
AUTORA:
MONTALVAN SANCHEZ EDITA MARIBEL

TEMA:
LOS INFORMES DE AUDITORÍA: PRESENTACIÓN DE UN CONJUNTO DE
FORMATOS A SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA  AUDITORÍA.

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

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA - EL ORO



Yo,  MONTALVAN SANCHEZ EDITA MARIBEL, con C.I. 1104922800, estudiante de la
carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA de la UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS
EMPRESARIALES de la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de
Autora del siguiente trabajo de titulación LOS INFORMES DE AUDITORÍA:
PRESENTACIÓN DE UN CONJUNTO DE FORMATOS A SER UTILIZADOS EN LA
EJECUCIÓN DE LA  AUDITORÍA.

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Declaro bajo juramento que 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, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda
por 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:

Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su
democratización a nivel mundial, respetando lo establecido por la Licencia
Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
(CC BY-NC-SA 4.0), la Ley de Propiedad Intelectual del Estado Ecuatoriano
y el Reglamento Institucional.

•

•

a.

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.

b.

Machala, 17 de noviembre de 2015

 MONTALVAN SANCHEZ EDITA MARIBEL
C.I. 1104922800



   
 

 

LOS INFORMES DE AUDITORÍA: PRESENTACIÓN DE UN CONJUNTO DE 
FORMATOS A SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Edita Maribel Montalván Sánchez 
C.I.1104922800 

e1991_18@hotmail.com 
 

 

 

 

 

RESUMEN 

La ejecución de un informe de auditoría consiste en procesos, procedimientos, que 
ayudan a la recopilación de evidencias,  con el propósito de ejecutar una auditoría  de 
carácter  competente y fiable, de manera que emita un dictamen con criterio  y juicio, 
con apego a las normas vigentes, “NIA 700 y la NIA 200” que establecen que formatos 
se utiliza en la ejecución de auditoría, desde el encargo hasta la lectura del informe 
final, proporcionando de esta manera confianza y credibilidad, al conjunto de formatos 
a ser utilizados en dicha auditoría. 

Palabras clave: 

Formatos de auditoría, informe de auditoría, Normas Internacionales de Auditoría, 
credibilidad, ejecución de la auditoría. 

AUDIT REPORTS: PRESENTATION OF A SET OF FORMAT TO BE USED IN THE 
CONDUCT OF THE AUDIT. 

ABSTRACT 

The execution of an audit report consists of processes, procedures, which help in 
collecting evidence, in order to perform an audit of competent and reliable character, so 
that gives a qualified opinion and judgment criteria, subject to the rules, "ISA 700 and 
ISA 200" that determines which format is used in performing audit, of the beginning of 
the report, including the final reading, thereby providing confidence and credibility to the 
set of formats for use in the audit. 

Keywords: 

Formats audit, audit report, International Standards on Auditing, credibility, execution of 
the audit 
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INTRODUCCIÓN 

En todo trabajo de auditoría, el auditor comunica su opinión a la entidad a través del 
Dictamen; pero además, las normas de la profesión, establecen el deber de comunicar 
cierta información adicional obtenida durante la auditoría, especialmente aquella que se 
refiere a errores e irregularidades materiales, así como deficiencias significativas en el 
diseño y operación de la estructura de control interno, usando como herramienta de 
comunicación los formatos de auditoría utilizados en la ejecución del informe,  
promoviendo la credibilidad en el marco legal vigente como es la NIA 700 en su 
conjunto con la NIA 200 que sujetan al auditor a mejorar los procedimientos requeridos 
para optimizar los recursos empleados en las fases del examen  de auditoria, (NIA 700, 
2013), (NIA 200, 2013).    

El objetivo del presente trabajo, es elaborar y presentar un conjunto de formatos a ser 
utilizados en la ejecución de la auditoría, desde la carta de encargo hasta la lectura del 
informe final, dichos formatos  vienen hacer papeles de trabajo es decir respaldo de la 
evidencia obtenida y adecuadamente presentada. Evidencia de la auditoría 
competente, se refiere a la pertinencia o calidad capaz de satisfacer al auditor, sobre la 
razonabilidad o no de una determinada aserción. 

La primera fase es la planificación, clasificándose como planificación preliminar y 
planificación específica, la primera tiene como objetivo establecer las guías 
fundamentales que dirijan el trabajo a examinar, la cual permite identificar el trabajo a 
realizar por el equipo auditor, elaborar un cronograma para dar seguimiento a los 
avances que se obtiene, deslindando responsabilidades a los colaboradores, 
estableciendo las métodos específicos y técnicas a desarrollarse en dicha etapa, 
(Mojica, Perez, Reyes, & Rosales, 2010).La planificación específica de la auditoría 
representa el soporte sobre el cual estarán basadas todas las actividades requeridas 
para la ejecución del trabajo y para alcanzarlo lo planteado eficientemente. 

