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INTRODUCCIÓN 

En su gran mayoría las empresas unipersonales no acostumbran a realizar auditorías a 
la información financiera debido a la incomprensión de las  utilidades que ofrece este tipo 
de evaluaciones. Este estudio contribuye con los procedimientos adecuados para que la 
administración pueda llevar a cabo con certeza la toma de decisiones, sobre la base de 
sus rendimientos contables.  

En el contemporáneo mundo de los negocios ya no se concibe una empresa sin 
proyectos. Al planificar se está puntualizando los objetivos y diagnosticando los medios 
necesarios para lograrlos, lo cual compromete la representación de pronósticos para 
determinar el curso de la actividad a seguir. Si el futuro podría conocerse con seguridad, 
los proyectos podrían manifestarse sin desaciertos, y por lo tanto, no habría obligación 
de llevar a cabo un examen posterior. 

La planificación de auditoría es un método que requiere antes de su ejecución determinar 
qué operaciones, cuentas de activos y pasivos se van a examinar que métodos se van a 
adaptar, en qué orden se va efectuar las revisiones, la cantidad de personas que van a 
llevar a cabo la auditoría y la función que ejercerán cada uno. Se debe planificar 
cuidadosamente cada auditoría antes de su inicio para que los objetivos que se 
persiguen se obtengan con eficiencia y rapidez. 

En la actualidad los Profesionales en Contabilidad y Auditoría necesitan de herramientas 
técnicas que les permita examinar las fases de la auditoría a sus estados financieros, por 
medio de procedimientos prácticos que les permita progresar profesionalmente. 
Problema que se podría mejorar si se emplearan estrategias de aprovechamiento de 
insumos técnicos al ejercicio de la actividad contable. 

En nuestro país los Contadores Públicos carecen de procedimientos prácticos de 
auditoría financiera, para entrarse en un entrenamiento técnico y capacitación 
profesional adecuada; por lo que, este trabajo está orientado a analizar las fases de las 
auditorías practicadas a los estados financieros de las entidades bajo el control de la 
Superintendencia de Compañías del Ecuador.                                                                                                           

La auditoría se encarga de analizar minuciosamente cada una de las cuentas de una 
entidad financiera y por ende detectar indicios y fraudes corporativos o actos de 
corrupción que se puedan cometer dentro de una empresa, al realizar el debido análisis 
a los estados financieros.  

Es importante destacar que mediante la planificación de la auditoría en una entidad 
constituye un factor importante ya que se deberá tener en cuenta algunos puntos que 
son relevantes antes de llevar a cabo la ejecución del trabajo de auditoría y por ende 
esto  le permitirá a la entidad tener mayor certeza sobre la razonabilidad de sus estados 
financieros aumentando la confiabilidad y credibilidad de la misma. 

La investigación elaborada busca, mediante la práctica de la teoría y los conceptos 
básicos de contabilidad y  auditoría hallar explicaciones a los resultados contables. El 
resultado de la investigación es el informe de auditoría que posibilitara medir el grado de 
eficiencia, seguridad y orden en la administración financiera y contable para así 
salvaguardar los activos, la veracidad del proceso de información y registros, y el 
cumplimiento de las normas contables y políticas definidas. 

 



 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

 

“La auditoría es una práctica de transcendental importancia social y económica, que 
permite entablar relaciones de diversa índole entre los agentes económicos, debido a 
la confianza que se deposita en los contadores públicos cuando ellos extienden su 
garantía personal o fe pública, respecto del trabajo de investigación denominado 
auditoría.” (Montilla Galvis & Herrera Marchena, 2006, p. 84) 

“El autor Escalante D.(2014) afirma que “El proceso de auditoría es un conjunto 
sistemático de análisis, procedimientos e investigaciones que lleva a cabo el contador 
público con el objeto de satisfacer todas las aserciones expresadas por su cliente a 
través de los estados financieros” (p.42).  

