
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 
“LA AUDITORÍA FINANCIERA INTERNA Y EXTERNA, DIFERENCIAS EN SU  

    NATURALEZA Y PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS EN LA PRÁCTICA 
 EMPRESARIAL” 

 
 

TRABAJO PRÁCTICO DEL EXAMEN COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO 
DE INGENIERO EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA CPA 

 
 

 

 

 

 

AUTOR: 

CALDERÓN CURIPOMA JOSÉ LUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHALA – EL ORO 



 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, CALDERON CURIPOMA JOSE LUIS, con C.I. 0703101857, estudiante de la carrera de 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES de la 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del siguiente trabajo de titulación "LA 

AUDITORIA FINANCIERA INTERNA Y EXTERNA, DIFERENCIAS EN SU NATURALEZA Y 

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL" 

 

 Declaro bajo juramento quie el trabajo aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido 

previamente presentado para ningún grado o calificación profesional.  En consecuencia, asumo 

la responsabilidad de la originalidad del mismo y el cuidado al remitirme a las fuentes 

bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido expuesto, asumiento la responsabilidad 

frente a cualquier reclamo o demanda por su parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA de forma NO EXCLUSIVA con referencia a 

la obra en formato digital los derechos de: 

 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su democratización 

a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia Creative Commons Atribución-

NoComercial-Compartirlgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de propiedad 

Intelectual del Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

 

 

b. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como incorporar 

cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, correspondiéndome 

como Autor (a la responsabilidad de velar por dichas adaptaciones con la finalidad de 

que no se desnaturalice el contenido o sentido de la misma. 

 

 

Machala, 18 de noviembre de 2015 

 

________________________________ 

CALDERON CURIPOMA JOSE LUIS 

C.I. 0703101857 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Contextualización 

 

En la actualidad las empresas realizan operaciones cada vez más complejas, con la 

finalidad de mantenerse operativa en un ambiente competitivo, creando la necesidad 

de implementar procesos de control y supervisión que proporcione una seguridad 

aceptable en el desarrollo de las operaciones contables, administrativas, comerciales o 

de producción. 

 

La implementación de un control interno en las empresas es importante para la 

protección de los recursos institucionales, así como para proporcionar confiabilidad en 

los registros contables. No obstante, el control interno también tiene sus limitaciones 

por las vulnerabilidades del factor humano, por lo que es necesario complementar el 

control interno con procesos de revisión a través de los auditores. En el ámbito 

contable, es necesario que las empresas recurran a la implementación de la función de 

auditoría interna, siendo esta una actividad independiente y objetiva para la revisión y 

evaluación de las operaciones contables, permitiendo la identificación de riesgos en los 

procedimientos y controles de la entidad. 

 

La auditoría financiera interna, se hace necesaria en la medida que aumenta el 

volumen de las transacciones, siendo insuficientes los controles propios de la gestión 

contable. En consecuencia la auditoría interna contribuye a lograr confiabilidad en la 

generación de la información financiera, garantizando además que los procesos de 

evaluación del control interno y revisión de los estados financieros, realizados en la 

auditoría externa permitan la emisión de opiniones favorables. 

 

La auditoría financiera externa por su parte también está orientada a conocer la 

integridad y evaluar la razonabilidad con que se ha emitido los estados financieros, 

pero dicho proceso es realizado por una firma con reconocimiento profesional. Es 

necesario mencionar que tanto la auditoria interna como la externa utilizan las mismas 

técnicas, centrándose en evaluar el control interno e identificar riesgos vinculados con 

la generación de los registros y estados contables. En este sentido, más allá de la 

relación interna o externa del auditor con la entidad evaluada o las técnicas aplicadas, 

la presente investigación tiene por finalidad determinar las diferencias de un auditor 

independiente y un auditor interno en función de los objetivos y naturaleza general del 

trabajo de auditoría. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Diferencia el trabajo de la auditoría financiera interna y externa, mediante un estudio 

de sus conceptos básicos, para de esta forma identificar diferencias en su 

naturaleza y planteamiento de objetivos en la práctica empresarial. 



 

 

Objetivos específicos 

 

 Presentar sistemáticamente, los principales rasgos que caracterizan los procesos 

de auditoría interna y externa. 

 

 Describir los elementos diferenciadores entre la auditoría interna y externa en 

relación a sus objetivos, usuarios, independencia, campo de acción, 

responsabilidad, entre otros aspectos. 

