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“LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA FINANCIERA DEL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DEL EFECTIVO BASADO EN EL RIESGO DE CONTROL” 

 

CINTHIA NATALY TACURI MALLA 

ING. RAQUEL JARAMILLO SIMBAÑA 

RESUMEN 

La presente investigación realizada en HACIBAN S.A., empresa productora y 
comercializadora de banano, tiene por objetivo demostrar la importancia de la 
planificación de la auditoría financiera y el aporte positivo para dar a conocer los 
riesgos más relevantes que afectan el normal funcionamiento del ente. Para el 
desarrollo de esta investigación se aplicó la metodología basada en el enfoque 
cualitativo porque fue necesario hacer un análisis de la información en base a la 
técnica de observación, entrevista en profundidad, cuestionario y documentos que 
permitieron determinar la veracidad e integridad de la información, así como también la 
correcta aplicación de principios y normas que rigen el proceso de la planificación de 
auditoría. El rubro que se analizó es el grupo de Efectivo y Equivalente de Efectivo 
considerado como el más vulnerable del resto de cuentas, debido a los riesgos 
significativos a los que está expuesto; por lo tanto en base al diagnóstico efectuado, se 
logró determinar falencias en el manejo del efectivo y equivalente del efectivo, 
propiciando un riesgo de liquidez. En esta investigación de acuerdo a las necesidades 
encontradas, se propone un plan de auditoría financiera del efectivo y su equivalente 
para evaluar los riesgos de control, que en base a los procedimientos aplicados en la 
fase preliminar y específica de la planificación permitió identificar las condiciones 
generales para ejecutar una auditoría, evaluar el control interno y calificar los riesgos. 

 

Palabras claves: planificación de auditoría, efectivo, riesgo de control, fase preliminar, 
fase específica 
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"FINANCIAL PLANNING AUDIT OF CASH AND CASH EQUIVALENT OF RISK-
BASED CONTROL" 

 

CINTHIA NATALY TACURI MALLA 

ING. RAQUEL JARAMILLO SIMBAÑA 

 

 

 

ABSTRACT 

The present research conducted in HACIBAN S.A., a company producer and marketer 
of banana, aims to demonstrate the importance of the planning of the financial audit and 
the positive contribution to publicize the risks more relevant that affect the normal 
functioning of the body. For the development of this research methodology was applied 
based on the qualitative approach because it was necessary to make an analysis of the 
information on the basis of the technique of observation, in-depth interview, 
questionnaire and documents which allowed us to determine the accuracy and integrity 
of the information, as well as the correct application of principles and rules, which 
govern the process of the audit planning. The item that was discussed is the group of 
Cash and Cash Equivalents considered to be the most vulnerable of the rest of 
accounts, due to the significant risks to which it is exposed; therefore on the basis of the 
diagnosis made, succeeded in identifying shortcomings in the handling of cash and 
cash equivalent, fostering a liquidity risk. In this investigation according to the 
competing needs, proposes a plan for financial audit of the cash and its equivalent to 
evaluate the control risks, that on the basis of the procedures applied in the preliminary 
phase and specific planning made it possible to identify the general conditions to run an 
audit, assessing internal control and qualify the risks. 

 

Key Words: audit planning, cash, control risk, preliminary phase, specific phase 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las empresas necesitan cada vez de controles más rigurosos que 
permitan conocer la veracidad de la información contable proveniente de las diversas 
transacciones que se dan día a día, es por ello, que la planificación de la auditoría 
financiera con la aplicación adecuada de normas, técnicas y procedimientos sirve 
esencialmente para demostrar la razonabilidad de la información económica – 
financiera,  la cual junto con la evaluación de los riesgos más significativos permita 
garantizar la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. 

Al igual que una empresa necesita de planes para alcanzar los objetivos y metas 
planteadas, la auditoría necesita de una planificación efectiva para evaluar el control 
interno, identificar y calificar riesgos y determinar los procedimientos necesarios para la 
ejecución de la misma.  

Por lo tanto, debido al deficiente control interno en el manejo del efectivo y su 
equivalente, ocasiona que la empresa esté expuesta a robos y fraudes, y más aun no 
se tenga certeza de la información reflejada en los estados financieros para una 
oportuna toma de decisiones, razón por la cual es pertinente realizar una Planificación 
de la Auditoría Financiera del Efectivo y Equivalente del Efectivo basado en el riesgo 
de control para determinar con cierto grado de seguridad que las transacciones y 
saldos reflejados en los estados financieros corresponden a la actividad empresarial, y 
a la vez conocer los errores e irregularidades que influyen en la razonabilidad de los 
estados financieros. 

La presente investigación se encuentra conformada por tres capítulos, que se 
describen a continuación: 

CAPÍTULO I: Diagnóstico del objeto de estudio, en cual se detalla las diversas 
concepciones, normas y el enfoque del autor al obtener las bases teóricas de la 
investigación. Se da a conocer el proceso que se llevará a cabo para efectuar el 
diagnóstico de la entidad valiéndose también de las técnicas de investigación. También 
se hace un análisis del contexto en estudio y se desarrolla una matriz que da a conocer 
de las principales necesidades y requerimientos del ente; en donde se hace la 
selección del requerimiento a intervenir con la respectiva justificación. 

CAPÍTULO II: Propuesta integradora, se describe minuciosamente el proceso a seguir 
para implementar la propuesta “Diseño de plan de Auditoría Financiera del Efectivo y 
Equivalente del Efectivo para evaluar el Riesgo de Control” y los resultados que se 
espera conseguir, también se detallan los objetivos, los componentes estructurales, 
fases de implementación y los recursos logísticos a utilizarse. Además se da a conocer 
el costo de la propuesta integradora. 

CAPÍTULO III: Valoración de la factibilidad, en este capítulo se realiza un análisis en 
las siguientes dimensiones: técnica, económica, social y ambiental, de tal forma que 
permita identificar el aporte de la propuesta para cada sector señalando si es factible o 
no aplicar tal dimensión en torno a la investigación. 

Y finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones en base a los 
resultados obtenidos acerca del proceso de investigación. 
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CAPÍTULO I 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1. CONCEPCIONES, NORMAS O ENFOQUES DIAGNÓSTICOS. 

La auditoría ha estado presente desde épocas tan lejanas como el Egipto 
Antiguo, sin embargo, sus técnicas y controles estaban más enfocados en: 
detectar y prevenir fraudes y errores. Esta perspectiva ha ido cambiando con el 
transcurso del tiempo, y es así que a comienzos del siglo XX, según 
Villardefrancos Alvarez & Rivera (2006), menciona que la auditoría consiste en 
una herramienta que permite supervisar y controlar las diferentes actividades en 
una organización, de tal forma que contribuya a detectar oportunamente 
debilidades y fortalezas que deben ser aprovechados por los órganos 
direccionales de la empresa para tomar la mejor decisión respecto a lo 
acontecido. 

Sin embargo, a pesar del transcurso del tiempo, y de los avances que ha logrado 
la auditoría, su objetivo por el cual fue creado, refiriéndose a la detección de 
fraudes ha marcado la imagen negativa del auditor, aspecto que se busca 
mejorar ya que esta profesión se presta para un campo muy amplio, como lo es 
el de constituirse en una herramienta de control y supervisión que contribuya a 
crear un ambiente de disciplina en una organización. 

Es así que la auditoría pasa asumir funciones de asesoramiento a los órganos 
direccionales de la empresa. Entre las funciones que se destacan como 
principales son las siguientes: 

o Controlar políticas, procedimientos o cualquier otro medio que utilice la 
empresa para descubrir cualquier anomalía que no esté acorde a lo 
planificado. 

o Recomendar medidas pertinentes para corregir o mejorar alguna 
situación.  

Realizar auditoría en una empresa es de gran importancia porque además de 
dar a conocer la razonabilidad de la situación financiera y económica, permite 
evaluar su operatividad y tomar decisiones que fortalezcan y mejoren la calidad 
de la información que se presenta en los estados financieros. (Escalante D. & 
Hulet R., 2010) 

Según Villardefrancos Alvarez & Rivera (2006), dice que los tipos de auditoría 
varían de acuerdo a los criterios de cada autor pero la que parece más 
abarcadora es la que presenta La Enciclopedia de Auditoría, en donde las ramas 
de la auditoría se enfocan en función del lugar que ocupan los auditores. En el 
siguiente gráfico se detalla su clasificación: 
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Gráfico Nº 1: Tipos de Auditoría 

No obstante, las empresas cada día en busca de llevar un mejor control de los 
procesos y gestionar oportunamente los riesgos, se ven encaminadas en aplicar 
técnicas o herramientas que contribuyan al bienestar de la misma, es por ello, 
que creen conveniente implementar auditorías internas, ya que según Cordos 
(2014) manifiesta que la auditoría interna brinda un impacto positivo a largo 
plazo en los procesos que desarrolla el ente, pues le ofrece una amplia 
perspectiva de las operaciones que se llevan a cabo, de tal manera que 
contribuye a que se tomen correctivos oportunos por los innumerables riesgos 
que una empresa está expuesta. 

Para Petraşcu & Tieanu (2014) todas las empresas necesitan de auditoría 
interna para ser más eficiente empresarialmente, debido a que esto le permite 
llevar una buena gestión de su patrimonio, reducción de costos y gastos, 
aumentar al máximo los beneficios, en fin lograr los objetivos de mediano y corto 
plazo. Es por ello, que esta actividad no debe ser considerada como una 
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actividad generadora de gastos sino más bien como aquella que genera 
beneficios futuros y lucha contra el fraude. 

Actualmente la auditoría que mayormente se aplica en las empresas es la de 
tipo financiero o también conocida como de auditoría de estados financieros o de 
cuentas, la cual busca determinar la razonabilidad de las cifras que reflejan los 
documentos financieros. 

Según el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de cuentas aprobado por el 
Real Decreto Español 1517/2011, de 31 de octubre, en su Artículo 1 menciona 
que la auditoría de cuentas es un examen crítico y sistematizado de la 
información contenida en los estados financieros y documentos contables de un 
ente, y tiene como objetivo comprobar y emitir un informe sobre la razonabilidad 
de dichos documentos. 

Luego de que la información financiera ha sido debidamente examinada por la 
auditoría, ésta le sirve como base a la dirección de la empresa para la toma de 
decisiones, cumpliéndose así el propósito de la auditoría acerca de mejorar los 
procedimientos y controles internos. Según Triana Rubio (2010) dice que una 
forma factible del análisis e interpretación de la información financiera se logra 
mediante la aplicación de indicadores financieros y económicos, ya que permiten 
a más de conocer la razonabilidad de la información financiera la viabilidad del 
ente, en cuanto a la liquidez, solvencia, productividad y rentabilidad requeridos 
para que el negocio siga en marcha, y que todo ello se logra con información 
debidamente analizada y evaluada. 

Cabe recalcar que según Azque Irigoyen (2013) menciona que la función del 
auditor se enmarca en opinar sobre la fiabilidad de la información contenida en 
los estados financieros, de tal forma que con la aplicación de técnicas de análisis 
financiero permitan conocer e interpretar la realidad de la situación empresarial, 
considerándose así que no es función del auditor emitir un informe acerca de la 
viabilidad futura del ente auditado sino en la razonabilidad de la información 
examinada. 

Sin embargo, las grandes firmas de auditoría como (Deloitte, KPMG, 
PricewaterhouseCoopers y Ernest & Young), aplican un enfoque clásico de 
auditoría financiera que consiste en: afirmaciones u objetivos de auditoría; 
identificación de riesgos en relación a las afirmaciones; y, realizar 
procedimientos para obtener evidencia suficiente y competente que le permita 
reducir al máximo riesgo de emitir una opinión errónea acerca de la 
razonabilidad de los saldos. (Sánchez Henríquez & Calderón Calderón, 2013). 
En cuanto a los procedimientos para realizar una auditoría dependen de una 
serie de factores como por ejemplo: tipo de organización, número de 
colaboradores, información a analizar, entre otros; por lo tanto a medida que el 
auditor adquiera experiencia en el campo, diseñará mejores programas de 
auditoría que le garanticen el éxito en su trabajo. 