El trabajo de campo es donde se ejecuta las inspecciones físicas, recuentos y 
obtención de  evidencia, cuestionarios, aquí los  papeles de trabajo son el reflejo del 
arduo labor del equipo de auditores. Una vez recopilada la información que evidencie y 
justifique el grado de veracidad y confiablidad de la documentación examinada, se 
emite una opinión con juicio, (Maradiaga, 2004). 

En el informe final en el cual el auditor emite su opinión para lo cual requiere obtener 
una seguridad razonable (un grado alto de seguridad) de que los estados financieros 
en su conjunto estén libres de incorrección material, apoyándose en la evidencia de 
auditoria suficiente y adecuada para reducir el riesgo de la auditoria (riesgo que el 
auditor exprese una opinión inadecuada), a partir de la cual el auditor alcanza 
conclusiones, en la que basa su opinión siendo esta convincente y concluyente, (NIA 
200, 2013). 

Los formatos de auditoría elaborados en el presente trabajo, serán una guía, para los 
profesionales o personas inmersas en la ejecución de una auditoría, puesto que son 
herramientas indispensables para presentar y comunicar las notificaciones de manera 
oportuna, que permita el cumplimiento del cronograma establecido, para el desarrollo 
de la auditoría.  
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LOS INFORMES DE AUDITORÍA: PRESENTACIÓN DE UN CONJUNTO DE 
FORMATOS A SER UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

AUDITORÍA 

La auditoría se desarrolla siguiendo un proceso sistemático de verificación y control, 
enfocándose en la revisión detallada de los procedimientos realizados, evaluando la 
eficiencia y efectividad de las políticas internas de la dirección, las normas en 
concordancia con su misión y objetivos, (Villardefrancos & Rivera, 2006). 

Hoy en día la auditoría deja de limitarse al simple hecho de controlar y asume la 
función de dar asesoramiento  a los órganos empresariales, tales funciones son: 

 Controlar la eficiencia de las políticas y los medios que utiliza la empresa 
descubriendo la desviación sobre lo planificado. 

 Recomendar las medidas adecuadas  para corregir o mejorar determinadas 
actuaciones.  

El concepto más generalizado de auditoría parece ser el de Arens y Loebbecke  
quienes la consideran como un proceso de acumular y evaluar evidencia, realizado por 
una persona independiente y competente acerca de la información cuantificable de una 
entidad económica específica, con el propósito de determinar e informar sobre el grado 
de correspondencia existente entre la información cuantificable y los criterios 
establecidos, (Villardefrancos & Rivera, 2006). 

A partir de lo expuesto, se puede concluir que la auditoría constituye una herramienta 
de control y supervisión que contribuye a la creación de una cultura de la disciplina de 
la organización y permite descubrir fallas en las estructuras o vulnerabilidades 
existentes en la organización. 

Mismo que para alcanzarlos se elabora un plan anual de auditoría, un cronograma de 
trabajo, estableciendo una serie ordenada de operaciones, para facilitar la planificación, 
(Martinez, Blanco, & Loy, 2013), ejecución y el informe final.  

FASES DE LA AUDITORÍA 

PLANEACIÓN 

Planeación previa 

La planificación previa es la primera fase del proceso de planificación, tiene como 
objetivo establecer las guías fundamentales que dirijan el trabajo a examinar. La 
planificación de la auditoría representa el soporte sobre el cual estarán basadas todas 
las actividades requeridas para la ejecución del trabajo y para alcanzarlo 
eficientemente. 

También se podría decir que es la base fundamental para realizar los pasos ordenados, 
procedimientos técnicos para llegar a un diagnóstico basado en estrategias de control 
que engloben la misión, visión y objetivos, ya que en esta fase se planifica la 
metodología a aplicar, el cronograma y los puntos a definirse para dar inicio la 
auditoría, (Fernández, Iglesias, LLaneza, & Fernández, 2010). 
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“La información necesaria para cumplir con esta fase de planificación preliminar de la 
auditoría contendrá lo siguiente: 

 Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica.  
 Conocimiento de las principales actividades, operaciones, instalaciones, metas u 

objetivos a cumplir.  
 Conocimiento de las obligaciones fiscales, tributarias del ente. 
 Identificación de las principales políticas y prácticas contables, administrativas y 

de operación. 
 Determinación del grado de confiabilidad de la información financiera, 

administrativa y de operación, así como la organización y responsabilidades de 
las unidades financiera, administrativa y de auditoría interna.  

 Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia del 
sistema de información computarizado”, (Aguilar Quezada, 2013). 

Planeación específica 

En esta fase de la planificación especifica se analizara la información recopilada de la 
planificación preliminar, se obtendrá información adicional, se continuará con la 
evaluación del control interno en los aspectos relacionados con el análisis del diseño de 
control interno, se confirmará la calificación y evaluación de riesgos iniciada en la 
planificación preliminar, para luego identificar los procedimientos de auditoría que serán 
necesarios para completar la auditoría, los cuales se presentarán en los programas 
específicos de auditoría por componentes. 