 

Ventajas competitivas 

 

En los últimos tiempos, existe una imperiosa necesidad en las empresas de establecer 

mecanismos idóneos que permitan mantener una posición favorable respecto de la 

competencia. 

 

Uno de los principales aspectos que una empresa debe tener mucho cuidado para su 

sostenimiento, es en lo relacionado con el control y evaluación de la situación 

financiera y resultados de la gestión económica. Por este motivo es fundamental la 

implementación de funciones para el desarrollo de exámenes sobre la información 

contable, es decir, la aplicación de la auditoría financiera. 

 

Desde una perspectiva interna la auditoria proporciona como ventaja competitiva, el 

cumplimiento eficaz y eficiente de las funciones de contabilidad, logrando de esta 

manera la generación de estados financieros confiables para la toma de decisiones 

gerenciales. Adicionalmente, al aplicar la auditoria externa se tiene una mayor certeza 

sobre la razonabilidad con que se presentan los resultados de la gestión empresarial; al 

contar con una opinión técnica, profesional e independiente de los datos revelados en 

los estados financieros, creando en este sentido una imagen de confianza y seguridad 

en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

DESARROLLO 

 

Justificación  

 

A nivel mundial, la auditoría surgió por la necesidad de los administradores por la 

identificación de posibles fraudes en la empresa. Con el transcurrir del tiempo su 

objetivo fue evolucionando para convertirse en una herramienta de gestión que permite 

controlar los lineamientos de los planes estratégicos y asegurar las actividades del área 

financiera de la empresa. 

 

Gracias a la función de auditoria es posible identificar errores cometidos en la empresa, 

sirviendo de apoyo para la corrección oportuna de cualquier falla. En ocasiones, las 

empresas no dan la debida importancia a la auditoría, sin embargo una auditoría 

favorece en la optimización y administración de los recursos de la entidad consiguiendo 

importantes ahorros económicos. 

 

La auditoría financiera puede ser considerada como la parte interpretativa y analítica de 

la gestión contable, ya que cumple la función de comprobar y verificar lo efectuado por 

la contabilidad. Los procesos de auditoría financiera son recomendables llevarlos a 

cabo por lo menos una vez al año, con la finalidad de alcanzar un mejor control en 

relación a la gestión económica de la empresa, proporcionando confiabilidad en la 

información contable y contribuyendo así al crecimiento sostenido de la entidad. 

Dependiendo de quién efectúe la auditoría y su objetivo, la auditoria se la clasifica en 

auditoría interna y auditoría externa.  

 

Fundamentación teórica 

 

Auditoria 

 

La auditoría es el conjunto de procesos sistemáticos, ejecutados por auditores de 

acuerdo a normas y métodos técnicos, que tienen por finalidad obtener y evaluar de 

forma independiente los eventos de carácter económico administrativo de una entidad, 

permitiendo determinar el grado de veracidad de dichos eventos conforme a las 

disposiciones legales vigentes. 

 

Auditoría interna 

 

“En última década se han generado múltiples escándalos respecto a la contabilidad de 

las empresas que se conocieron a nivel mundial, tales como Enron, WorldCom, Xerox o 

Merck, situación que ha provocado severas dudas sobre la efectividad de los controles 

internos y externos existentes para proporcionar confiabilidad en los sectores 

económicos. Con la finalidad de recuperar los niveles de confianza en el sector 

empresarial, se han propuesto medidas enfocadas en la ética empresarial, una de ellas 



 

 

es la Responsabilidad Social Corporativa la cual perfecciona los procedimientos de 

control contable.” (Martínez-Ferreroa, Prado-Lorenzoa, & Fernández-Fernández, 2013) 

 

En este sentido, es fundamental que las empresas implementen en sus empresas la 

función de auditoría interna, como aquella práctica independiente para valorizar las 

actividades de la administración. 

 

“De acuerdo con el modelo de gobierno corporativo descrito por The Institute of Internal 

Auditors (IIA), una auditoría interna (AI) efectiva representa uno de los 4 pilares de 

gobierno corporativo, junto con el comité de auditoría, la dirección y la auditoría 

externa. En este sentido, el papel fundamental que se atribuye a la AI dentro de las 

prácticas de buen gobierno es el de supervisora de la fiabilidad de la información 

financiera” (Gras-Gila, Marín-Hernándezb, & García-Pérez de Lema, 2015) 

 

En consecuencia la auditoría interna debe estar concebida con el propósito de agregar 

valor al desarrollo de las actividades de una empresa, permitiendo de esta forma el 

cumplimiento de los objetivos y metas trazados en los planes estratégicos y programas 

financieros, implantando un enfoque sistemático para la optimización continua de los 

procesos de gestión de riesgos. 

