 
como tales en el estado de situación financiera.

- Comprobar que los saldos de las cuentas de pasivo no 
corriente, correspondan a obligaciones reales y pendientes 
de pago.

- Determinar la correcta clasificación de las obligaciones 
segregando la porción corriente de las deudas no corrientes.

- Comprobar el cálculo de interés, prima y otros.

Pruebas de cumplimiento:

- Verificar la existencia de una adecuada segregación de 
funciones de autorización, aprobación y registro de los con-
tratos de préstamos y obligaciones a largo plazo.

- Cerciorarse de la existencia de vías de comunicación 
oportuna de contratos y obligaciones de pago a largo plazo 
al departamento correspondiente.

- Observar la vigencia de niveles de autorización para con-
traer pasivos, gravar activos y constituir garantías a largo 
plazo.

- Asegurar que la empresa efectúa comparaciones periódi-
cas de los saldos auxiliares de cuentas colectivas contra las 
cuentas de control.
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- Evaluar la suficiencia de las estimaciones para cubrir las 
obligaciones legales y contractuales a largo plazo.

- Verificar el cumplimiento de políticas sobre revelación del 
diferencial cambiario a través de una nota aclaratoria a los 
estados financieros.

Pruebas sustantivas:

- Obtener un detalle de los pasivos al cierre contable, seña-
lando:

- Descripción e importe, incluyendo los saldos al principio 
y final del período.

- Los incrementos y disminuciones durante el período.

- Las fechas de origen y de vencimiento.

- Los intereses pagados y acumulados, así como las condi 
ciones y fechas de pago según el contrato.

- Las garantías otorgadas.

- Cualquier otra información relevante.

- Revisar la documentación de soporte de las partidas 
importantes.

- Seleccionar incrementos durante el período y verificarlas 
contra:

- Los contratos de préstamos u otra evidencia externa.

- Considerar particularmente los detalles de las transaccio-
nes.

- La recepción de fondos.

- Las actas de Juntas, así como otra autorización apropiada.

- Cerciorase de que el tratamiento contable haya sido apro-
piado en los casos en que se hayan emitido obligaciones con 
un descuento o una prima.

- Seleccionar disminuciones durante el período y verificar-
las contra:

- Los contratos de préstamo u otra evidencia externa.
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- Los cheques de pago.

- Verificar que el pasivo por concepto de intereses sea 
correcto.

- Cotejar el total de cargos por concepto de intereses con-
tra la cuentas de gastos, y revisar con objeto de detectar 
posibles pasivos omitidos.

- Obtener confirmación directa información del importe 
de los préstamos, las garantías otorgadas, los intereses 
devengados.

- Obtener confirmación de las obligaciones redimidas o 
canceladas.

- Revisar que la clasificación de los pasivos sea correcta.

- Determinar la porción corriente del pasivo no corriente.

- Revisar los contratos de préstamos para verificar el cum-
plimiento son sus cláusulas restrictivas.

- Examinar u obtener confirmación directa del Registrador 
de la Propiedad o su equivalente, con el objeto de detectar 
cualquier pasivo por lo que se haya otorgado alguna garan-
tía y que no estén registrados libros.

- Revisar las actas de las Juntas.

- Determinar la presentación adecuada en el estado de 
situación financiera. (Contraloría General del Estado, 2012, 
pág. 189).

Otros pasivos no corrientes

Objetivos:

- Verificar que los rubros de otros pasivos, representen todas 
las obligaciones por recursos y servicios adquiridos hasta la 
fecha del cierre y si han sido adecuadamente registrados.

- Establecer que los otros pasivos estén apropiadamente 
descritos y clasificados, y si se han realizado adecuadas expo-
siciones de estos importes.
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Pruebas de cumplimiento:

- Determinar que los componentes pertenecientes al 
grupo, representen obligaciones reales, verificando la recep-
ción del efectivo o de otro activo cuya facturación por parte 
de los proveedores se encuentre pendiente.

- Comprobar que las transacciones por estos conceptos se 
encuentran debidamente registradas.

- Verificar la validez y exactitud de las acumulaciones sobre 
una base consiste con la el año anterior, tomando como refe-
rencia la documentación de soporte correspondiente.