Así también Triana Rubio (2010), señala que a raíz de los grandes escándalos 
financieros, que han provocado desconfianza entre los empresarios e 
inversionistas, motivado por los errores en la información financiera, que da 
origen a decisiones inequívocas, se han creado normas, leyes y decretos que 
regulen la actividad financiera y así detener cualquier tipo de práctica engañosa. 
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Para el desarrollo de con éxito de un trabajo de auditoría es imprescindible que 
el auditor ponga en práctica la normativa que lo rige como las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) y las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA), su importancia radica en que las normas le proporcionarán al 
auditor los lineamientos esenciales a seguir en todas las fases del examen 
independientemente del tipo de auditoría que se practique, y además la Dra. 
González Ayala (2010) considera que las NIA tienen la finalidad de que la 
auditoría se desarrolle bajo estándares homogéneos y uniformes a nivel 
internacional. 

En esta investigación se dará a conocer la normativa vigente relacionada al 
trabajo de auditoría: 

Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGAS) 

Las NAGAS son normas de general aceptación y su aplicación está regulado por 
las leyes y normas de cada país. Estas normas de auditoría tienen sus inicios en 
los Boletines (Statement on Auditing Estándar – SAS) que fue emitido por el 
Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores Públicos de los 
Estados Unidos. 

Según Falconí (2006) dice que las NAGAS son los requisitos de calidad 
relacionados no sólo con la personalidad del profesional auditor sino también 
con la ejecución del trabajo, constituyéndose así como los lineamientos que 
señala los cursos de acción o la manera de seguir los procedimientos. 

Estas normas se dividen e tres grupos, tal como se presenta en el siguiente 
gráfico: 

 

	  

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 2: Normas De Auditoría Generalmente Aceptadas 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

El organismo internacional que elabora las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA) es el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Encargos de 
Seguridad (International Auditing and Assurance Standars Board – IAASB), y es 
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a la vez el encargado de elaborar las normas de la International Federation of 
Accountants (IFAC). 

Para Nalewaik A. (2010) considera que al hacer una revisión de las normas 
existentes de auditoría se demostró que las normas de auditoría actuales se 
enfocan más bien en la supervisión del trabajo de auditoría, niveles de gestión 
empresarial con el fin de mejor la calidad y trabajo del informe mientras se 
evalúa el grado de riesgo del trabajo de auditoría; a su vez, Nalewaik & Mills 
(2015), menciona que ninguna de las normas de auditoría aborda con mayor 
profundidad aspectos como habilidades del auditor, tipo de muestreo, riesgo de 
proyectos, alcance de la auditoría o prueba específica de la entidad a la que se 
audita, por lo tanto es importante que el auditor en base a los conocimientos, 
pericia y experiencia desarrolle procedimientos que le garanticen el éxito en su 
trabajo. A continuación se detallan las NIA aplicables a las auditorías de estados 
financieros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3: Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 
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El IASB emprendió el Proyecto Clarity en 2004, cuyo propósito era desarrollar 
normas que sean entendibles, claras y fáciles de aplicar de forma uniforme a 
nivel mundial. En abril del 2009 se publicaron las NIAS revisadas como resultado 
del trabajo efectuado del Proyecto Clarity.  

Según Herreros Escamilla (2010) dice: Del Proyecto Clarity han salido 16 
normas con nuevos requerimientos o revisados los existentes, y 20 normas para 
aplicar las nuevas convenciones. Que los cambios dados a partir de estas 
revisiones requieren de formación y entrenamiento del auditor en cuanto a 
procesos, estructuras, sistematización, alcance y oportunidad si se desea que 
las NIA revisadas se gestionen adecuadamente, y conduzca a la mejora de la 
calidad de las auditorías. 

Mediante la aplicación de la normativa citada anteriormente, el auditor sin duda 
alguna cumplirá con los objetivos que plantea Pantoja Bravo (2012) sobre la 
auditoría financiera que se enfoca en el análisis y estudio de los estados 
financieros con el propósito de emitir una opinión acerca de la razonabilidad de 
los saldos y el cumplimiento de principios o normas. 

Proceso de auditoría financiera 

El proceso de auditoría financiera comprende tres fases: planificación, ejecución 
del trabajo y comunicación de resultados 

Planificación de la auditoría 

La NIA 300 señala que la primera fase del proceso de auditoría es la planeación, 
la misma que sirve para determinar las áreas más importantes objeto de estudio 
y prever meticulosamente los procedimientos a desarrollarse a lo largo del 
examen.  

Según Barroso Rodilla (2011) esta fase se constituye como el punto de partida 
para el desarrollo con éxito de una auditoría, pues consiste en determinar 
cuidosa y adecuadamente los procedimientos de auditoría a aplicar, 
identificando el tiempo, lugar y recursos humanos que intervendrán en la 
ejecución de auditoría; además considera que es una estrategia a aplicar para 
afrontar los riesgos identificados. 

Las fases de la planificación son: Planificación Preliminar y Planificación 
Específica, las mismas que serán ampliadas en la descripción del proceso 
diagnóstico de la investigación. 

Ejecución del trabajo 

En esta fase de auditoría se aplican los programas específicos detallados en la 
fase anterior y continúa con el desarrollo de los hallazgos más significativos 
acerca de los componentes y áreas valoradas como críticas, señalando los 
atributos de condición, criterio, efecto y causa que originaron el problema 
identificado. 

Cada uno de los hallazgos identificados, deben sustentarse en los respectivos 
papeles de trabajo, por lo tanto estos deben contener la evidencia suficiente y 
competente que respalde la opinión del auditor en el informe que emite. 
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Comunicación de resultados 

En la etapa final del proceso de auditoría, el profesional auditor da a conocer los 
resultados de su examen mediante el informe el cual consta del dictamen. 

Es de responsabilidad del auditor emitir el informe acorde a la situación real que 
atraviesa la empresa, porque a través de su opinión alerta a la administración 
sobre las debilidades, incertidumbres o irregularidades encontradas, y en caso 
de no hacerlo, explicar las razones que lo motivan para que no emita dicho 
informe. Siendo el informe de auditoría de gran importancia para los usuarios 
internos como externos de la información financiera, es imprescindible que el 
contenido del mismo refleje la realidad y no beneficie a los intereses de terceras 
personas, por lo tanto, el profesional auditor debe actuar con total imparcialidad 
y objetividad para evitar informes falsos. (Heliodoro, Carreira, & Lopes, 2015). 

Así también Yañez López, Villanueva Villar, & Fernández Rodríguez (2010) 
manifiestan que el auditor debe abstenerse de opinar cuando vea comprometida 
su objetividad acerca de la información económica-financiera a auditar, y a su 
vez dar a conocer las circunstancias, eventos o motivos específicos que en el 
caso de presentarse, influyan para que el auditor no actúe con total 
independencia, por lo que se considera como una salvaguarda para la no 
realización de la auditoría. 

Enfoque de Auditoría basada en riesgos 

A pesar de la existencia de leyes y reglamentos de auditoría, la presencia de 
casos sobre fraudes administrativos y fracasos de auditoría sirvió para que los 
auditores noten que la evaluación de los estados financieros y controles internos 
eran insuficientes para prevenir y reducir el riesgo de auditoría, esto se debió 
principalmente a la deficiente gestión del gobierno corporativo que al no ser lo 
suficientemente efectivo aumenta la probabilidad de manipulación de la 
información financiera, por lo tanto, a partir de este contexto surge el modo de 
auditoría basado en riesgo. 

La auditoría basada en riesgos requiere que el auditor para evaluar una empresa 
sobre los controles internos y libros contables, estime la probabilidad de un error 
material basado en los mecanismos de gobierno corporativo, y luego determine 
el alcance, prioridades y en consecuencia los esfuerzos requeridos en la 
auditoría. Este modo de auditoría se desarrolló con mayor rapidez luego de los 
graves escándalos financieros que trajeron consigo importantes consecuencias 
económicas como es el caso de Enron, y es así que una vez llevado el caso al 
IASB se concluyó que este nuevo método mejoraría la eficacia de la auditoría. 
Ya en Octubre de 2003 se emitió la Norma Internacional de Auditoría NIA 315 
“Identificación y valoración de los riesgos de incorrección” e ISA 330 “Las 
respuestas del auditor a los riesgos evaluados”, ambas hacen hincapié a la 
familiaridad del auditor con el gobierno corporativo de los clientes. (Cao, Li, & 
Zhang, 2015). 

En sí, el objetivo central de este tipo de auditoría es identificar los riesgos más 
significativos en una entidad, por lo tanto al probar los controles más importantes 
de la empresa se dará prioridad a las áreas a ser auditadas, de tal modo que 
esta priorización permita tener una mirada hacia al futuro y no del pasado que es 
el enfoque de la auditoría tradicional, pues al centrarse en lo que realmente le 
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importa al ente permitirá descubrir los riesgos que pueden llevar a incumplir con 
los objetivos propuestos. 

Una auditoría basada en riesgos requiere que los auditores no solo sean 
capaces en aplicar técnicas que les permita tener un mayor conocimiento de la 
entidad, sino también que adquieran conocimientos que no tengan relación a su 
formación académica profesional, como: planificación, presupuestos; estos 
conocimientos les ayudará a ser más versátiles y flexibles para comprender y 
evaluar los riesgos. (Carvalho de Santana Pinho & Brandao Bezerra, 2015) 

Es indispensable que el auditor para desarrollar una auditoría basada en riesgos 
tenga pleno conocimiento acerca de la entidad a auditar, de manera que esto le 
permita identificar los riesgos más significativos a los que se ve inmerso su 
trabajo, y es así, que a partir de la manera cómo evalúa dichos riesgos el auditor 
le dará un enfoque especial al área, partidas o transacciones a examinar. 

Al efectuar una auditoría de los estados financieros proporcionará solo una 
certeza razonable de la información examinada, siempre y cuando se cumpla 
con una base de contabilización aceptada como es la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así como Mesén Figueroa 
(2009) señala que el auditor no puede brindar la certeza total sobre las cifras de 
los estados financieros debido a ciertas limitaciones en su trabajo, tales como se 
observa en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4: Limitaciones del trabajo del auditor 

Mesén haciendo un análisis de la NIA 200 “Objetivos y principios generales” 
explica que el riesgo de auditoría es aquella probabilidad de que la opinión 
emitida acerca de los estados financieros de un ente no corresponda por cuanto 
éstos no reflejan la realidad. 



	  

20 

	  

Para tener una mejor comprensión respecto al concepto y al curso de acción que 
el auditor debe seguir para minimizar el riesgo a un nivel aceptable, se dan los 
siguientes componentes: 

• Riesgo inherente 

• Riesgo de control 

• Riesgo de detección 

En el siguiente gráfico se explica brevemente el significado de cada uno de ellos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

 
 

Gráfico Nº 5: Componentes del Riesgo de Auditoría 

Según Torres (2006), señala que el riesgo es la posibilidad de que ocurra un 
suceso que afecte a los objetivos del ente, por lo tanto,  se lo debe gestionar y 
debe ser considerado como una de las principales responsabilidades y funciones 
de los directivos de la empresa. 

Para la gestión del riesgo se detallan las siguientes fases: 

• Definición de los objetivos del negocio. 

• Identificación de los riesgos. 
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• Valoración del riesgo. 

• Regulación del riesgo. 

• Seguimiento. 

Mientras tanto, García Delgado & Ipiñazar Petralanda (2005) dicen que 
dependerá del nivel de riesgo inherente y riesgo de dirección (control) que se 
presenten en la organización, el auditor podrá determinar el alcance, momento 
de aplicación y naturaleza de las pruebas de auditoría. 

Sin duda alguna recatando lo que manifiestan los distintos autores se aprecia 
que el auditor para llevar a cabo su trabajo debe tener pleno conocimiento de 
normas, procedimientos y técnicas para que el riesgo al que está inmerso su 
trabajo se reduzca a un nivel aceptablemente bajo, es decir, realizar una buena 
gestión del riesgo y así pueda emitir opinión razonable de la información 
auditada que le será de gran utilidad a los diversos usuarios. 