 

Objetivos de la auditoría interna 

 

Como objetivo general, la auditoria interna está orientada a proporcionar a la 

administración un análisis pormenorizado de la gestión empresarial, mediante 

valoraciones, recomendaciones respecto de las actividades auditadas, fortaleciendo de 

esta manera los procesos de control interno. 

 

El trabajo de auditoria interna comprende la realización de un examen de los sistemas 

de control interno con la finalidad de: 

 

- Asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y regulaciones, que 

tengan un impacto significativo sobre la información financiera. 

 

- Revisar la información financiera en función del cumplimiento de las normas 

contables y tributarias vigentes. 

 

- Recomendar medidas para salvaguardar los activos. 

 

- Valorar económicamente si los recursos está siendo utilizados con eficiencia, 

conforme a los planes prestablecidos. 

 

 



 

 

Funciones del auditor interno 

 

La función de la auditoría interna debe ser llevada a cabo por un funcionario de la 

empresa totalmente independiente, en lo relacionado con el diseño de sistemas, 

normas y procedimientos, por un lado, ni con su utilización habitual, por otro. Su 

eficiencia y actuación debe ser suficiente para alcanzar el grado de seguridad 

pretendido con su implantación. 

 

Las funciones de un auditor interno son: 

 

- Vigilar el cumplimiento de los procedimientos y normativas internas de la empresa. 

 

- Identificar fraudes cometidos en el procesamiento de los datos. 

 

- Brindar asesoramiento constructivo a la administración de la empresa. 

 

- Revisar y comprobar el desempeño de los sistemas informáticos, en base al 

cumplimiento de parámetros mínimos de integridad. 

 

- Controlar la idoneidad de la información de la empresa. 

 

Control interno 

 

“El Control Interno, entendido como un sistema, hoy día es una necesidad 

sentida en el proceso de mejoramiento continuo de cualquier entidad. 

Contribuye a garantizar el cumplimiento de las actividades internas de la 

organización y la fortalece para el desarrollo de su objeto social. 

 

Igualmente, se constituye un elemento esencial en el proceso administrativo, 

articula todo el sistema para que se cumplan a satisfacción los objetivos del 

Plan de Gestión y se logre la visión trazada para un período determinado.” 

(Montilla Galvis, Montes Salazar, & Mejía Soto, 2007) 

 

El control interno permite: 

 

“Una adecuada compresión de los niveles de riesgo asociados con los 

sistemas de información ayudará a las organizaciones a reconocer las 

implicaciones de la ocurrencia de un determinado espacio de riesgo dentro de 

su entorno, logrando con esto apropiarse del sentido o propósito de las 

políticas de seguridad y su respectivo alineamiento con los procesos de 

negocio.” (Guerrero Julio & Gómez Flórez, 2011) 

 



 

 

En este contexto se puede definir al control interno como al conjunto de 

procedimientos, normas y políticas de aplicación permanente para todos los integrantes 

de la organización, propiciando la obtención de un grado razonable para el desarrollo 

eficiente y eficaz de las operaciones, confiabilidad de la información financiera y 

acatamiento de las disposiciones legales. 

 

Para lograr estos objetivos, el control interno debe estructurarse por una serie de 

componentes relacionados e integrados entre sí. A continuación se describen dichos 

elementos: 

 

- Ambiente de control: constituye los atributos del entorno organizacional, 

proporcionando un entorno de profesionalidad y aplicación de valores éticos del 

personal. 

 

- Evaluación de riesgos: Este elemento comprende los procesos de identificación y 

evaluación de aquellos riesgos que impiden alcanzar las metas propuestas. 

 

- Actividades de control: comprende el conjunto de procedimientos orientados a 

mitigar los riesgos en la gestión empresarial. 

 

- Información y comunicación: tiene por objetivo capturar y transmitir los datos para 

la realización de las operaciones. 

 

- Supervisión y seguimiento: son aquellas actividades que cumplen la función de 

vigilar constantemente que se esté cumplimiento correctamente los procedimientos 

establecidos. 