“En cambio el autor Yánez & Yánez (2012) afirma que “Las auditorías son una plataforma 
para la mejora continua al ofrecer información concluyente, veraz y oportuna para la toma 
de decisiones” (p.90), es decir la auditoría es un examen profesional que lo realizan los 
contadores que estén debidamente calificados con el fin de emitir un informe razonable 
de los estados financieros, además señala (…) que “La auditoría no solo permite 
identificar y diagnosticar problemas actuales en las organizaciones sino también sugerir 
acciones para su solución y oportunidades para incrementar la productividad y alcanzar 
el cumplimiento y metas establecidos para el fortalecimiento de la organización.” (p.90) 

“Para otros autores “La auditoría propende al mejoramiento y optimización de los objetos 
de estudio y situaciones auditadas, así agrega valor a la organización gracias al 
conocimiento y creatividad del auditor.” (Montilla Galvis et al. 2006, p. 93) 

“El propósito de la auditoría financiera incluye manifestar un criterio justo por medio 
del contador público (…) Escalante et al. ( 2014) indica que además revisa el control 
interno con la finalidad de fijar las bases de confiabilidad para definir la naturaleza y el 
alcance de los procedimientos de auditoría.” ( p.21)  

Mientras que para algunos autores: 

“no siempre existe homogeneidad en la formación de los juicios sobre materialidad 
entre los auditores, al tomar en cuenta distintas variables asociadas a las empresas 
auditadas, como por ejemplo, el tamaño, situación financiera o el sector en que 
operan. Es decir, que al formar sus juicios en muchas ocasiones los auditores se dejan 
influir de forma importante por alguna característica de sus clientes” (Montoya del 
Corte, Martinez Galarza, & Fernandez Laviada, 2009, p.60).        

El autor Plasencia Asorey (2010) manifiesta que:  

“un adecuado sistema de control interno es parte importante de una entidad bien 
organizada, pues garantiza salvaguardar los bienes y hacer confiable los registros y 
resultados de la contabilidad, acciones indispensables para la buena marcha de 
cualquier organización, grande o pequeña.” (p.586)    

La función de la auditoría es facultad exclusiva del contador público, es por esto que:  

“El auditor debe planificar su examen, para obtener evidencia suficiente, y competente 
y optimizar costos, esfuerzo y tiempo de trabajo. La existencia de control interno en la 
entidad, garantiza estados financieros razonables, se debe evaluar el  control interno 
para determinar naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, 
según lo manifiesta el autor.” (Escalante et al. 2014, p.40)   



 

Según la autora Ruiz Fonticiella (2005) afirma que: 

“el auditor podría ser designado para determinar si, en el fondo los estados financieros 
representan fielmente la situación financiera y los resultados de las operaciones, de 
acuerdo con los principios generalmente aceptados. Esto incluye estudiar y evaluar 
los controles internos de la entidad, determinando su naturaleza, extensión, y 
eligiendo los procedimientos necesarios de auditoria al efecto de expresar una opinión 
de los estados financieros de la entidad” (p.124).    

“Para los autores Varela, Venini, & Scarabino (2013) indica que “la norma  establece 
sobre la importancia y tema del informe sobre el control interno contable que abarcará 
una definición de los problemas encontrados en el sistema y sus recomendaciones para 
solucionarlas” (p.103), asi mismo manifiestan que: 

(…) “La planeación debe ser concretada y exteriorizada por medio de un documento 
escrito a la junta de Auditoría donde se señalan los controles a determinar. Se requiere 
valorar al examen interno. Adecuaciones al memorándum del control interno con 
respecto a seguimiento y regularización de observaciones” (p.95). 

“Para la evaluación del control interno, el “ auditor aplica pruebas de cumplimiento o de 
control, orientadas a verificar la existencia de las politícas de control interno 
implementada  por la gerencia” (Escalante D, 2014, p.46), es decir que el auditor debe 
regirse de acuerdo a las politícas establecidas por la entidad y verificar si estas cumplen 
con los objetivos planteados.  