En un esfuerzo para mejorar la eficacia de la auditoría a través de una mejor 
comprensión del riesgo de negocio, el auditor necesita rediseñar sus 
metodologías de auditoría para enfocarse en los riesgos de la organización 
cuyos estados financieros están siendo auditados. La metodología de la 
auditoría se ha asociado con cambios en el alcance de la planificación de la 
auditoría, el proceso de evaluación de los riesgos y en los procedimientos 
relacionados a la recopilación de evidencia. Por lo tanto, el estudio propuesto 
tiene como objetivo examinar la influencia de los riesgos de negocio en la 
identificación de importantes aseveraciones de auditoría de los estados 
financieros y los procedimientos de auditoría planeados. (Paino, Abdul Hadi, & 
Miza Wan Tahir, 2014) 

Control interno 

El concepto de control interno ha tomado mayor relevancia igualmente a partir 
de los últimos escándalos corporativos, por lo que según (Pereira Monteiro, 
2015)  señala que la auditoría no es suficiente para prevenir el fraude y por ende 
debe complementarse con un Sistema de Control Interno y gestión del riesgo 
efectivos. Es de considerar al control interno, sistema o estructura del control 
interno, como sinónimos ya que tienen el mismo enfoque. 

Para Obispo Chumpitaz & Gonzalez Rentería (2015), consideran que la 
implementación del sistema control interno afecta positivamente a todas las 
áreas del ente porque maximiza oportunidad, las operaciones son más 
eficientes, incrementa rentabilidad y provee un mayor grado de confiabilidad 
acerca de la información (financiera, contable y administrativa). Así también al 
realizar los diversos procedimientos de control interno en la empresa le permite 
a la gestión detectar y corregir oportunamente los errores a los que está 
expuesto. 

Una definición importante de Sistema de Control Interno es la que especifica el 
COSO (2013), como un proceso llevado a cabo por el Consejo Directivo, la 
Administración y demás personal del ente, designado para proveer una 
seguridad razonables en relación al cumplimiento de los objetivos relacionados a 
las operaciones, reporte y cumplimiento. 
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Los componentes que constituyen el COSO son: 

o Entorno de control 

o Evaluación de riesgos 

o Actividades de control 

o Información y Comunicación  

o Supervisión 

Efectivamente, por la sucesión de los fraudes y la aparición de diversas 
modalidades delictivas en las empresas, y otros factores motivaron que los entes 
económicos implanten mecanismos que analicen y evalúen los riesgos. A partir 
del año 2003, el término de Auditoría Basado en Riesgos comienza a afianzarse, 
y seguido a esto cobra impulso el modelo de gestión integral de riesgos 
conocido como COSO-ERM (Enterprise Risk Management), con el propósito de 
continuar con una cultura administrativa que promueva valores acerca de la 
transparencia, orientación a resultados, eficiencia y excelencia. 

Los pilares fundamentales en los que se apoya el gobierno corporativo son: 
control interno y gestión de riesgos. Por lo tanto, el informe COSO pone énfasis 
a la efectividad del control interno de una organización, mientras que el modelo 
COSO-ERM se focaliza en la gestión de los riesgos. (Albanese, 2012) 

Sin duda alguna un eficiente control interno permitirá salvaguardar los activos de 
la empresa y contar con información confiable y oportuna, convirtiéndose en una 
herramienta importante para evitar robos y fraudes que comúnmente están 
asociados en empresas que tienen movimientos considerables del efectivo y su 
equivalente, el cual está comprendido por recursos que tienen una disponibilidad 
inmediata como caja, saldos en entidades financieras, y de inversiones a corto 
plazo de gran liquidez. Es por ello, que al  realizar una auditoria financiera 
determinará la razonabilidad de los saldos reflejados en los estados financieros y 
de los riesgos que merecen una gestión oportuna. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DIAGNÓSTICO. 

Enfoque del proceso investigativo 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicó el siguiente enfoque: 

• Enfoque cualitativo, en donde para determinar los procedimientos y 
alcance de la auditoría financiera al efectivo y su equivalente, es 
conveniente realizar un análisis de la veracidad, integridad y aplicación 
correcta de principios y normas contables, lo cual se logra con la 
investigación de campo y documental, ya que es pertinente recurrir a la 
información proveniente de los estados financieros, libros contables, 
informes y documentos anexos. Se aplica este enfoque porque se busca 
estudiar la realidad en su contexto natural y a partir de ello realizar las 
debidas interpretaciones. (Mieles Barrera, Tonon, & Alvarado Salgado, 
2012) 
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Modalidad básica de la investigación 

Apliqué dos modalidades de investigación que detallo a continuación: 

• Investigación de campo, en donde le corresponde al investigador 
realizar visitas al ente para conocer la realidad del mismo. Este tipo de 
investigación permitirá obtener datos relevantes acerca del problema de 
estudio.  

• Investigación bibliográfica – documental, permite el análisis del 
problema a investigar garantizando la calidad de los fundamentos teóricos 
de la investigación a través de la utilización de documentos para detectar, 
ampliar y profundizar diferentes teorías, conceptualizaciones y criterios de 
autores con respecto a la investigación. Se investigó en libros, 
reglamentos, normas, revistas, y artículos científicos. 

Técnicas de recolección de información 

• Observación: Es aquel proceso que contempla detenidamente el objeto 
en estudio para conocer sus características o comportamiento, sin 
manipular ni modificar el mismo. Se utilizó para analizar los estados 
financieros, conocer el ente, evaluación de controles, procedimientos y 
revisión física de información financiera. (Ruiz Olabuéna, 2012) 

•  Entrevista: Consiste en una conversación directa entre el empresario y 
el investigador, cuyo fin es obtener información que sustente la propuesta 
de investigación. Es importante que la entrevista se base un guión, el cual 
debe estar estructurado acorde a los objetivos de la investigación, e 
incluir una introducción donde el entrevistador de a conocer el propósito 
de la entrevista, su estructura y los alcances que desea obtener. Es 
necesario que los entrevistados tengan en claro que la información que 
brinden será analizada con atención y cuidado, garantizándoles en todo 
momento la confidencialidad de los datos. (Robles, 2011) 

• Cuestionario: Técnica aplicada al asistente contable de la empresa para 
recabar información acerca del control interno que se aplica en el ente 
económico. 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de carácter descriptivo porque se buscó información 
acerca de las variables de estudio como son la planificación de auditoría y el 
riesgo de control, de tal forma que permita describir el proceso a ejecutarse en el 
tiempo y espacio real. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, 2010) 

Así también se cumple lo que señala Ramírez Atehortúa & Zwerg-Villegas 
(2012) que la investigación descriptiva organiza la información de tal forma que 
sea útil y comprensible para facilitar la interpretación del fenómeno. 

Descripción del proceso de la auditoría financiera 

Con el propósito de conocer la razonabilidad de la información financiera y 
económica en la empresa es necesario realizar una planificación de auditoría 
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financiera del período 2014 considerando que ésta define con seguridad la 
veracidad y confiablidad de los datos económicos registrados. 

El proceso de la auditoría se resume en tres fases, pero para dar inicio al mismo 
es importante que el Jefe Auditor emita la orden trabajo que autoriza su 
ejecución; esto permitirá que se de inicio oficialmente la auditoría, y así por 
consiguiente comenzar la primer etapa que es la planificación, que es la etapa 
en donde se enfoque el trabajo investigativo 

En la fase de planificación el auditor evalúa el control interno que tiene el ente, 
pues esto se constituye en un aspecto indispensable para garantizar los 
resultados de la auditoría, ya que al no aplicarse oportunamente los controles, 
los riesgos serán más elevados; también le corresponde al auditor determinar el 
alcance y profundidad de las pruebas sustantivas a desarrollar (a menor 
ambiente de control interno, mayor alcance de pruebas sustantivas, y viceversa).  

Se busca desarrollar las siguientes actividades contenidas dentro de esta etapa: 

Planificación preliminar 

• Conocer el ente y actividad a auditar, para evaluar de forma profesional 
el entorno en el que se desarrollan las operaciones, la estructura 
organizativa y los factores que pueden influir en el éxito o fracaso de la 
auditoría. Se identificará de forma preliminar las áreas de mayor riesgo, 
como aquellas transacciones o actividades que pueden presentar 
características inusuales y que por su naturaleza se les debe dar un 
tratamiento especial. 

Dentro de este punto se aplica la entrevista al gerente que es la persona 
idónea para brindar información acerca de la entidad y a la vez, da a 
conocer sobre los hechos o situaciones que a su criterio considera que se 
les debe prestar mayor atención; en sí será la persona con la que se 
mantendrá una comunicación constante sobre la ejecución del trabajo. 

Se solicitará la Escritura de Constitución de la Compañía, RUC (Registro 
Único de Contribuyentes), el Nombramiento de Gerente y Presidente 

• Conocer las actividades, operaciones, metas y objetivos planteados; 
con la finalidad de identificar los riesgos potenciales que se pueden dar 
en la entidad. Se aplica la investigación de campo porque es importante 
visitar las instalaciones del ente para obtener información de las 
actividades y los diversos procesos que se aplican tanto en el área 
administrativa como de producción, y a través de ello, conocer los 
ingresos y desembolsos de efectivo que por la actividad comercial se dan 
semanalmente. 

• Identificar las políticas, métodos y procedimientos contables, 
administrativos y operativos aplicados, para entender como se 
ejecutan las múltiples transacciones en el ente, su proceso, la 
documentación y reportes financieros. Se busca conocer si se aplican las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC), los principios básicos de 
contabilidad, legislación y regulación vigente que exigen los diversos 
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organismos de control como el Servicio de Rentas Internas (SRI) y 
Superintendencia de Compañías, así como la aplicación de métodos y 
procedimientos que permitan establecer el control del efectivo. 

• Analizar la información financiera y no financiera, para identificar los 
aspectos de alto riesgo que requieren una atención especial, y menor 
riesgo en donde se reduce el esfuerzo de la auditoría. 

Se requerirá de la siguiente documentación:  

- Los estados financieros que son: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos del Efectivo y Estado 
de Cambios en el Patrimonio y las Notas Explicativas de los dos 
últimos períodos contables.  

- Libros contables como: libro mayor principal y auxiliar, libro diario y 
libro de inventarios. 

- Conciliaciones bancarias, arqueo de caja, reporte de control de 
materiales, anexo de cuentas por pagar y por cobrar. 

- Comprobantes contables respaldados con los documentos fuente 
(facturas, notas de venta, liquidaciones de compra, comprobantes de 
retención y guías de remisión). 

- Declaraciones de impuestos y anexos transaccionales. 

- Contrato y Actas de finiquito de trabajadores. 

- Formularios del MDT (Ministerio de Trabajo) que conste el pagos de 
beneficios sociales 

- Planillas de aportes, fondos de reserva y préstamos quirografarios del 
IESS con los respectivos comprobantes de pago. 

• Determinar la materialidad de las cuentas significativas de los 
estados financieros, con la finalidad de identificar el grado de omisión o 
afirmación equívoca que ya sea en forma individual o conjunta hace que 
la opinión del auditor se modifique. 

• Identificar los riesgos inherentes y de control para garantizar la 
calidad del trabajo de auditoría, pues éstos tienden a minimizarse al 
aumentar la efectividad de los procedimientos de auditoría aplicados. 
Como factores que conllevan a que se den este tipo de riesgos se 
señalan las siguientes: 

- Naturaleza de la actividad económica (presencia de plagas, situación 
climática, bajo precio de la fruta) 

- Calidad del producto. 

- Precios elevados de insumos agrícolas. 
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- Incumplimiento de contrato con exportadoras que pagan menos del 
precio oficial estipulado. 

- Competencia con mercados internacionales y excesiva producción 

- Volumen de transacciones 

- Calidad de recurso humano. 

- Deficiencias provenientes del sistema contable.  

- Cumplimiento de políticas, leyes, reglamentos. 

- Grado de disponibilidad de la información. 

- Deficiente sistema de control interno 

• Tomar decisiones preliminares en base a componentes, ya que es 
parte de la estrategia de auditoría dividir el trabajo por secciones 
denominados componentes con la finalidad de reducir al máximo los 
riesgos ya sea por el uso de sistemas contables o por el ciclo de 
transacciones al que está sujeto el ente.  