Pruebas sustantivas:

- Obtener un detalle de los saldos al cierre contable, demos-
trando toda la información relevante, como:

- Los saldos tanto al principio como al final del período.

- La base de los cálculos.

- La fecha de vencimiento.

- Las garantías otorgadas, si las hay.

- Los aumentos y disminuciones del período.

- Verificar la validez y exactitud de las acumulaciones, 
tomando como referencia la documentación de soporte 
correspondiente.

- Determinar la base sobre la que se registraron las provisio-
nes y verificar los cálculos.

- Verificar que se hayan creado todas las provisiones nece-
sarias, prestando especial atención a:

- Reclamaciones a la empresa.

- Obligaciones de acuerdo con los contratos de arrenda-
miento en vigor.

- Costos de terminación de las obras bajo contrato factura-
das.

- Respuestas de los abogados.
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- Beneficios de pensión y retiro en la medida en que no se 
encuentren cubiertos por los fondos de pensión.

- Cuando no exista evidencia competente interna, obtener 
de terceros independientes confirmaciones directas de los 
saldos de las cuentas. (Contraloría General del Estado, 2012, 
pág. 191).

Patrimonio

Objetivos:

- Determinar que el patrimonio de la empresa sea el resul-
tante de la diferencia entre activo y pasivo.

- Determinar si las diferencias cuentas que integran el 
patrimonio se encuentran debidamente clasificadas, descri-
tas, valuadas y expuestas de acuerdo a las NIIF y aplicados en 
forma uniforme con respecto al período anterior.

- Comprobar que el patrimonio presentado en el cierre, se 
encuentre de acuerdo a la escritura de composición, estatu-
tos y leyes vigentes.

- Determinar claramente en el estado de situación finan-
ciera o en una nota aclaratoria, sobre restricciones de las 
reservas o derechos de suscripción de acciones.

Pruebas de cumplimiento:

- Revisar cláusulas importantes de las escrituras de cons-
titución, modificaciones de las escrituras y estatutos de la 
empresa.

- Revisar las disposiciones de la Junta respecto a futuras 
capitalizaciones, utilización de las reservas, destino de las 
utilidades y otros aspectos del patrimonio.

Pruebas sustantivas:

- Inspeccionar los registros del patrimonio para compro-
bar que reflejen correctamente la correlación entre activos 
y pasivos.
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- Verificar que los movimientos de las cuentas de patrimo-
nio estén adecuadamente registrados y que las adiciones o 
deducciones estén debidamente justificadas y autorizadas.

- Revisar los cargos y abonos significativos o no resueltos 
para determinar la correcta aplicación del tratamiento con-
table previsto en las NIIF. (Contraloría General del Estado, 
2012, pág. 191).

Ingresos

Objetivos:

- Comprobar que las ventas, los ingresos de actividades 
ordinarias y otros ingresos, corresponden a transacciones 
auténticas.

- Cerciorarse que todos los ingresos del ejercicio estén regis-
trados y que no se incluyan transacciones correspondientes 
a los períodos inmediatos posteriores y anteriores.

Pruebas de cumplimiento:

- Verificar la existencia de una adecuada segregación de 
funciones de determinación, recaudación de los ingresos, la 
correcta y oportuna contabilización.

- Revisar que la empresa utilice formularios prenumerados 
e impresos para los cobros e ingresos por cada transacción, 
y que haya establecido registros detallados y adecuados de 
todos los ingresos, contabilizándolos de manera inmediata a 
la recepción, de acuerdo con los tipos de ingresos clasifica-
dos según fuente de origen, bajo NIIF.

- Comprobar la utilización de reportes prenumerados e 
impresos sobre cobranzas y rentas recibidas, como sustento 
del apropiado registro.

- Revisar la constancia de que la empresa realiza la com-
probación aritmética de los cálculos y operaciones acumula-
das en los reportes periódicos y que la documentación sus-
tentatoria sea archivada de manera adecuada.
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- Comprobar que los recursos a recaudarse fueron notifi-
cados para su cobro oportunamente, a través de la revisión 
de la información suministrada por los registros contables y 
el reconocimiento del derecho al cobro en las rentas (inver-
siones).