Los autores Escalante D. & Hulett R. ( 2010) afirman que: 

“El control interno comprende el plan de organización, todos los métodos coordinados  
y las medidas adoptadas en el negocio, para proteger sus activos, verificar la exactitud 
y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia en las operaciones y 
estimular la adhesión a las prácticas ordenadas por la gerencia” (p. 21). 

“Se estimará que existen anomalías relevantes en el control interno, cuando las 
técnicas no permitan, por medio de los empleados de la empresa, la localización 
oportuna de errores o fallas que puedan tener un impacto importante en los estados 
financieros” (Varela et al. 2013, p.103). 

“El auditor ejecuta su examen de modo imparcial, esto es, sin ningún perjuicio que 
forme sesgos o inclinaciones , que puedan influir en la objetividad de sus análisis; 
además la imparcialidad se entiende en que el auditor no debe tener ningún interes 
diferente a las expectativas acordadas con el cliente en el contrato y la diligencia 
profesional con que se debe desempeñar el ejercicio” (Montilla Galvis et. al 2006, p. 
93).   

“Según Escalante et al. ( 2014) afirma que “El informe de control interno, le provee al 
cliente un valor adicional sobre el examen de sus estados financieros, y le brindan un 
valor agregado a la función de auditoría prestada por el auditor” ( p.54). 

De la misma manera el autor nos dice que: 

“Bajo estas concepciones, el control interno constituye un sistema interactuante, un 
proceso que involucra a todo el recurso humano de la organización más allá de los 
manuales de normas y procedimientos, documentos y formas, bajo la responsabilidad 
de la gerencia de la entidad.” (Escalante D. et al. 2010, p. 21/22) 

Los autores Montilla Galvis et al. (2006) indica que: 



 

“El auditor debe mantener una actitud de independencia mental e imparcialidad 
respecto a su labor y debe ostentar un grado de profesionalismo muy alto donde su 
diligencia es factor clave de éxito, debe ser reconocida su integridad e idoniedad, la 
rectitud ética y profesional, la competencia y pericia que debe poseer el auditor al ser 
un experto no sólo por sus conocimientos, sino también por la experiencia en el campo 
del ejercicio profesional de la auditoría” ( p.94).      

“En la etapa de planificación el auditor debera definir el alcance y propósito de la 
auditoría, elaboración de un programa de auditoría, este documento debe contener 
los siguientes aspectos: Norma o modelo de conformidad, identidad del equipo 
auditor, calendario de fechas previstas, lugar de realización, calendario de reuniones, 
identificación de las áreas a auditar, personas que conforman el comité de calidad  y 
listado de distribución del informe” (Goyo, Figueredo Álvarez, Méndez J., Chirinos, & 
Rivero, 2012, p.14/25). 

Montilla Galvis et al. (2006) indica que: 

“La planeación es previa a la ejecución del trabajo de auditoría, y hace parte integral 
de los papeles de trabajo. La planeación de la auditoría tiene como objetivos asegurar 
que se presta atención adecuada a áreas importantes y que se identifican problemas 
potenciales con los criterios de importancia relativa y riesgo probable, controlar y guiar 
la ejecución del  trabajo de auditoría, de este modo asignar el trabajo a los miembros 
del equipo de auditoría para poder ejercer una debida supervisión y coordinación de 
actividades” (p. 96).  

“Los autores Ramírez & Reina Bohórquez (2013) afirman que “las normas 
Internacionales de Auditoría estipulan que el profesional debe planificar su examen con 
una actitud de incertidumbre profesional admitiendo que los estados financieros no 
reflejan razonablemente su situación” ( p.187).   

De acuerdo con la Norma Internacional de Auditoría (NIA 300) indica que: 

“La planificacion debera determinar la técnica a emplear y desarrollar el programa de 
trabajo para la auditoría, además ayuda asegurar los problemas detectados que 
puedan incidir en los resultados financieros de la empresa y de esta manera poder 
desarrollar el trabajo de forma eficiente.” (Escalante et al, 2014, p. 44) 

“Las Normas de Auditoría establecen un marco por el cual el contador debe hacer la 
actividad de auditor. Varela et al. (2013) indican que  “Son imprescindibles ya que el 
trabajo del auditor es emitir un informe sobre la situación financiera, destinados a 
terceros beneficiarios de los datos examinados” (p. 92). 