• Definir el enfoque preliminar de auditoría una vez dividido los estados 
financieros por componentes, puede orientarse por la mejor estrategia 
que corresponde aplicar, siendo importante concurrir al análisis del 
ambiente de control y de los riesgos inherentes. 

Planificación específica 

• Considerar el objetivo general de la auditoría y del informe de la 
planificación preliminar, con la finalidad de centrar mayor esfuerzo en 
ciertos aspectos que detallados en la planificación preliminar requieren 
mayor atención 

• Recopilar información adicional que dicte la planificación preliminar, 
tomando en cuenta que aquí se presta mayor atención al componente 
más significativo por lo que se requiere mayor información para evaluar el 
riesgo. 

• Evaluar el control interno, para determinar la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos de auditoría, el análisis de cada uno 
de los componente que integra el control interno como son: ambiente de 
control, valoración de riesgo, actividades de control, información y 
comunicación, y el monitoreo, pues esto permite identificar errores 
potenciales, y el diseño de pruebas sustantivas. 

• Calificar el riesgo de auditoría por cada componente, por lo que es 
necesario aplicar una matriz que contenga al menos lo siguiente: 
componente analizado, riesgos y su calificación, controles claves y el 
enfoque esperado. 
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• Realizar el enfoque de auditoría y selección de la naturaleza y 
extensión de los procedimientos de auditoría. 

En la fase de ejecución se desarrollará el plan de auditoría propuesto con la 
finalidad de obtener toda la evidencia suficiente y competente que respalde el 
informe de auditoría. 

Y, en la comunicación de resultados que es la última fase del proceso de 
auditoría, se deberá mantener una comunicación constante con el personal del 
ente bajo examen para que presenten toda la documentación pertinente que sea 
considerada como prueba, así como información verbal; a pesar de que en esta 
fase se detallará en el informe final formalmente los resultados del examen, ésta 
debe ser ejecutada durante todo el proceso. 

El informe contendrá básicamente el dictamen de auditoría, estados financieros 
auditados, comentarios, conclusiones y recomendaciones acerca de los 
hallazgos de auditoría, que en base a ello los directivos tomarán las mejores 
decisiones que den solución a los problemas u oportunidades encontrados. 

1.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DESARROLLO DE LA MATRIZ DE 
REQUERIMIENTOS. 

Análisis del contexto 

Las empresas a nivel mundial se encuentran constantemente sometidas a 
procesos de auditoría, más aun después de los escándalos financieros 
acontecidos en grandes empresas como es el caso de Enron, empresa 
estadounidense que con la participación de una firma de auditoría logró hacer 
unos de los mayores fraudes financieros. Se podría decir que la auditoría entró 
en un proceso de crisis porque se creó un ambiente de desconfianza. Sin 
embargo, esto permitió detectar la falta de normativas y leyes que regulen los 
nulos o deficientes controles en las empresas.  Por lo tanto para garantizar la 
fiabilidad de las operaciones, transacciones, registros, entre otros aspectos, se 
hacen auditorías en todo tipo de empresa, y es allí donde la planificación de la 
auditoría juega un papel importante, ya que al no ser lo suficientemente efectiva 
hace que los riesgos no se minimicen y altera el normal funcionamiento del ente 
económico. 

La importancia de realizar auditorías en el sector bananero es fundamental 
tomando en cuenta que en la actualidad el sector es muy competitivo y está 
expuesto a muchos riesgos tales como: excesivos costos de producción y gastos 
administrativos y de ventas, precio de venta de la caja de banano por debajo de 
la cifra oficial, plagas y situaciones climáticas que afectan la producción; por lo 
que es necesario adoptar medidas que ayuden a mitigarlos oportunamente.  

En cuanto a la producción del banano el Centro de Comercio Internacional (ITC) 
(2015), señala que Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica y Colombia son 
los grandes exportadores de la fruta en volúmenes; a esta lista se suma Bélgica 
para ser considerado también como uno de los mayores exportadores pero en 
valores monetarios. Dentro de estos dos grupos Ecuador lidera la lista. Mientras 
tanto, los principales importadores de la fruta son: Estados Unidos, Bélgica, 
Alemania, Rusia y Reino Unido. Es pertinente recalcar que Bélgica no es 
productor de banano pero aparece dentro de los grandes exportadores e 
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importadores debido a que para el traslado de la fruta al resto de Europa primero 
llega a los puertos belgas. 

Sin embargo, en Ecuador es muy importante resaltar la solidez de la actividad 
bananera, debido a que la exportación de la fruta, antes y después del boom 
petrolero, mantiene una posición gravitante como generador de divisas para el 
erario y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano; pero la evolución de la 
producción y exportación del banano ecuatoriano, se debe a ventajas 
comparativas con respecto a otros países, tales como: excelente clima, 
propiedades del suelo y la menor incidencia de plagas y enfermedades.  

Aunque en nuestro país la exigibilidad de auditar los estados financieros 
depende de los montos de los activos que las compañías declaren el año 
inmediato anterior tal como lo señala la Superintendencia de Compañías, no es 
conveniente que sólo allí se practiquen auditorías, pues ésta le sirve como una 
herramienta de control al productor bananero ya que le permitirán identificar los 
principales riesgos que deberían resolverse y afinar estrategias que le conlleven 
a las metas propuestas, todo esto en base al examen efectuado a la información 
administrativa, contable, financiera y operativa. 

La empresa objeto de investigación HACIBAN S.A, constituida en marzo del 
2009, tiene como objeto social la siembra, cosecha y comercialización de 
banano, ésta tiene su oficina matriz en la ciudad de Machala y las plantaciones 
bananeras conformadas por la Hacienda Mercedes 1 y Colón 1, se encuentran 
ubicadas en el cantón Balao, provincia del Guayas, las mismas que tienen un 
extensión de 109 has. 

La estructura organizativa de la empresa se encuentra conformada por los 
accionistas, presidente, gerente, departamento de producción, departamento de 
ventas y departamento contable. 

Las ventas de la fruta en la empresa han tenido un crecimiento regular por 
cuanto la producción no se ha visto afectada por situaciones graves como: 
aparición de plagas, inundaciones, tormentas, entre otros. Sin embargo, este 
crecimiento no tiene relación con las utilidades generadas por el ente, ya que en 
base al diagnóstico de auditoría efectuado se pudo determinar a través de la 
entrevista aplicada al Gerente que en dos años la empresa asumió pérdidas y en 
los años siguientes hasta la actualidad las ganancias han sido insignificantes,  

La adecuada planificación de la auditoría permitió la consecución de los 
objetivos y metas propuestas con el uso adecuado de los recursos, logrando 
identificar que la cuenta con mayores irregularidades es el efectivo y su 
equivalente por el deficiente control que se aplica, por lo tanto para “atacar” los 
riesgos fue importante realizar una revisión exhaustiva de los procedimientos 
contables y de control, políticas, normas y leyes que se aplican, de tal manera 
que permitió conocer y determinar la razonabilidad de los saldos reflejados en 
los estados financieros, verificar si el movimiento de la cuenta es para 
actividades relacionadas al giro del negocio, e identificar las razones que 
ocasionan la iliquidez en la empresa. 

Es decir, el éxito de una auditoría es la planificación, pues es importante conocer 
a la organización, el ambiente, procedimientos, antes de realizar revisiones 
previas, lo cual permitió que al efectuar el diagnóstico de auditoría del año 2014 
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se conozca las múltiples necesidades que tiene la empresa, las mismas que se 
detallan en la siguiente matriz de requerimientos: 

TABLA 1: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

NECESIDAD REQUERIMIENTO 

• Evaluar el uso y registro 
oportuno del rubro del efectivo 
y equivalente del efectivo. 

• Planificar una auditoría 
financiera del efectivo y 
equivalente del efectivo 
basado en el riesgo de 
control. 

• Reducir gastos administrativos 
y financieros. 

• Desarrollar políticas que 
reduzcan o eliminen gastos 
innecesarios. 

• Usar documentos fuente para el 
respaldo de gastos incurridos 
por la empresa. 

• Plan de Capacitación al 
personal acerca de la 
importancia de los 
documentos fuente. 

• Pagos oportunos al personal de 
producción. 

• Elaborar presupuesto de 
efectivo semanalmente. 

• Cumplir con las obligaciones 
contraídas con el IESS y 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

• Planificación de Auditoría de 
Cumplimento. 

• Disminuir las deudas con los 
proveedores. 

• Generar políticas de pagos 
oportunos. 

• Personal responsable en las 
labores de producción. 

• Cumplir con el Reglamento de 
Control Interno. 

• Reducir los excesivos pagos de 
bonificación por tiempo de 
trabajo al personal. 

• Afiliar a los trabajadores al 
IESS desde el primer día de 
labores. 

 

1.4. SELECCIÓN DEL REQUERIMIENTO A INTERVENIR: JUSTIFICACIÓN 

Es de conocimiento general que toda actividad y más aún en el mundo 
empresarial se necesita de planes para llegar a una meta u objetivo planteado, 



	  

30 

	  

pues el futuro es algo incierto y se requiere de previsiones para poder actuar, 
por lo tanto, en vista de la problemática que afronta la empresa es pertinente 
realizar una planificación de auditoría financiera del efectivo y su equivalente, ya 
que este proceso permitirá identificar los problemas más significativos, evaluar el 
nivel del riesgo y programar los procedimientos a aplicarse para la obtención de 
evidencia necesaria; el desarrollo de esto tiene la finalidad de obtener 
conclusiones objetivas y válidas que sirvan de apoyo a la opinión que emite el 
auditor sobre la empresa, y en base a dichos resultados se tomen las mejores 
decisiones para el buen funcionamiento del ente. 

Al analizar cada una de las necesidades que tiene HACIBAN S.A, aplicando las 
técnicas para la obtención de información como son la observación y la 
entrevista, se constató que en esta empresa no se han efectuado auditorías y 
por lo tanto se requiere de forma inmediata “Evaluar el uso y registro oportuno 
del rubro del efectivo y equivalente del efectivo”, ya que éste es uno de los más 
importantes dentro de los estados financieros, porque controla precisamente el 
dinero en físico o cheques, es una cuenta vulnerable que por su propia 
naturaleza conlleva a riesgos tanto en su manejo como control, por ejemplo se 
expone a que se cometan robos, fraudes, malversación de fondos, entre otros; 
razones suficientes como para que los controles que se ejecuten en esta cuenta 
minimicen los riesgos a un nivel aceptablemente bajo, ya que además juega un 
papel muy importante para garantizar la liquidez inmediata en la empresa. 

Por lo tanto, al plantear una “PLANIFICACIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 
DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO BASADO EN EL RIESGO 
DE CONTROL”, se desea obtener conocimiento de los procedimientos 
contables y de control, políticas, normas y leyes que se aplican, de tal manera 
que permita al auditor conocer y determinar la razonabilidad de los saldos 
reflejados en los estados financieros, verificar si el movimiento de la cuenta es 
para actividades relacionadas al giro del negocio, e identificar las razones que 
ocasionan la iliquidez en la empresa. 

Llevar a cabo una adecuada planificación es muy importante porque de ello 
dependerá la consecución de los objetivos y metas propuestas con el uso 
adecuado de los recursos, en vista de que el rubro que presenta irregularidades 
por el deficiente control es el efectivo, es éste en donde el trabajo de la 
planificación tomará más tiempo y recursos, por lo que esto a su vez se 
convierte en un estrategia a aplicar para “atacar” los riesgos identificados por los 
nulos o deficientes controles que se aplican en la empresa. 

En la fase de planificación es importante que el auditor evalúe el control interno 
que tiene el ente, pues esto se constituye en un factor importante para garantizar 
los resultados de la auditoría, ya que al no aplicarse oportunamente los 
controles, los riesgos serán más elevados y le corresponde al auditor determinar 
el alcance y profundidad de las pruebas sustantivas a desarrollar (a menor 
ambiente de control interno, mayor alcance de pruebas sustantivas, y viceversa). 