- Obtener de la empresa el estado de resultado integral 
al fin de ejercicio por examinar y el correspondiente al año 
anterior para:

- Preparar una cédula que muestre de forma comparativa 
los ingresos realizados por los dos años.

- Seleccionar las diferencias más significativas y un grupo 
de las menores y:

- Obtener explicación de los ejecutivos competentes sobre 
los inferiores ingresos percibidos en relación con el ejercicio 
inmediato anterior.

- Determinar si la variación es razonable, considerando el 
movimiento del ejercicio en relación con el período inme-
diato anterior las cuentas que han producido los ingresos. 
Para los más representativos.

- Crúcelos con las cédulas elaboradas bajo el programa de 
bancos.

- Verificar la fuente de origen para los ingresos no cubiertos 
en el programa de bancos.

- Revisar la correcta aplicación a la partida y la autorización.

- Determinar el registro y el depósito a bancos.

- Seleccionar uno o más períodos de transacciones típicas, 
para realizar pruebas de las ventas efectuadas o ingresos 
propios facturados.

- En el registro de ventas o facturas, comprobar las sumas y 
verificar los pases al mayor general.

- Verifique la secuencia numérica de las facturas, notas de 
débito y crédito del período o períodos de la muestra.

- Verificar un grupo seleccionado de facturas, notas de 
débito y crédito del registro de ventas o facturas a las cuen-



Víctor Betancourt Gonzaga; Alexander Herrera Freire86

tas de clientes y revisar las facturas seleccionados en lo rela-
tivo a sumas y cálculo:

- Comparar los precios unitarios de las facturas con la lista 
autorizada de precios.

- Verificar que las condiciones de venta estén de acuerdo a 
la política establecida.

- Observar que estén debidamente autorizadas.

- Verificar que las facturas de las guías de remisión firmadas 
por los clientes y éstos con los registros de despacho.

- Verificar las notas de crédito con las notas de entrada al 
almacén y los registros de recepción.

- Determinar la presentación adecuada de este compo-
nente en el estado de resultados integral.

Pruebas sustantivas:

- Verificar en los comprobantes de ingresos, la corrección 
de los cálculos aritméticos, secuencia numérica progresiva, 
firma de responsabilidad.

- Revisar el correcto corte de cuenta.

- Comparar los saldos contra lo previsto y en relación con el 
período anterior y comparar las variaciones importantes.

- Seleccionar un grupo de ingresos para rastrearlos en todo 
el proceso de registro contable.

- Conciliar estas pruebas con aquellas aplicadas en docu-
mentos y cuentas por cobrar, efectivo y el equivalente del 
efectivo y otras correlativas.

- Verificar que hayan sido registrados todos los ingresos 
correspondientes al período bajo examen:

- Si se determina ingresos no registrados ampliar el examen 
a todos los ingresos correspondiente al período bajo examen.

- Para los ingresos significativos no registrados en el período 
bajo examen, prepare una cédula de regulaciones y discuta 
con el Contador los asientos de ajustes necesarios.
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- Prepare una cédula que muestre la fuente de origen, 
importe y fecha de los ingresos provenientes de otras fuen-
tes. Revisar la documentación sustentatoria.

- Preparar un programa adicional para ingresos provenien-
tes de fuentes extrajeras, cruce con el resumen de actas con-
cerniente a la aceptación y condiciones.

- Preparar una lista detallada de los ingresos no recibidos 
en su oportunidad y discuta con gerencia financiera y el 
Contador General para obtener sus opiniones.

- Cruzar la lista de los ingresos no recibidos con el análisis 
de documentos y cuentas por cobrar, para determinar si se 
han dado los pasos necesarios para su cobranza. (Contraloría 
General del Estado, 2012, pág. 192).

Costos y gastos

Objetivos:

- Verificar que los costos y gastos representan todos los 
importes incurridos por la empresa en costos y gastos corres-
pondientes al período y estén adecuadamente registrados.

- Establecer que los costos y gastos estén apropiadamente 
descritos, clasificados y que se hayan realizado adecuadas 
exposiciones de estos importes.

- Comprobar que los costos y gastos representen transac-
ciones efectivamente realizadas y que no se incluyan tran-
sacciones de los períodos inmediato anterior y posterior.