De igual modo, Escalante et al. (2014) indica que: 

“La planificación le brinda al auditor, el control de discrepancias con el cliente, 
permitiéndole anticipar situaciones que podrían necesitar un tratamiento especial de 
su parte, y así, prestar un servicio profesional de auditoría de alta calidad y a costos 
razonables (p.44), mediante la planeación adecuada del área a auditar el profesional 
ofrecera al cliente un trabajo de calidad.”  

Los autores Goyo et al. ( 2012) indica que: 

“La preparación de la listas de verificación, documento que contiene el cuestionario, 
que permite al auditor recabar la información necesaria para emitir su opinión sobre el 



 

sistema auditado y es una fuente de información para la confección de el informe” ( 
p.15/25). 

“La auditoría se desarrolla en un ambiente de riesgos. Escalante et al. (2014) afirma que 
“El auditor debe conocer y evaluar por lo menos los riesgos asociados al negocio del 
cliente ( riesgos inherente y de control), y los relacionados al examen de los estados 
financieros ( riesgos de detección y de auditoría)” (p.44). 

Una vez identificados y valorados los riesgos, la administración debe establecer como 
actuar ante los mismos. Escalante et al. ( 2010) afirman que:  

“El profesional al adaptar su examen a muestreo estadístico y pruebas selectivas 
admite un riesgo profesional (…) los informes financieros pueden tener fallas que no 
han sido definidos con la auditoría (…) existen tres tipos de riesgos; el riesgo inherente 
que es aquel que está asociado al negocio como tal; el riesgo de control, que se 
relaciona con la fortaleza del sistema de control interno de la entidad y la capacidad 
que tiene éste para prevenir y detectar errores materiales; y el riesgo de detección, lo 
acepta el profesional autónomo por el número de transacciones no analizadas, 
mediante la técnica de muestreo estadístico” ( p.24). 

“La auditoría desarrollada por el contador público independiente se sustenta en pruebas 
selectivas y muestreos aleatorios de los registros de contabilidad con base en la 
evaluación del riesgo inherente y de control de la entidad y el riesgo profesional que él 
está dispuesto a asumir” (Escalante et al. 2010, p. 19).  

“El trabajo de auditoría se materializa mediante un informe o dictamen. En el cual el 
auditor emite su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros auditados 
el cual debe prepararse de acuerdo a la Norma Internacional de Auditoria ( NIA 700), 
la cual aclara que el informe emitido por el auditor deberá incluir un criterio por escrito 
de los estados contables tomados en conjunto” (Escalante et al. 2014, p.47). 

“El dictamen de auditoría es el producto del desarrollo de la auditoría que incluira el 
informe a los estados contables, y que se deriva del estudio de los saldos de los estados 
financieros.” (Escalante et al. 2010, p. 26) 

“El auditor en su informe señala que, realizó su examen con base en las normas de 
auditoría vigentes, planifico y desarrolló su examen para conseguir evidencia 
razonable, de que los estados contables estan libres de confusiones significativas 
dentro de un contexto de materialidad o importancia relativa.” (Escalante et al. 2014, 
p.47) 

“Con respecto a la importancia del alcance mínimo del trabajo realizado por el auditor 
en lo concerniente a incrementar la misma, cuando considere que los métodos no son 
apropiados para emitir un criterio profesional. También se precisara que se dejará de 
utilizar métodos cuando los saldos no sean importantes en relación a los estados 
financieros” (Varela et al. 2013, p.100). 