Es decir, el éxito de una auditoría es la planificación, pues es importante conocer 
a la organización, el ambiente, procedimientos, antes de realizar revisiones 
previas. 
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CAPÍTULO II 

PROPUESTA INTEGRADORA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Título de la propuesta 

“DISEÑAR UN PLAN DE AUDITORÍA FINANCIERA DEL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE DEL EFECTIVO PARA EVALUAR EL RIESGO DE CONTROL EN 

LA EMPRESA HACIBAN S.A, AÑO 2014” 

Descripción 

Con el planteamiento de esta propuesta el investigador da a conocer el plan de 
auditoría financiera del efectivo y su equivalente, de tal manera que permita 
identificar los componentes más significativos objetos de auditoría, necesarios para 
reducir el riesgo de control a un nivel aceptablemente bajo.  

Al desarrollar el plan de auditoría del efectivo y equivalente del efectivo se busca 
determinar con cierto grado de seguridad que las transacciones y saldos reflejados 
en los estados financieros corresponden a la actividad empresarial, y a la vez 
conocer los errores e irregularidades que influyen en la razonabilidad de los 
estados financieros. 

Considerando que el efectivo y su equivalente es el activo más líquido de la 
empresa, es importante conocer el tipo de controles que se aplican para protegerlo 
y salvaguardarlo de irregularidades como robos y fraudes, esto a la vez permite 
tener una mejor visión sobre el manejo que se le da a la cuenta y mediante la 
aplicación de auditoría financiera se tendrá una mayor certeza que los resultados 
que arrojen al hacer dicha evaluación son razonables o no. 

A través de los objetivos planteados en esta propuesta se indica claramente las 
metas que se desea alcanzar con la aplicación efectiva de las fases de la 
planificación como son: Planificación Preliminar y Planificación Específica.  

El procedimiento llevado a cabo en cada de una estas fases se describe en los 
componentes de la propuesta en donde se dan a conocer los siguientes aspectos: 

o Planificación preliminar: La principal técnica utilizada para el 
conocimiento del ente es la observación y la entrevista, ya que lo que se 
busca en esta fase es obtener la información de forma general de las 
actividades, políticas y procedimientos que se dan en el ente económico. 

o Planificación específica: Se aplica la técnica del cuestionario para 
evaluar el control interno y calificar los riesgos de auditoría; a la vez que 
permita identificar los principales procedimientos a ser aplicados en la 
ejecución de la auditoría. Se estudia principalmente al componente en 
particular, que por efectos de la investigación es el rubro del efectivo y su 
equivalente. 

Para la implementación de la propuesta es necesario que se cumpla las siguientes 
fases: Fase de Presentación de la propuesta, Fase de Aprobación, Fase de 
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Desarrollo de la Planificación Preliminar y Específica, Fase de Resultados y Fase 
de Capacitación; que en conjunto con los recursos logísticos a utilizarse la 
propuesta es factible. 

2.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

Objetivo General 

o Planificar una Auditoría Financiera del Efectivo y Equivalente del Efectivo 
para evaluar el riesgo de control en la Empresa HACIBAN S.A, año 2014.  

Objetivos Específicos 

o Obtener información general de las principales actividades, políticas y 
procedimientos del ente a través de la planificación preliminar. 

o Definir los procedimientos a seguir en el trabajo de auditoría mediante la 
planificación específica. 

o Evaluar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de control 
interno del efectivo y su equivalente. 

2.3. COMPONENTES DE LA PROPUESTA. 

Para la estructuración de  la propuesta de la Planificación de Auditoría del 
Efectivo y Equivalente del Efectivo basado en riesgos de control se ha tomado 
en consideración las dos fases que integra la planificación considerándose a 
ellas como los principales componentes de la propuesta ya que en base al 
procedimiento que rige cada una de ella se obtiene la información necesaria 
para definir las estrategias a emplear en el proceso de planificación de la 
auditoría. Partiendo de una planificación eficaz y eficiente se conseguirán los 
objetivos propuestos usando los recursos necesarios, es por eso que para hacer 
la planificación es necesario que se efectúe lo siguiente: 

En la planificación preliminar 

o Visitar las instalaciones de HACIBAN S.A 
o Entrevista al Gerente de la Compañía. 
o Descripción de la filosofía y base legal de la empresa 
o Obtención del organigrama estructural de la empresa 
o Identificación del componente más relevante 
o Informe de la Planificación Preliminar 

En la planificación específica 

o Elaborar el cuestionario de control interno y evaluar el riesgo. 
o Aplicar un cuestionario de control interno por componente y evaluar el 

riesgo. 
o Realizar una matriz de decisiones por componente. 
o Programa de auditoría del efectivo y su equivalente. 
o Plan Global de Auditoría. 
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HACIBAN S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 
 

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
OBJETIVOS: 
• Conocer las actividades, políticas y procedimientos de la empresa. 
• Evaluar los riesgos de la empresa. 
• Elaborar el informe preliminar de la planificación. 

 
Nº PROCEDIMIENTOS REF/PT OBSERVACIONES 

1. Visitar las instalaciones de 
HACIBAN S.A PP1  

2. Entrevista al Gerente de la 
Compañía. PP2 

Persona idónea que conoce 
de las operaciones que se 
dan en la empresa. 

3. Descripción de la filosofía y base 
legal de la empresa PP3  

4. Obtención del organigrama 
estructural de la empresa PP4  

5. Identificación del componente 
más relevante PP5 

Señalar los componentes 
que comprenden el ciclo del 
efectivo. 

6. Informe de la Planificación 
Preliminar PP6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PP  
1/1    
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

VISITA PRELIMINAR DE LAS INSTALACIONES 
 

El Martes, 1 de Septiembre de 2015, a las nueve y media de la mañana se 
procede a realizar la visita de las instalaciones de HACIBAN S.A, empresa 
privada de nacionalidad ecuatoriana perteneciente al sector bananero, 
representada legalmente por el Ing. Hernán Ruilova Barzola quien a la vez es 
accionista con una participación del 50% del total de acciones. Esta empresa 
está ubicada en las calles Circunvalación Norte y Marcel Laniado, en el 
interior del Centro Comercial UNIORO, Local # 27 del cantón Machala, 
Provincia de El Oro, cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC: 
0791738024001), lo que le permite ejercer su actividad económica de forma 
legal y acogerse a los derechos y obligaciones que de ello se deriven. 
Como obligaciones tributarias para ejercer la actividad económica, el Servicio 
de Rentas Internas señala las siguientes: 

o Anexo accionistas, partícipes, socios, miembros del directorio y 
administradores. 

o Anexo Transaccional Simplificado 

o Anexo Relación Dependencia 

o Declaración de Impuesto a la Renta Sociedades 

o Declaración de Retenciones en la Fuente 

o Declaración Mensual del IVA 

HACIBAN S.A fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la 
Notaría Sexta del Cantón Machala Abogado Luis Zambrano Larrea, el 12 de 
marzo del año 2009, aprobada por la Superintendencia de Compañías 
mediante Resolución Nº 421, y anotada en el Repertorio bajo el Nº 802, el 21 
de Abril del mismo año. 

De acuerdo a los registros de la Superintendencia de Compañías, se pudo 
constatar que HACIBAN S.A desde su creación no tiene obligación de 
presentar informes de Auditoría Externa, pero cumple puntualmente con la 
presentación de los informes financieros obligatorios: 

o Estado de Situación Financiera 

o Estado de Resultados integral 

o Estado de Flujos del Efectivo 

PP 1 
1/3    
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

VISITA PRELIMINAR DE LAS INSTALACIONES 

o Estado de Cambios en el Patrimonio 

o Notas Aclaratorias o Explicativas 

Cabe recalcar que la empresa adoptó las Normas Internacionales de 
Información Financiera en el año 2012 para la presentación de los informes 
mencionados anteriormente. A más de estos informes también presenta el 
Informe de Gerencia y el Informe de Comisario cumpliendo a cabalidad con 
todos los requisitos que exige la Superintendencia de Compañías. 

La empresa tiene el Reglamento de Seguridad y Salud que da a conocer 
acerca de las normas que se deben cumplir por cada una de las partes 
permitiendo así gozar de una total armonía en la ejecución de las labores, pero 
no se pone en práctica porque no se da a conocer al personal y todas las 
actividades las regula el Gerente; sin embargo no dispone de manual de 
políticas o procedimientos que son necesarios para la ejecución de actividades 
administrativas y contables. 

Respecto al manejo de cuentas bancarias, la empresa sólo tiene una cuenta 
corriente en el Banco de Guayaquil, en donde mantiene buenas relaciones con 
esta institución financiera porque ha logrado obtener préstamos y sobregiros 
sin ninguna dificultad. 

Al momento de creación de la compañía se adquirió el programa informático 
SISCOM para llevar la contabilidad de la empresa, sin embargo éste ha sido 
reemplazado por el programa SOFADCON porque permite un mejor registro y  
control de las transacciones contables, conciliaciones bancarias, nómina de 
trabajadores, clientes y proveedores. 

La empresa está conformada por los siguientes departamentos: Departamento 
de Gerencia, Departamento de Contabilidad, Departamento de Ventas, Bodega 
y un área destinada para reuniones del personal. La oficina es compartida pues 
funcionan dos empresas más el mismo local. Las sucursales de la empresa 
como son la Hacienda Mercedes 1 y Colón 1 se encuentran ubicadas en Balao, 
perteneciente a la provincia de El Guayas. 

Los equipos y materiales que dispone el personal para realizar sus labores 
son : equipo de computación (1 computador HP, 1 impresora EPSON, 1 
copiadora), equipos de oficina (teléfono, celular base, fax), muebles de oficina 
(3 archivadores, 5 sillas ejecutivas, 3 mesas en forma de L, 1 mueble y 1 
estantería). Respecto a los suministros con los que cuenta el personal entre 
los más relevantes son: carpetas, cuadernos, resmas de hojas, perforadoras, 
grapadoras, tijeras, esferos, lápices, cartulinas, resaltadores, agendas, cajas  
 

PP 1 
2/3    
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

VISITA PRELIMINAR DE LAS INSTALACIONES 
 
de clips y grapas, entre otros. A más de esto, en la empresa hay un área 
destinada para reuniones del personal.  
El talento humano con que cuenta la empresa es de 98 personas aseguradas 
y con contrato vigente los mismos que están distribuidos así: 3 trabajadores 
que atienden actividades administrativas y contables, y el resto de personal 
pasa en el área de producción, siendo de ellos 40 trabajadores con contrato a 
tiempo parcial. 
En relación a la venta de la fruta se tiene contrato previo con las siguientes 
compañías Exportadoras: OBSA S.A, SENTILVER S.A y DAMASCOSWETT 
S.A las cuales se obligan a pagar el precio oficial estipulado en el mismo; pero 
cuando la demanda de la fruta es baja se vende a precios muy bajos que no 
llegan a cubrir los costos de producción. Estas negociaciones las hace ele 
gerente de la empresa. 
Respecto a la contabilidad que se maneja en la empresa es sólo para cumplir 
con las obligaciones tributarias, cobro a clientes, pago a proveedores, registro 
de transacciones, por lo tanto la información financiera no se somete a un 
análisis oportuno tomando en cuenta que el contador no es de planta y solo 
hay 1 auxiliar contable; prácticamente todas las decisiones se enmarcan en lo 
que dice Gerencia.  
Para la contratación del personal de igual forma el Gerente es la persona 
encargada de contratar y fijar los sueldos. Los contratos y actas de finiquitos 
son elaborados por el asistente contable con la aprobación de gerencia. 
Se evidencia por lo tanto, que las decisiones están centralizadas en la 
empresa, pues están a cargo de Gerencia. Cuando el Gerente no se 
encuentra el Auxiliar Contable queda a cargo de las actividades del ente. 
El grado de confiabilidad de la información es alto porque se tiene libre 
acceso para el desarrollo de la planificación de auditoría, y al ser una 
empresa pequeña es más práctico y fácil realizar los programas de auditoría. 
En cuanto a la integridad y ética del Gerente de la empresa no hay indicios 
que motiven a desconfiar dicha reputación, ni menos que la información 
proporcionada es falsa o manipulada. 
Es por ello, que el plan de auditoría a desarrollarse es bajo la entera 
responsabilidad de Gerencia quien asume por la veracidad e integridad de la 
información proporcionada. 
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

ENTREVISTA 

Departamento : Gerencia 
Entrevistado  : Ing. Hernán Ruilova Barzola 
Cargo   : Gerente 
 
Objetivo: Conocer los procesos contables-financieros y los riesgos de control 
del ente económico. 