- Asegurarse que los costos y gastos que se muestren el 
estado de resultados integral, correspondan a las operacio-
nes normales de la empresa, y que los otros gastos a partidas 
especiales o no recurrentes.

- Verificar que la determinación y registro de los costos y 
gastos se hayan aplicado las NIIF.

- Comprobar sobre las nóminas que hayan cumplido con 
todas las observaciones patronales establecidas en las nor-
mas laborales incluidos los contratos colectivos.
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Pruebas de cumplimiento:

- Verificar la existencia de un plan de cuentas específico 
para clasificar adecuadamente los costos, gastos y otros gas-
tos de conformidad a las NIIF.

- Estudiar la revisión sistemática que la empresa de las ope-
raciones que afectan las cuentas de gastos, tales como des-
embolsos para adquisiciones y documentos y cuentas por 
pagar, remuneraciones, servicios entre otras.

- Comprobar que en la empresa existe una adecuada 
segregación de funciones de autorización y registro de los 
costos y gastos.

- Verificar que se utilice formularios prenumerados e impre-
sos los gastos o desembolsos individuales y que sean archi-
vados conjuntamente con la documentación de soporte en 
forma adecuada.

- Verificar que los costos y gastos sean registrados en el 
momento de incurrir en la obligación o de crear el pasivo y 
que estén clasificados de acuerdo con los criterios conteni-
dos en la NIIF, que prevea un control que asegure el registro 
de todos los costos y gastos efectuados.

Pruebas sustantivas:

- Revisar analíticamente los comprobantes y documentos 
originales que respalden los costos y gastos, seleccionando 
un grupo de desembolsos que no se hayan considerado en 
procedimiento de revisión de cuentas correlativas.

- Comparar los saldos contra lo previsto y comprobar las 
explicaciones para variaciones importantes.

- Conciliar las cuentas de costos y gastos con las cuanta de 
control y los asientos con la documentación original corres-
pondiente.

- Revisar los desembolsos para determinar la correcta apli-
cación al gasto, en atención a su naturaleza, verificar que 
no se hayan clasificado como costo un gasto y/o gastos no 
deducibles como deducibles.
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- A base del estado de resultados integral al fin del ejercicio 
bajo examen y el del año anterior inmediato, preparar una 
cédula que demuestre en forma comparativa los gastos por 
los dos años.

- Seleccione las diferencias más significativas y obtener la 
explicación de los ejecutivos competentes, sobre todo para 
aquellos gastos mayores efectuados en relación con el ejer-
cicio del año anterior inmediato, los mismos que deberán 
investigarse en detalle.

- Determinar si la variación es razonable, para lo cual 
deberá considerar el movimiento del ejercicio en relación 
con el período inmediato anterior en las cuentas que se han 
producido los gastos.

- Determinar si los gastos de ejercicios anteriores han sido 
contabilizados en el período bajo examen.

- Cruzar los gastos más representativos, con las cédulas ela-
borados bajo el programa del efectivo y el equivalente del 
efectivo, asegurándose que sean gastos reales.

- Verificar la naturaleza del egreso, la autorización, la afec-
tación de las partidas respectivas, el egreso o pago y la segu-
ridad de haber recibido el bien o servicio.

- Revisar que todos los costos y gastos correspondientes al 
período bajo examen hayan sido registrados, caso contario 
obtener de gerencia financiera una explicación detallada. 
Comentar el procedimiento en los papeles de trabajo.

- Prepare una cédula de regularización de los egresos no 
registrados y discuta con el Contador General los asientos de 
ajustes necesarios.

- Determinar la presentación adecuada de estos rubros en 
el estado de resultados integral.

- Solicitar al organismo internacional la certificación de los 
desembolsos y verificar con los registros contables.

- Verificar el cumplimiento oportuno en los contratos de 
préstamos.
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- Determinar el plazo para la solicitud de los desembolsos y 
alertar a la empresa sobre su vencimiento.

 - Examinar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
por los organismos internacionales para los desembolsos.

- Determinar y cuantificar la existencia de desembolsos 
para cubrir las actividades de inspección y vigilancia. (Con-
traloría General del Estado, 2012, pág. 194).
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