“La norma establece dos tipos de informe a presentar por parte del contador público 
independiente. El informe sin salvedades si este considera que desarrolló su examen 
en función a esas normas, que dicho examen le proporciona una base razonable para 
sustentar su opinión y que los estados financieros presentados por la gerencia de la 
entidad están presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente 
aceptados.” (Escalante et al. 2010, p.26) 

El autor Escalante et al. ( 2014) afirma que: 



 

“la auditoría incluye, la revisión mediante pruebas selectivas de la certeza que sustentan 
el importe y extensión en los informes financieros, y las evaluaciones significativas 
realizadas por la administración.” ( p.47)  

“El auditor estimará que le fue difícil adaptar métodos de comprobación, y a pesar de 
utilizar estudios alternos de auditoría, no se satisfizo sobre la razonabilidad de varias 
áreas significativas que componen los estados contables, manifestará un dictamen 
con salvedades explicando la situación presentada.” (Escalante et al. 2010, p.26) 

“Quien realice la auditoría debe ser contador público o persona que posea 
conocimientos suficientes. En este sentido debe estar acreditado legal y 
profesionalmente. El contador público que realice la auditoría debe tener la plena 
independencia de intereses con respecto al objeto o situación a su examen para evaluar 
de forma imparcial y objetiva los hallazgos o evidencias.” (Montilla et al. 2006, p.95)  

Los autores Montilla et al. (2006) afirma que: 

“Los resultados del trabajo de auditoría son aportes de verdadera utilidad y 
conocimiento acerca del objeto de revisión, resultado del talento del auditor y de una 
formulación y ejecución apropiada del trabajo, dependiendo del tipo de auditoría que 
se realice tales aportes se convierten en el puente que ayuda a pasar de la 
incertidumbre a la certeza relativa acerca del objeto a revisión en el que se tiene 
interés” ( p.95).   

Se destaca que: 

“conjuntamente con el reporte de auditoría, se elabora un plan de acción que debe 
incluir mejoras, acciones correctivas y preventivas (…) las cuales se desarrollaran en 
un plazo acordado entre las partes, manteniendo informado al responsable del 
programa de gestión y al equipo auditor, para que estas acciones sean verificadas en 
cuanto a su ejecución y resultados alcanzados, con la finalidad de eliminar las causas 
de los problemas detectados.” (Yánez et al. 2012, p.89), así mismo afirma que:  

(…) “Las conclusiones emitidas en el reporte, estas deberán abarcar el grado de 
conformidad de los criterios de la auditoría y la implementación, mantenimiento y 
efectividad del sistema de gestión de calidad de la organización que permitan alcanzar 
los objetivos propuestos, así como el compromiso de la dirección con el proceso de 
mejora, y la determinación de las causas de los hallazgos encontrados que fueron 
establecidos en el plan de auditoría.” ( p. 89) 

“Los resultados de la auditoría son importantes  para siguientes procesos de auditoría 
de la entidad, proporcionandole información oportuna tanto al aud itado como al equipo 
auditor, a fin de poder realizar comparaciones de los procedimientos aplicados y 
sugeridos.” (Yánez et al. 2012, p.90) 

“En difinitiva todas las empresas deben incorporar como política gerencial la 
presentación de estados financieros auditados por Profesionales en Contabilidad y 
Auditoría que puedan ofrecer un trabajo de calidad, con el objeto de fortalecer la base 
para la toma de decisiones.” (Escalante et al. 2010, p.27)



 

PRESENTACIÓN DEL CASO 

CASO: Planificar el trabajo de auditoría, con la finalidad de entenderla y prepara los 
programas de trabajo. 

¿ Cómo planificar el trabajo de Auditoría con la finalidad de entenderla y prepara los 
programas de trabajo? 

EJERCICIO PRÁCTICO 

La empresa siglo XXI contrato los servicios profesionales de una firma auditora, quien 
luego de haber realizado la evaluación y recopilación de la información de las actividades 
de la empresa, establecio componentes para el análisis del riesgo inherente y de control, 
así como la elaboración del programa de trabajo. 

En el presente ejercicio práctico se ha considerado el componente de Efectivo y su 
equivalente de efectivo, relacionado tanto al riesgo inherente como al riesgo de control. 

Información para calificar el riesgo inherente: 

COMPONENTE: Efectivo y su equivalente de efectivo 

La empresa mantiene el mismo personal de experiencia en el area contable por más de 
cuatro años, este componente abarca el 15% del total de sus activos, mantiene la misma 
estructura organizativa. 

PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR EL RIESGO INHERENTE DEL PRESENTE 

EJERCICIO PRÁCTICO. 

COMPONENTE: Efectivo y su equivalente de efectivo 

 El personal de la empresa no ha tenido cambios por más de cuatro años; 
considerandose que existe un riesgo inherente bajo. 

 El valor monetario de este rubro representa el 15% del total de sus activos, 
considerandose un riesgo inherente bajo. 

 El área en que se desenvuelve este componente, no ha tenido ningún cambio en 
su estructura organizativa, considerandose un riesgo inherente bajo. 

Los tres factores tienen un riesgo bajo, por lo que el riesgo inherente para este 
componente es bajo. 

Información para calificar el riesgo de control: 

COMPONENTE: Efectivo y su equivalente de efectivo 

PROCEDIMIENTO PARA CALIFICAR EL RIESGO DE CONTROL DEL SIGUIENTE 

EJERCICIO. 

 

SIMBOLOGIA: 

NC= Nivel de confianza 

C= Grado de calificación 

P= Grado de Ponderación 

Para el siguiente ejercicio se tomo cinco controles claves: 



 

1.- La política de la empresa es de realizar cada 15 días arqueos sorpresivos de caja, 
presentados 24 actas de arqueos. 

NC= C/ P 

C= 15 

P= 24 

NC= 15/24= 0.63x100= 63% 

NC= Bajo 

Riesgo de control= Alto 

2.- La política de la empresa respecto a los ingresos económicos por ventas realizadas 
en caja, consiste en efectuar de manera diaria 60 depósitos diarios de caja. 

NC= C/ P 

C= 60 

P= 60 

NC= 60/60= 1x100= 100% 

NC= Alto 

Riesgo de control= Bajo  

3.- La política de la empresa es de cancelar todo egreso de efectivo mediante cheque 
de las cuentas corrientes que mantiene la empresa a su nombre en las diferentes 
instituciones bancarias, estando prohibido egresar fondos  de caja, de una muestra de 
100 operaciones de pagos se observó que se realizaron 30 desembolsos directamente 
de caja. 

NC= C/P   

C= 70 

P= 100 

NC= 70/100= 0.70= 70%  

NC= Bajo 

Riesgo de control= Alto 

4.- De las conciliaciones mensuales de bancos se han efectuado 4. 

NC= C/P 

C= 4 

P= 12 

NC= 4/12= 0.33= 33% 

NC= Bajo 



 

Riesgo de control= Alto 

5.- La empresa tiene como política que todo pago se lo realiza con cheque, de la revisión 
efectuada de una muestra de 80 operaciones de desembolso, 3 no contaban con 
documentos de soporte. 

NC= C/P 

C= 77 

P= 80 

NC= 77/80= 0.96= 96%  

NC= Alto 

Riesgo de control= Bajo 

 

TABLA N° 1 

 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
COMPONENTE: EFECTIVO Y SU EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
PERIODO:          01/01/2015 AL 31/12/2015 
 

 
CONTROLES CLAVES 

 
PONDERACIÓN 

 
CALIFICACIÓN 

 
CONFIANZA 

 
RIESGO 

 
Arqueos sorpresivos de caja 

 
24 

 
15 

 
63% 

 
Alto 

 
Depósitos diarios de caja 

 
60 

 
60 

 
100% 

 
Bajo 

 
Pagos mediante Cheques 

 
100 

 
70 

 
70% 

 
Alto 

 
Conciliación Bancaria 

 
12 

 
4 

 
33% 

 
Alto 

 
Documentación Fuente 

 
80 

 
77 

 
96% 

 
Bajo 

 
TOTAL 

 
276 

 
226 

 
81% 

 
Alto 

 
ELABORADO POR: 

 

 
REVISADO POR: 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA N° 2 

 
 

MATRIZ DE DECISIÓN POR COMPONENTES 
 
PERIODO: 01/01/2015 AL 31/12/2015 
 

 
COMPONENTE 

 
RIESGO INHERENTE 

RIESGO DE  
CONTROL 

 
PROGRAMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFECTIVO Y SU 
EQUIVALENTE  DE 

EFECTIVO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTO 
 
FUNDAMENTACION: 
 

- Se mantiene el 
mismo personal. 