 

1. ¿En esta empresa se ha efectuado algún tipo de auditoría? 

No, desde la creación de la empresa jamás se ha efectuado auditorías y 
como no se cumplen los parámetros que exige la Superintendencia de 
Compañías para que la empresa se obligue hacer auditorías se ha 
omitido este tipo de control. 

2. ¿Cree Ud. que es importante realizar auditorías como mecanismo de 
control o sólo cuando la ley lo exige? 

Las auditorías no deben realizarse sólo por exigibilidad, ésta es una 
herramienta que le permite a la dirección conocer cómo se están llevando 
los procesos operativos, contables, financieros, en el ente económico 
para una oportuna toma de decisiones, razón por la cual pienso que si es 
importante emplear esta herramienta como mecanismo de control. 

3. ¿Tiene conocimiento acerca de la normativa que rige un proceso de 
auditoría? 

No, pero tengo entendido que hay normas internacionales en que se 
basan los procesos de auditoría. 

4. ¿Sabe Ud. cuando estaría obligado a ejecutar auditoría externa? 

Conozco que es la Superintendencia de Compañías el organismo 
encargado de determinar los montos de los activos para que las 
empresas se obliguen a realizar auditorías externas pero la cantidad no 
se exactamente. 

5. ¿Conoce Ud. que es una Auditoría Financiera? 

Sí, pienso que la Auditoría Financiera pretende determinar la 
razonabilidad de los saldos que reflejan las cuentas de los estados 
financieros. 
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

ENTREVISTA 

6. ¿La información contable - financiera que se emite refleja 
razonabilidad? 

Considero que en su totalidad no son razonables por cuanto existen 
transacciones que no son registradas por falta de respaldo de 
documentos fuente. 

7. ¿Son efectivos los controles contables en su empresa? 

Totalmente efectivos no, por cuanto no hay un contador de planta que 
esté revisando y asesorando constantemente a su asistente acerca del 
registro de las operaciones que se dan en esa área, imposibilitando en 
ciertas ocasiones que la información no esté al día.  

8. ¿Qué entiende Ud. por riesgos? 

Riesgo es toda aquella posibilidad de que ocurra un daño o perjuicio y por 
lo tanto afecta a la empresa. 

9. ¿Qué opina acerca de los riesgos de control? 

Son aquellas vulnerabilidades que se dan en las empresas a pesar de los 
controles internos que efectúen. 

10. ¿Los riesgos a los que está expuesto su empresa son 
oportunamente gestionados para su corrección? 

En lo que respecta al área contable no se ha efectuado evaluación de 
riesgos, se ha tratado de mitigar más los riesgos existentes en el área de 
producción como por ejemplo el control de plagas. 

11. ¿Qué riesgos considera como significativos en la empresa que Ud. 
acertadamente representa? 

Actualmente la empresa atraviesa una crisis económica por cuanto se 
mantiene deudas con proveedores, incumplimiento de pagos al IESS, 
atrasos en liquidaciones a trabajadores, los excesivos costos de 
producción y gastos administrativos, y a esto también se suma el precio 
de venta de la caja de banano por debajo de la cifra oficial cuando se 
cumple el cupo con las exportadoras que se mantiene contrato. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 
 

ENTREVISTA 

12. ¿El movimiento contable del rubro del efectivo y del equivalente del 
efectivo es alto o bajo? 

Los movimientos del efectivo representan valores altos por cuanto se 
debe pagar al personal de producción semanalmente, recalcando que son 
aproximadamente 90 trabajadores que se les hace los pagos en efectivo 

13. ¿Existen herramientas de control para el manejo del efectivo y su 
equivalente? 

El único control que se hace es realizar conciliaciones bancarias, para ello 
hay una persona responsable del manejo de chequera y pagos en 
efectivo a proveedores o personal. 

14. ¿Cree Ud. que es necesario contratar un seguro por el efectivo que 
se maneja en caso de presentarse casos fortuitos? 

Por supuesto que es necesario este tipo de seguro porque ayudaría a 
cubrir los riesgos que se dan por situaciones como robos al movilizar el 
dinero, sin embargo, se está analizando emplear herramientas que 
ofrecen el banco para realizar los pagos, como es el caso de las 
transferencias. 

15. ¿Se analiza en la empresa el uso de los flujos de efectivo? 

El movimiento del efectivo que mantiene la empresa es en su mayor parte 
para actividades de producción, aunque los gastos administrativos 
también representan valores significativos pero no ha efectuado un 
análisis exhaustivo del por qué se da esta situación. 

16. ¿Respecto a los indicadores financieros, considera que su empresa 
maneja un buen índice de liquidez? 

La empresa no tiene liquidez por cuanto no puede cubrir con sus 
obligaciones de corto plazo. 

17. ¿Si los estados financieros reflejan valores altos en la cuenta del 
efectivo, por qué existe iliquidez? 

Porque como lo dije anteriormente no se registran todos los gastos que 
tiene la empresa ya que no hay respaldo de los mismos. Y más aún, se 
ha visto afectada por las multas que ha pagado al IESS. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 
 

ENTREVISTA 

18. ¿Con que sector la empresa tiene un nivel de endeudamiento alto? 

El nivel de deuda más alto son con los proveedores, esto es porque el 
costo de insumos y servicios agrícolas son elevados. 

19. ¿Piensa Ud. que la empresa ha incurrido en demasiados costos de 
producción 

Se ha incurrido en los costos necesarios, lo que sí no hay un control en 
bodega de los insumos que se usan en las Haciendas, puede ser que 
haya anomalías respecto al cuidado de los mismos. 

20. ¿La ausencia de controles en los procesos productivos y contables 
ha afectado el cumplimiento de los objetivos propuestos?  

Pienso que si afectan el cumplimiento de los objetivos mantener 
deficientes o nulos controles, pues dificulta que la empresa acceda a 
inversiones o créditos para mejorar el nivel de producción. 

21. ¿Tiene conocimiento de la evolución económica y financiera de la 
empresa? 

En estos últimos años la empresa no ha tenido ganancias significativas, 
por lo que considero que financieramente la empresa no atraviesa un 
buen momento y se está analizando los factores que afectan el 
crecimiento económico. 
 
 
 
 
Ing. Hernán Ruilova Barzola 
GERENTE HACIBAN S.A 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

MISIÓN  

"Somos una empresa con altos valores morales donde nuestra principal 
misión es entregar a nuestros clientes un banano de primera calidad que 
satisfaga los paladares más exigentes. Somos solidarios y preocupados por el 
ecosistema." 

VISIÓN  

"Nos vemos como una empresa líder en la comercialización y producción de 
banano, posicionando nuestro producto en los mercados más competitivos del 
planeta." 

POLÍTICAS CONTABLES 

Se aplican las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y 
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) en el registro de transacciones, 
pero no hay un manual de políticas o procedimientos contables. 

BASE LEGAL 

Las leyes, reglamentos y normas que rigen la operatividad de HACIBAN S.A 
son las siguientes: 

• Código Tributario. 

• Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 

• Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

• Ley de Compañías 

• Código de Trabajo 

• Ley de Seguridad Social. 

• Ley de Creación de Secretaría Nacional del Agua. 

• Ley para Estimular y Controlar la Producción y Comercialización del 
Banano 
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Gráfico 6: Organigrama Estructural  
Fuente: HACIBAN S.A 

 
 
 
 

PP 4 
1/1    



	  

43 

	  

 
 

HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES RELEVANTES 

En la evaluación preliminar se pudo determinar los componentes considerados 
como necesarios para el análisis del efectivo y su equivalente, con el propósito 
de evaluar controles y determinar riesgos inherentes y de control. 

• Efectivo y equivalente del efectivo: Incluye las monedas, billetes, y 
cheques necesarios para cumplir los compromisos de corto plazo a 
más que para propósitos de inversión. Se manejan las siguientes 
cuentas: 

o Caja: Representa movimientos altos de entradas y salidas de 
efectivo, se utiliza generalmente para el pago de personal de 
campo y cuadrilla de embarque semanalmente, además de 
ello para los gastos administrativos que se ocasionan tanto en 
la matriz como en las sucursales. El valor al final del período 
no refleja razonabilidad por cuanto no se han podido devengar 
gastos por falta de documento de sustento. 

o Bancos: Los movimientos que reflejan en este rubro revelan 
que la cuenta se mantiene constantemente sobregirada ya 
que las transferencias por pagos de la venta de la fruta no se 
hacen oportunamente. Esta cuenta se emplea para pagos a 
proveedores, sueldos del personal administrativo, impuestos, 
liquidaciones de trabajo, siendo estos los más constantes. 

o Depósitos en Tránsito: Refleja un único movimiento al fin del 
período contable pero que aún no se ha acreditado en el 
Banco por eso figura en el Estado de Situación Financiera. 

• Cuentas por pagar: Se presentan las salidas del efectivo 
ocasionadas por la compra de bienes o servicios tanto para el área 
productiva como de administración, en vista que la mayor parte de 
los pagos se efectúan a crédito es donde el efectivo se encuentra 
devengando esta cuenta. 

• Ingresos: Refleja las ventas de banano efectuadas a lo largo del 
período contable, se registra la venta una vez que la empresa 
exportadora emite la liquidación de la fruta con los respectivos 
descuentos. Forma parte del ciclo de transacciones del efectivo por 
cuanto es el único rubro que refleja las entradas del efectivo siendo 
valores considerables los que se manejan.   
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

INFORME DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 
Señor. 
Ing. Hernán Ruilova Barzola 
GERENTE DE HACIBAN S.A 
Presente.-  
 

Efectuado el análisis preliminar de la empresa que Ud. acertadamente dirige, 
me permito darle a conocer los resultados de la evaluación con los riesgos 
más significativos identificados en cada componente: 

En el Efectivo y Equivalente del Efectivo se presentan movimientos 
considerables en este rubro, sin embargo no hay controles que garanticen su 
correcto manejo ocasionando la falta de liquidez  en la empresa. 

Considerando que las ventas de la empresa se las efectúan al contado fue 
pertinente hacer un análisis de los ingresos, los mismos que no reflejan 
novedad por cuanto todas las transferencias se registran oportunamente en 
contabilidad. 

Los desembolsos en efectivo o su equivalente ocasionados por los costos y 
gastos incurridos para la operatividad del ente revelan la deficiente 
administración por cuanto estos al ser muy altos hacen que la utilidad de la 
empresa baje considerablemente y por ende al ser a crédito las cuentas por 
pagar tengo valores realmente significativos  

En tanto, todo esto viene acarreado por la falta de políticas y procedimientos 
que regulen cada uno de los procesos en los diferentes departamentos y así 
evitar problemas económicos. 

Al ser cuentas vulnerables CAJA y BANCO conviene hacer estrictamente una 
auditoría a estos rubros para evaluar si las transacciones se han registrado 
íntegramente y reflejan razonabilidad. 

 

Atentamente, 

 

__________________________ 
Cinthia Nataly Tacuri Malla 
JEFE AUDITOR 
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

OBJETIVOS: 
• Evaluar el control interno. 
• Determinar los riesgos de auditoría. 
• Elaborar el programa de auditoría para el componente significativo. 

 

Nº PROCEDIMIENTOS REF/PT OBSERVACIONES 

1. Elaborar el cuestionario de control 
interno y evaluar el riesgo. PE1  

2. 
Aplicar un cuestionario de control 
interno por componente y evaluar el 
riesgo. 

PE2 Cuestionario aplicado al 
asistente contable 

3 Realizar una matriz de decisiones 
por componente PE3 Identificar el enfoque de 

auditoría a aplicar 

4. Programa de Auditoría del Efectivo 
y su equivalente PE4  

5. Plan Global de Auditoría PE5  
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AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

   
Nº COMPONENTE PT SI NO CT OBSERVACIONES 

1. 

¿Se tiene definida la estructura 
organizativa de la entidad por 
medio de la existencia de un 
organigrama jerárquico y 
funcional debidamente 
actualizada? 

10 X  10  

2. 
¿Se celebran regularmente 
sesiones de la junta de 
accionistas? 