 

Auditoría externa 

 

La auditoría externa: 

 

“Es un proceso fundamental que las entidades adoptan para proporcionar confianza, 

calidad y seguridad suficiente sobre los reportes contables y estados financieras que se 

emiten. Los resultados de la auditoría externa contribuyen a identificar errores e 

irregularidades en el desarrollo de la gestión empresarial, es decir, suministra 

evidencias claras sobre la salud económica y financiera de las entidades. 

 

Si una empresa muestra ciertas inconsistencias particulares, con la emisión de un 

dictamen independiente, se puede conocer las salvedades sobre el contenido y 

presentación de los datos contables en los estados financieros.” (Piñeiro Sáncheza, de 

Llano Monelosa, & Rodríguez López, 2013) 



 

 

La aportación del auditor independiente consiste en proporcionar confianza y 

credibilidad en la información generada en la empresa.  

 

“Por medio de la emisión de un dictamen proporcionada por un profesional es posible 

crear una imagen de confianza en la gestión de una empresa, en vista de esta 

situación la aplicación de la auditoria interna es necesaria para mantener adecuados 

procesos de evaluación y asesoramiento permanente, logrando de esta forma una 

operatividad eficiente y eficaz de la organización.” (Sánchez Henríqueza & Calderón 

Calderón, 2013) 

 

En la auditoría externa se verifican los registros contables y otros documentos que 

sustentan el origen de los datos revelados en los estados financieros. El auditor externo 

cumple la función de examinar el control interno con el propósito de conocer y reunir 

evidencia de que los procedimientos se están llevando a cabo de forma correcta y por 

ende, se vea reflejado en el procesamiento de los datos contables. El ejercicio de la 

función de auditoría externa debe ser independiente, en este sentido, “las 

argumentaciones literarias indican que el auditor debe expresar total independencia  y 

profesionalidad en ejercicio de la funciones con la finalidad de evitar riesgos al momento 

de emitir su opinión.” (Monterrey Mayoral & Sánchez Segura, 2007) 

 

De lo antes mencionado, la auditoria externa o independiente más allá de verificar el 

funcionamiento de la contabilidad de una empresa, sus propósitos se extienden para 

dar recomendaciones acerca de la marcha de la organización, evaluando sus metas y 

resultados de la gestión, aspectos importantes establecer medidas correctivas 

oportunas para la toma de decisiones. “La auditoría externa permite asegurar 

razonablemente que los estados financieros cumplen con los estándares 

internacionales de confiabilidad, por ende su opinión de agrega valor a los resultados 

de la gestión empresarial.” (Quick & Sánchez Toledano, 2009) 

 

Objetivos de la auditoría externa 

 

“La auditoría contable externa se creó como un instrumento para paliar la asimetría 

existente entre la información financiera interna de las compañías y aquella que se 

muestra a los stakeholders. Así, se entiende por auditoría de cuentas aquella actividad 

que tiene por objeto la emisión de un informe independiente, imparcial y experto acerca 

de la fiabilidad y la imagen fiel de los documentos contables de una compañía.” 

(Martinez-Blasco, Garcia-Blandon, & Vivas-Crisol, 2015) 

 

Los objetivos relativos a la auditoría externa son: 

 

 Informar los riesgos de irregularidades y errores respecto de la ejecución de las 

actividades del proceso contable para la preparación de los registros y reportes. 

 



 

 

 Verificar el cumplimiento de las leyes y normas de carácter contable, tributario y 

mercantil 

 

 Evaluar la efectividad de los procedimientos y métodos de control interno 

implementados en la organización. 

 

 Proporcionar una opinión respecto de la razonabilidad en la elaboración de los 

estados financieros conforme a las normas internacionales de información 

financiera, y normas internacionales de contabilidad 

 

 Fundamentalmente, asegurar que los estados financieros de la empresa están 

libres de errores, por ende proporciona a la empresa una imagen de 

confiabilidad.” (Soy i Aumatell, 2012) 

 

Evaluación del control interno 

 

Uno de los objetivos de la auditoria externa está relacionado con asegurar que se están 

cumpliendo las medidas y procedimientos implementados en el sistema de control 

interno de la empresa. 

 

Este aspecto es importante para el auditor externo, ya que el control interno es un 

elemento fundamental que proporciona seguridad razonable sobre la confiabilidad de la 

información financiera generada por la empresa. Por medio del examen objetivo e 

independiente del control interno se puede determinar las fortalezas y debilidades de la 

entidad, y su impacto en la cuantificación de los recursos. 