 
- Valor monetario 

15% del total de 
sus activos. 

 
- No ha tenido 

ningun cambio 
organizativo. 

 
 

ALTO 
 

FUNDAMENTACIÓN: 
 

- Se realizaron 
arqueos cada 15 
días. 

 
- Los depósitos se 

realizaron sin 
ningún 
problema. 

 
- De una muestra 

de 100 
operaciones 30 
se pago con 
dinero en caja. 

 
- No se realizaron 

mensualmente 
las 
conciliaciones 
del banco. 

 
- De la muestra de 

80 operaciones, 
3 no tienen la 
documentación 
de soporte. 

OBJETIVOS: 
 
Determinar la 
integridad, veracidad y 
correcta aplicación de 
las políticas de la 
empresa. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 

- Realizar 
arqueos 
sorpresivos de 
caja. 

 
- Verificar los 

depósitos de 
caja. 

 
- Determinar si 

los pagos 
realizados se 
efectuaron con 
cheques. 

 
- Realizar 

mensualmente 
las 
conciliaciones 
bancarias. 

 
- Verificar que 

cada pago 
tenga la debida 
documentación 
de soporte. 

 
ELABORADO POR: 

 

 
REVISADO POR: 

 

 

 

 



 

TABLA N° 3 

 
PROGRAMA DE TRABAJO 

 
COMPONENTE: Efectivo y su Equivalente de efectivo 
PERIODO:          01/01/2015 AL 31/12/2015 

 

PROGRAMA REFERENCIA OBSERVACIONES 

 
OBJETIVOS: 
 
Determinar la integridad, veracidad y 
correcta aplicación de las políticas 
de la empresa. 
 
PROCEDIMIENTOS: 
 

- Realizar un arqueo 
sorpresivo de caja. 
 

- Verificar mediante una 
prueba selectiva del 50% los 
depósitos diarios de caja de 
acuerdo con la política de la 
empresa. 

 
- Determinar mediante una 

prueba selectiva del 50% que 
todos los pagos se hayan 
realizado mediante cheque. 
 

- Realizar las conciliaciones 
mensuales con el libro 
bancos y los estados 
bancarios. 
 

- Verificar que todas las 
operaciones contables 
tengan la documentación de 
soporte. 

 
 
 
  

 
 

 

 
ELABORADO POR: 

 

 
REVISADO POR: 

 

 

 



 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Mediante la presente investigación se concluye que en toda auditorÍa se debe planificar 
previamente el trabajo a realizar, para optimizar tiempo y recursos, para poder realizar 
un trabajo de calidad. 

La auditoría de estados financieros de una entidad constituye la actividad primordial del 
Contador Público y Auditor en la práctica independiente de la profesión. La finalidad del 
trabajo del auditor es la  emisión de un dictamen u opinión acerca de la situación 
financiera de una entidad, de los resultados originados por su operación, variaciones en 
su capital contable y cambios en su situación financiera, cuyo fin es otorgar confianza a 
las cifras presentadas en los estados financieros. Dicha auditoría debe ser realizada por 
un Auditor o firma de auditores independientes, con capacidad y competencia 
profesional. 
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Machala, 21 de octubre del 2015 

 

 

Ing. Fanny Yadira Lasso Merchán 
CCORDINADORA DE LA UMMOG UACE 
Presente: 
  
 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema URKUND del 

trabajo de titulación presentado por la señorita, Mónica Lorena Acaro Ramírez el que 

presenta un porcentaje de coincidencia del 10%. 

 

Agradeciendo su gentileza, expreso mis sentimientos de consideración y estima. 

 

Atentamente; 

 

 

     Vásquez Flores José Alberto 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 
 