10 X  10 

Se realizan sesiones 
ordinarias y 
extraordinarias 
frecuentemente.  

3. 
¿Existe un manual de funciones y 
responsabilidades para los 
empleados? 

10  X 0 
Los empleados 
conocen sus tareas 
de forma verbal 

4. 

¿Se realizan verificaciones 
periódicas del cumplimiento de 
los procedimientos y controles 
establecidos por personas ajenas  
a sus propios departamentos o 
áreas? 

10 X  10  

5. 

¿Se elabora mensualmente una 
información económica- 
financiera de la empresa para su 
análisis y toma de decisiones por 
parte de la Gerencia? 

10  X 0 
Las decisiones se 
toman sin considerar 
reportes contables. 

6. 
¿Se tienen pre-establecidos unos 
calendarios anuales de cierre de 
información? 

10 X  10  

7. 

¿Se realizan visitas  esporádicas 
a los jefes departamentales para 
el análisis de los procedimientos 
y controles de las transacciones 
que ejecutan? 

10 X  10 

Visitas semanales a 
cada una de los 
departamentos por 
parte de gerencia. 

PE 1 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO   

Nº COMPONENTE PT SI NO CT OBSERVACIONES 

8. 

¿Están todas las transacciones 
de la empresa debidamente 
autorizadas y supervisadas por 
los responsables de cada área 
antes de ser ingresadas al 
sistema? 

10  X 0 

Las transacciones se 
revisan cuando se 
envía las declara-
ciones al SRI. 

9. 

¿Comprueba el responsable 
financiero - contable la 
adecuación de las anotaciones 
contables en cuanto a 
clasificación autorización y 
soporte documental? 

10 X  10  

10. 

¿Existe un plan contable de 
cuentas debidamente descrito, 
codificado y clasificado acorde 
con las transacciones de la 
empresa? 

10 X  10  

11. 

¿Están convenientemente 
archivadas y custodiada la 
documentación contable en el 
área de contabilidad? 

10 X  10  

12. 
¿Los estados financieros son 
revisados por otra persona que 
no sea la contadora? 

10  X 0 

La contadora es la 
única persona 
encargada de revisar 
los estados 
financieros. 

13. 

¿Se ejerce un control 
presupuestario sobre los gastos 
y costos incurridos en la 
empresa HACIBAN S.A? 

10  X 0 No se trabaja con 
presupuestos. 

14. 
¿Están las obligaciones fiscales 
controladas debidamente por el 
personal responsable? 

10 X  10  

PE 1 
2/4    



	  

48 

	  

 
 

HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  

 

  

Nº COMPONENTE PT SI NO CT OBSERVACIONES 

15. 

¿Se revisa periódicamente los 
estados financieros para iden-
tificar los riesgos que se pue-
den presentar? 

10  X 0 
Sólo se evalúan al 
término del período 
contable. 

16. 
¿Posee un sistema contable 
que garantice el respaldo de la 
información? 

10 X  10  

17. ¿Se capacita al personal sobre 
normas de control interno? 10  X 10 No se dan capacita-

ciones de ningún tipo. 

18. 

¿En la presentación de los 
estados financieros se puede 
observar notas explicativas que 
sirvan como referencia? 

10 X  0 

Los informes finan-
cieros que son 
presentados a la 
Supercías tienen 
adjuntados las notas 
explicativas. 

19. 

¿El sistema de contabilidad es 
el adecuado para las 
operaciones que se realiza en 
la empresa? 

10 X  10  

20. ¿Las instalaciones de la 
empresa son las adecuadas? 10 X  10  

TOTAL 200   130  
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MEDICIÓN DEL RIESGO 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
CONCLUSIÓN 

 
El nivel de confianza es del 65% considerado como moderado y su riesgo de 
control también es moderado con un porcentaje del 35%; lo cual refleja que la 
empresa HACIBAN S.A a pesar de no tener un manual de políticas y 
procedimientos de control interno, falta de segregación de funciones, deficiente 
evaluación de riesgos ejecuta sus operaciones en un nivel aceptable. En 
cuanto al riesgo inherente se considera del 40% y un nivel de riesgo de 
detección del 20%. Con esto se obtiene un riesgo de auditoría del 2,8%. 
RA=RI*RC*RD(40%*35%*20%). Es idóneo aplicar pruebas sustantivas y de 
cumplimiento. 

	  
	  

  

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 

TABULACIÓN 
PT  = PONDERACIÓN TOTAL 
CT  = CALIFICACIÓN TOTAL 

PE 1 
4/4    

NIVEL DE CONFIANZA 
 

𝑁𝐶 =
𝐶𝑇
𝑃𝑇 𝑥100 

 

𝑁𝐶 =
130
200 𝑥100 

 
𝑁𝐶 =     65%                                                                       

 

NIVEL DE RIESGO 
 

𝑅 = 100%− 𝑁𝐶 
 

𝑅 = 100%− 65% 
 

𝑅 =     35%                                                                       
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE 

 

  

Nº COMPONENTE PT SI NO CT OBSERVACIONES 

1. 
¿Existen un manual de 
procedimientos para el manejo 
del efectivo? 

10  X 0 No posee manual 
de políticas 

2. ¿Existe un fondo de caja 
chica? 10  X 0 

Se utilizan sólo los 
fondos de caja 
general 

3. ¿Se realizan conciliaciones 
mensuales? 10 X  10  

4. 

¿Las conciliaciones bancarias 
son realizadas por personas 
ajenas del cobro y manejo del 
efectivo? 

10  X 0 

El auxiliar contable 
efectúa todas las 
operaciones de ma-
nejo de caja. 

5. ¿Se realizan arqueos 
semanales de caja general? 10 X  10  

6. 
¿Los ingresos obtenidos por la 
venta del banano se registran 
oportunamente? 

10 X  10  

7. 

¿La apertura de las cuentas 
bancarias y las firmas de las 
personas que giran sobre ellas 
son debidamente autorizadas? 

10 X  10  

8. 
¿Mantiene la empresa un 
control de los cheques 
posfechados? 

10 X  10  

9. 
¿Las transacciones de efectivo 
se registran en la fecha en que 
se recibe y sale el dinero? 

10  X 0 
Se registran las 
transacciones con 
retraso. 

10. 
¿Se tiene caja fuerte para el 
efectivo que maneja la 
empresa? 

10  X 0 
Sólo se guarda en 
un cajón de segu-
ridad de gerencia 

PE 2 
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DEL EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE 

  

Nº COMPONENTE PT SI NO CT OBSERVACIONES 

11. 
¿Existe autorización previa 
para los desembolsos en 
efectivo? 

10 X  10  

12. 
¿Todos los comprobantes de 
pago en efectivo son firmados 
por los beneficiarios? 

10 X  10  

13. 
¿Los cheques efectivizados y 
anulados son debidamente 
archivados? 

10 X  10  

14. 
¿Todos los clientes efectúan 
sus pagos por medio de 
transferencias bancarias? 

10 X  10  

15. 
¿Se verifican los valores de la 
transferencia con las 
liquidaciones de la fruta? 

10 X  10  

16. 
¿Hay una persona encargada 
de revisar los saldos de la 
cuenta bancaria vía internet? 

10 X  10 
El auxiliar contable 
revisa diariamente 
la cuenta bancaria 

17. ¿Se paga por medio de 
transferencias bancarias? 10  X 0 

Sólo hay convenios 
de débito para pago 
de impuestos. 

18. 
¿Todos lo trabajadores que 
reciben los pagos en efectivo 
firman los roles? 

10 X  10  

19. 
¿Se efectúan todos los pagos 
a proveedores por medio de 
cheques? 

10  X 0 
Los pagos menores 
se cancelan en 
efectivo 

20. 
¿Las notas de débito y crédito 
son registrados de forma 
oportuna? 

10 X  10  

TOTAL 200  130   

PE 2 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
CONCLUSIÓN 

 
Del 100% el 65% del componente a auditarse refleja un nivel de confianza 
moderado, al igual que el nivel de riesgo de control es moderado con un 35%, 
esto prácticamente es ocasionado por el poco control que tiene en la empresa 
evidentemente por la falta de un manual de políticas y procedimientos 
contables. Se considera un riesgo inherente del 40% y un riesgo de detección 
de acuerdo al conocimiento y experiencia del auditor del 25%. Así se tiene el 
riesgo de auditoría del 3,5% RA=(40%*35%*25%). Es necesario aplicar 
pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

	  
  

NIVEL DE CONFIANZA 
BAJO MODERADO ALTO 

15% - 50% 51% - 75% 76% - 95% 

85% - 50% 49% - 25% 24% - 5% 

ALTO MODERADO BAJO 
NIVEL DE RIESGO 

TABULACIÓN 
PT  = PONDERACIÓN TOTAL 
CT  = CALIFICACIÓN TOTAL 

NIVEL DE CONFIANZA 
 

𝑁𝐶 =
𝐶𝑇
𝑃𝑇 𝑥100 

 

𝑁𝐶 =
130
200 𝑥100 

 
𝑁𝐶 =     65%                                                                       
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NIVEL DE RIESGO 
 

𝑅 = 100%− 𝑁𝐶 
 

𝑅 = 100%− 65% 
 

𝑅 =     35%                                                                       
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

 
MATRIZ DE DECISIONES POR COMPONENTE 
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

AFIRMACIONES 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO CONTROLES 

CLAVE 

ENFOQUE DE AUDITORÍA 
R. 

INHERENTE 
R.  

CONTROL 
PRUEBAS DE 

CUMPLIMIENTO 
PRUEBAS 

SUSTANTIVAS 

Existencia 
Los saldos del efectivo y 

su equivalente son 
reales. 

Integridad 
Se registran las 
transacciones 

cumpliendo normas 
vigentes. 

Presentación 
Las entradas y salidas 
de efectivo se reflejan 

en los estados 
financieros 

MODERADO 
Se efectúan 

movimientos de 
efectivo en 
grandes de 

montos signi-
ficativos. 

 

 

MODERADO 
Conciliaciones 

bancarias 
inoportunas. 

Desembolsos 
en efectivo sin 

sustento. 

Sobregiros 
bancarios 

Ingresos en 
efectivo 

efectuados por 
transferencia 

bancaria. 

Contador revisa 
las 

transacciones 
registradas por 

el asistente. 

Solicite la base legal 
relacionada al manejo del 
efectivo y su equivalente: 
manuales,  políticas  
reglamentos, etc. 

Seleccionar una muestra 
de los ingresos y egresos 
en efectivo para constatar 
los documentos de 
respaldo. 

 

Realizar en forma 
simultánea el arqueo de 
caja. 

Obtenga, revise o prepare 
conciliaciones bancarias. 

Verifique los cheques en 
circulación y que no han 
sido cobrados. 

Revisar que los depósitos 
y transferencias bancarias 
estén registrados 
contablemente. 
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DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

	  
PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 
  

  

Nº CONTENIDO TIEMPO 
EST. 

ELABORADO 
POR 

REF. 
PT 

1 
Objetivos: 
Verificar la razonabilidad de la cifra presentada 
en los Estados Financieros 

2 días CNTM  

2 Determinar si el saldo en caja-banco es el 
mismo que arroja el estado financiero 1 día CNTM  

3 
Verificar la existencia de documentos de 
respaldo por los ingresos y desembolsos de 
efectivo 

1 día CNTM  

4 Comprobar la existencia y propiedad de los 
fondos 1 día CNTM  

1 
Pruebas de Cumplimiento 
Determinar la existencia de políticas para el 
manejo del efectivo y su equivalente 

   

2 Comprobar la preparación de conciliaciones 
bancarias    

3 Revisar que los desembolsos efectuados 
tengan la autorización correspondiente    

1 

Pruebas sustantivas 
Revisar la documentación y registros contables 
y auxiliares del rubro del efectivo y su 
equivalente 

   

2 Realizar en forma simultánea el arqueo de caja.    
3 Efectuar conciliaciones bancarias.    

4 
Investigar cheques con montos importantes y 
poco usuales revisando auxiliares y 
documentos soporte 

   

5 Verificar los chuques en circulación e investigar 
las razones por la que no han sido cobrados    
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HACIBAN S.A 
AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 
 

	  
PLAN GLOBAL DE AUDITORÍA 

 
MOTIVO DEL EXAMEN 
La Auditoría financiera se la realizará debido a un examen especial a la cuenta 
“EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO” desde el 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del 2014, de acuerdo al contrato XXX. Además con la auditoría se busca 
determinar la razonabilidad de los estados financieros de la empresa HACIBAN S.A. 