 

Presentación del caso práctico 

 

Asignatura: AUDITORÍA FINANCIERA I 

 

Caso: Auditoría interna como parte de la administración de la empresa sea esta grande 

o pequeña, conformada por profesionales que generalmente se los denomina auditores 

internos. Las diferencias entre los auditores independientes y el trabajo de los auditores 

internos son más elementales de los que se reconoce normalmente, 

 

Con base a lo que establece los conceptos básicos sobre control interno de auditoría y 

la revisión de artículos científicos relacionados: 

 

¿Explique las diferencias en el trabajo del auditor independiente y un auditor interno 

en lo relacionado a objetivos de la auditoría y naturaleza general del trabajo de 

auditoría? 

 



 

 

Solución del caso práctico 

 

Diferencias entre la auditoría interna y externa 

 

Una vez argumentado los aspectos relevantes entorno al objeto de investigación, se 

procede a establecer las diferencias del trabajo de la auditoría financiera interna y 

externa, para de esta forma identificar diferencias en su naturaleza y planteamiento de 

objetivos en la práctica empresarial: 

 

Desde el punto de vista de su objetivo principal, la auditoría interna cumple la función 

de  comprobar el cumplimiento de planes y programas de la empresa. Además se 

encarga de medir y evaluar los resultados, así como examinar los controles internos de 

la organización, en consecuencia no emite ningún tipo de dictamen sobre dichos 

procesos de comprobación y supervisión. 

 

La auditoría externa tiene como propósito revisar las cuentas anuales de la empresa, 

para de esta manera emitir un dictamen donde se revele su opinión respecto de la 

razonabilidad de los datos de los estados financieros de la empresa. 

 

Al analizar la relación laboral con la empresa, el auditor interno es aquella persona que 

pertenece a la organización, por ende mantiene un contrato laboral bajo relación de 

dependencia. En cambio el auditor externo es un profesional ajeno a la entidad, en este 

sentido su relación laboral es mediante la realización de un contrato de prestación de 

servicios. Adicionalmente se puede indicar que el auditor interno es un funcionario de la 

empresa con conocimientos en contabilidad y control. Los procesos de auditoría 

externa son ejercidos por contadores públicos con la colaboración de profesionales con 

conocimientos afines a la actividad de la empresa. 

 

Respecto de su independencia, el funcionario que ejerce la función de auditoria interna, 

al tener vinculación directa con la empresa su independencia es limitada. Mientras 

tanto, el auditor externo mantiene siempre una actitud de independencia absoluta en el 

ejercicio de sus funciones de revisión de cuentas. 

 

En relación a los usuarios de los informes que emite el auditor interno, éstos están 

dirigidos únicamente para la gerencia y a los niveles ejecutivos de la empresa, por 

ende sus actos y responsabilidad se limita al entorno interno de la organización. En 

auditoría externa los usuarios de la información o dictamen de auditoria son para la 

propia empresa y para terceras personas como inversionistas, Bancos o el Estado. Por 

tanto el dictamen emitidos por el auditor externo tienen responsabilidad civil.  

 

El campo de acción del auditor interno comprende la evaluación de todas las áreas y 

operaciones de la empresa a fin de determina la eficiencia y eficacia de los 

procedimientos. El auditor externo evalúa el control interno implementado en la 



 

 

empresa, aunque la cobertura del alcance del trabajo de auditoria puede ampliarse 

dependiendo del contrato. 

 

En el ámbito normativo, la auditoria interna se basa en métodos y procedimientos 

internos específicos. Para desarrollar la auditoría externa se debe aplicar las Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas, así como las Normas Internacionales de 

Aseguramiento de la Información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de la investigación permitieron tener una visión amplia respecto del 

trabajo del auditor interno y el auditor externo, a pesar de ser actividades cuyos 

procesos presentan similitudes importantes. 

 

No obstante, la auditoria interna se refiere a la revisión del cumplimiento de las políticas 

y procedimientos que gobiernan la empresa, y sus efectos en los registros contables, 

mientras que la auditoria externa evalúa y emite un informe de cumplimiento de las 

normas internacionales de contabilidad vigentes. 

 

Otro aspecto importante es que el auditor interno, al pertenecer a la empresa, no 

cuenta con un grado de independencia total, imposibilitándolo de dar fe pública de los 

resultados de su gestión. Al contrario el auditor externo cuenta con absoluta 

independencia permitiendo efectuar un análisis confiable de los estados financieros 

contribuyendo de esta forma a los procesos de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