 

N° OPERACIÓN DEBE REALIZARLA 

OBJETIVOS GENERALES DE LA AUDITORÍA 

1 Evaluar la razonabilidad de los Estados Financieros de la empresa 
HACIBAN S.A EQUIPO DE AUDITORÍA 

2 Emitir el informe final de Auditoría JEFE AUDITOR 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA AUDITORÍA 

1 Elaboración del Programa Preliminar de Auditoría EQUIPO DE AUDITORÍA 

2 Evaluación del Control Interno de la Empresa HACIBAN S.A EQUIPO DE AUDITORÍA 

3 Elaborar el Programa Específico del componente más relevante de 
los Estados Financieros  EQUIPO DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICABLES A LA ETAPA PRELIMINAR DE AUDITORÍA 

1 Conocer las actividades generales de la Empresa EQUIPO DE AUDITORÍA 

2 Evaluar y determinar el Riesgo Preliminar de la Empresa 
HACIBAN S.A EQUIPO DE AUDITORÍA 

3 Realizar el Informe del Riesgo Preliminar de la Empresa HACIBAN 
S.A EQUIPO DE AUDITORÍA  

4 Desarrollar la Planificación Específica de Auditoría y elaborar la 
matriz de decisiones por componentes EQUIPO DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA INTERMEDIA DE AUDITORÍA 

1 Elaboración  y  Ejecución de los Papeles de Trabajo EQUIPO DE AUDITORÍA 

2 Elaborar las matrices  de Hallazgo EQUIPO DE AUDITORÍA 

3 Carta a la Gerencia sobre el avance de ejecución de Auditoría EQUIPO DE AUDITORÍA 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA APLICABLES A LA ETAPA FINAL DE LA AUDITORÍA 

1 Elaboración del Informe Borrador de Auditoría EQUIPO DE AUDITORÍA 

2 Entrega del informe Final EQUIPO DE AUDITORÍA 

PE 5 
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2.4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Para llevar a cabo los objetivos planteados en esta propuesta en el tiempo 
apropiado y con el uso eficiente de los recursos es necesario cumplir a 
cabalidad con las fases que se detallan a continuación: 

Fase I: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se establece una reunión con el Gerente de la empresa para darle a conocer la 
propuesta “Diseño de un Plan de Auditoría Financiera del Efectivo y Equivalente 
del Efectivo para evaluar el Riesgo de Control en la Empresa HACIBAN S.A, año 
2014”, la misma que da solución al problema identificado en el efectivo y su 
equivalente ocasionado por el deficiente control interno que tiene el ente. 

Fase II: APROBACIÓN DE LA PROPUESTA 

Socializada la propuesta con el Representante Legal de HACIBAN S.A, se 
espera su aprobación para proceder de forma inmediata al desarrollo de la 
planificación de auditoría. 

Fase III: DESARROLLAR LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR Y ESPECÍFICA 
DE AUDITORÍA 

Se procede a aplicar cuidadosamente los procedimientos detallados en los 
componentes de la propuesta necesarios para determinar los procedimientos de 
auditoría cuando ésta se ejecute. 

Fase IV: RESULTADOS DE LA PLANIFICACIÓN 

A través de un informe dirigido al Gerente de la Empresa se da conocer los 
resultados obtenidos con la planificación preliminar y específica de auditoría. 

Fase V: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

A través de las capacitaciones al personal se da a conocer de los beneficios que 
obtiene la empresa al hacer auditorías y de la gestión de los riesgos cuando se 
identifican oportunamente. 

TABLA 2: CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Nº ACTIVIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Presentación de la 
propuesta                                         

2 Aprobación de la 
propuesta                                         

3 
Desarrollar la 
Planificación Preliminar y 
Específica 

                                        

4 Resultados de la 
planificación                                         

5 Capacitación del 
personal                                         
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2.5. RECURSOS LOGÍSTICOS. 

Para cumplir a cabalidad con la propuesta planteada es importante contar con 
los siguientes recursos: 

RECURSOS HUMANOS 

o Investigador 

o Gerente 

o Contador 

o Asistente contable 

RECURSOS MATERIALES 

o Computadora 

o Impresora 

o Resmas de Hojas A4 

o Tinta para impresora 

o Pendrive 

o Bolígrafos, lápices 

o Folders 

RECURSOS TECNOLÓGICOS 

o Internet 

o Programa de Microsoft Office  

RECURSO FINANCIERO 

El costo de llevar a cabo la propuesta es el siguiente: 

TABLA 3: COSTO DE LA PROPUESTA 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Desarrollo de la planificación de auditoría y 

capacitación del personal 
1.400,00 

Uso de materiales y recursos tecnológicos 400,00 

TOTAL 1.800,00 
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CAPÍTULO III 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD. 

3.1. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Según Valdés-Padrón, Garza-Ríos, Pérez-Vergara, Gé-Varona, & Chávez-Vivó 
(2015) señalan que las técnicas a implementarse para el desarrollo de la 
propuesta se deben someter a una evaluación que identifique si se están 
cumpliendo con los objetivos planteados o si se debe realizar algún tipo de 
ajuste. 

Desde el punto de vista técnico es factible ejecutar la propuesta integradora, 
porque al efectuar la planificación de la auditoría se toman en cuenta las 
normas, técnicas y procedimientos de auditoría necesarios para evaluar el 
efectivo y su equivalente, en vista de esto se pudo identificar que el Gerente de 
la empresa tiene conocimientos básicos acerca de este proceso y aunque no 
dispone del tiempo para actuar como miembro del equipo de auditoría se cuenta 
con su predisposición para la obtención de información. 

Es importante también la utilización de la técnica contable pues según Casal & 
Viloria (2007) dice que con la contabilidad se obtiene sistemática y 
estructuradamente información cuantitativa proveniente de las diversas 
transacciones y eventos económicos que se suscitan, y por lo tanto permite la 
obtención oportuna de los reportes financieros que se utilizan para el plan de 
auditoría propuesto.  

3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Según De Prada, Gil, Pereyra, & Becerra (2013) menciona que es importante 
realizar un análisis económico por cuanto se daría paso a propuestas que 
generen réditos económicos y que aquellas que a un futuro ocasionen gastos no 
se acepten por ser totalmente ineficientes. 

Al hacer un análisis de la dimensión económica es primordial establecer la 
relación costo - beneficio que genera la implementación de la propuesta. 

El diseño del plan de auditoría financiera le representa un costo de $1.800,00 y 
por lo tanto es factible su ejecución porque la empresa es capaz de cubrir esta 
inversión considerando que esto le permitirá identificar oportunamente los 
riesgos para salvaguardar el efectivo y su equivalente.  

3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

Según Sáenz Acosta & Ventura Egoávil (2014) considera que es responsabilidad 
social de las empresas adquieran cada vez mayores compromisos para el 
bienestar de la sociedad al desarrollar sus diferentes procesos de negocio. 

Considerando que la dimensión social tiene relación con la población humana, 
es pertinente destacar el aporte positivo de la propuesta de auditoría del efectivo 
y su equivalente, pues al identificar los riesgos que ocasionan el deficiente 
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control del efectivo influirá significativamente en las decisiones de la empresa, 
pues serán beneficiados los proveedores, personal, organismos reguladores, en 
si todos los que participan directa e indirectamente en la operatividad del ente ya 
que la empresa estará la capacidad de afrontar las obligaciones contraídas con 
cada uno de ellos, por lo tanto se crea un ambiente de confianza. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

En virtud de que la propuesta planteada se basa en un plan de auditoria del 
efectivo para determinar los riesgos de control, no es factible realizar un análisis 
de la dimensión ambiental considerando que según Guevara Pérez (2012) 
manifiesta que esta dimensión tiene como finalidad determinar el impacto que 
tendría el medio ambiente al aplicar la propuesta, o a su vez, la forma en que se 
intenta resolver el equilibrio medio ambiental, ya sea con la adopción de 
medidas y acciones que mejoren las relaciones con el entorno. Se hace mención 
también en este análisis que si el gran contaminador del ambiente (el hombre) 
ha tomado conciencia de los daños causados para alcanzar una mejor armonía 
con el ambiente, y que esto sin duda alguna dependerá de los cambios que se 
den en la conducción económica, funcionamiento de nuestra sociedad y 
estados, y principalmente de la conducta de los ciudadanos, por lo tanto se 
reitera que esta propuesta no tendrá impacto ambiental. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez culminado el proceso de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

• La planificación de la auditoría de los estados financieros constituye un requisito 
imprescindible para que el trabajo de auditoría se desarrolle con éxito, y a su vez 
se convierte en una estrategia para “atacar” los riesgos identificados. Si bien es 
cierto la auditoría comprende tres etapas (planificación, ejecución y 
comunicación de resultados), la planificación es la base para alcanzar las metas 
con los medios más adecuados. 

• La aplicación de las normas, técnicas y procedimientos de auditoría se 
constituyeron en la herramienta clave para desarrollar el plan de auditoría que 
evalúe el control interno y determine los riesgos más relevantes. 

• En base al diagnóstico de la empresa obtenido con la planificación de la 
auditoría y de otras técnicas como la observación, entrevista y cuestionario se 
evidenció los problemas que afronta la empresa, siendo uno de los más 
significativos el riesgo del manejo del efectivo y su equivalente que una mala 
administración ha ocasionado que la empresa no refleje un nivel de liquidez 
aceptable. 

• Con el plan de auditoría se constató las debilidades del sistema de control 
interno que tiene la empresa ya que los registros contables no son oportunos ni 
los más adecuados ocasionando la falta de razonabilidad en los estados 
financieros.   
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RECOMENDACIONES 

• Se deben realizar auditorías como mecanismo de control interno para tener la 
seguridad de que los datos económicos son razonables, evaluar la efectividad 
de los procesos y la salvaguarda de los activos y no sólo por la mera exigencia 
de la Ley, ya que ello contribuirá a la identificación de errores que se cometen 
en la empresa con el fin de tomar las medidas necesarias que le ayuden a guiar 
a la empresa por un mejor rumbo. 

• Al realizar una planificación de auditoría de los estados financieros debe ser 
flexible y no un procedimiento estático, para que a medida que avance el trabajo 
de auditoría se pueda hacer las modificaciones que ameriten según sea el caso. 

• Controlar el registro oportuno de las transacciones para garantizar la utilidad y 
confiabilidad en los saldos reflejados en los reportes financieros, de tal manera 
que sirva para la toma de decisiones de los diversos usuarios de los estados 
financieros. 

• Es pertinente que se elabore un manual de políticas y procedimientos porque 
ayudará a mejorar el control interno en la empresa, y servirá para que los 
riesgos de control se minimicen a un nivel aceptable.  

• Contratar un contador permanente que controle las actividades de su área de tal 
forma que los registros sean los más oportunos. 
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ANEXO Nº 1: INSCRIPCIÓN AL SISTEMA DE TITULACIÓN 
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ANEXO Nº 2: CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA 
 



	  

68 

	  

ANEXO Nº 3: TEMA DEL PROYECTO DE TITULACIÓN 
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ANEXO Nº 4: RUC DE HACIBAN S.A 
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ANEXO Nº 5: OFICINA HACIBAN S.A 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ANEXO Nº 6: REVISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
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ANEXO Nº 7: REPORTE DEL URKUND 
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Machala, 19 de Octubre del 2015 

Ing. 
Fanny Yadira Lasso Merchán 
COORDINADORA DE LA UMMOG DE LA UACE 
 
Presente 

De mi consideración: 

Para fines pertinentes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del 
Trabajo de Titulación presentado por la Srta. Cinthia Nataly Tacuri Malla, al que 
presenta un porcentaje de coincidencia del 1%. 

 

 

 

 

 

 

Agradeciendo su gentileza expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente, 

 

 

________________________________ 
ING. RAQUEL JARAMILLO SIMBAÑA 
DOCENTE DE LA UACE-UTMACH 

 

 