El objetivo de esta fase es efectuar pruebas de los registros, procedimientos y 
explicaciones dadas por el cliente con el propósito de determinar el grado de confianza 
que se puede tener en ellos. 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

Al hablar de la ejecución de la auditoría hacemos referencia al plan de auditoría, dando 
inicio al programa de auditoría específico y a “los principios y requisitos que deben 
seguir los auditores para cumplir de forma adecuada su labor como agentes que 
certifican la fiabilidad de la información contable emitida por la unidad a auditar”, 
(Martinez, Ramirez, Montoya, & Fernández, 2010). 

En este proceso el profesional, ejecuta los programas de auditoria previstos, usando  
herramientas como los cuestionarios de control interno, los papeles de trabajo con el fin 
de recopilar la evidencia suficiente y competente que permita emitir una opinión sólida, 
sustentada y válida, (Mancheno, Torres, & Torres, 2010, pág. 34). 

Técnicas de auditoría 

“Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el 
auditor utiliza para obtener la evidencia que le permita emitir su opinión profesional”, 
(Blanco Luna, pág. 154). 

“Algunas de las técnicas para la planificación de las pruebas en la auditoría se 
clasifican generalmente, en base a la acción que se va a efectuar, las que pueden ser: 
oculares, por escrito, por revisión del contenido de documentos y por constatación 
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física. Acogiendo esta clasificación, las técnicas de auditoría se agrupan de la siguiente 
manera: 

Técnicas de verificación ocular:  

 Comparación: La comparación es la relación que existe entre dos o más 
aspectos, para observar la similitud o diferencia entre ellos.  

 Observación: Es el examen de la forma como se ejecuta las operaciones, es 
considerada la técnica más general y su aplicación es la utilidad en casi todas 
las fases de un examen.  

 Revisión selectiva: Es el examen ocular rápido, con el fin de separar 
normalmente asuntos que no son típicos o normales, constituyen una técnica 
frecuentemente utilizada en áreas que por su volumen u otras circunstancias no 
están completadas en la revisión o estudio más profundo, consiste en pasar 
revista rápida a datos normalmente presentados por escrito. 

 Rastreo: El rastreo consiste en seguir la secuencia de una operación, dentro de 
su procedimiento el ejemplo típico de esta técnica es seguir un asiento en el 
diario hasta su pase a la cuenta del mayor general, a fin de comprobar su 
corrección. 

Ejemplo, observar la toma de inventarios físicos, observar el pago de planillas, observar 
el proceso productivo. 

Técnicas de verificación verbal: 

 Indagación: A través de las conversaciones, es posible obtener información 
verbal. La respuesta a una pregunta de un conjunto de preguntas, no representa 
un elemento de juicio en el que se puede confiar, pero las respuestas a muchas 
preguntas que se relacionan entre sí, pueden suministrar elementos de juicio 
satisfactorio, si todas son razonables y consistentes. 

Ejemplo, Indagar sobre la pérdida de un activo fijo, indagar sobre los procedimientos de 
compras de bienes. 

Técnicas de verificación escrita:  

 Análisis: Analizar una cuenta es determinar la composición o contenido del saldo 
y verificar las transacciones de la cuenta durante el período, clasificándolas de 
manera ordenada y separar en elementos o partes.  

 Conciliación: Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre 
dos conjuntos de datos relacionados, separados e independientes. 

 Confirmación: Consiste en cerciorares de la autenticidad de la información de los 
activos, pasivos, operaciones, entre otros, que revela la entidad, mediante la 
afirmación o negación escrita de una persona o institución independiente y que 
se encuentra en conciliaciones de conocer y certificar la naturaleza de la 
operación consultada. 
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Ejemplo, conciliación bancaria, o el análisis del saldo, cuando lo separamos lo 
analizamos mejor es decir saldo de una cuenta activo circulante y saldo de una cuenta 
por pagar. 

Técnicas de verificación documental: 

 Comprobación: La comprobación constituye la verificación de la evidencia que 
sustenta una transacción u operación, para aprobar la legalidad, propiedad y 
conformidad con lo propuesto. Así, tenemos que para efectos contables, los 
documentos de respaldo (facturas, cheques, papeles fiduciarios, contratos, 
órdenes de compra, informes de recepción) sirven para el registro original de 
una operación, constituyendo una prueba de la propiedad. 

 Computación o cálculo: Esta técnica se refiere a calcular, contar o totalizar la 
información numérica, con el propósito de verificar la exactitud matemática de 
las operaciones efectuadas. 

Técnicas de verificación física: 

 Inspección: La inspección consiste en la constatación o examen física de los 
activos, obras, documentos y valores, con el objeto de satisfacerse de sus 
existencia, autenticidad y propiedad,” (Aguilar Quezada, 2013). 

Los papeles de trabajo 

“Los papeles de trabajo comprenden la totalidad de los documentos preparados o 
recibidos por el auditor, de manera que, en conjunto, constituyen un compendio de la 
información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto 
con las decisiones que ha debido tomar para llegar a formarse su opinión. 

El propósito de los papeles de trabajo es ayudar en la planificación y realización de la 
auditoría, en la supervisión y revisión de la misma y en suministrar evidencia del trabajo 
llevado a cabo para respaldar la opinión del auditor. Los papeles de trabajo deben:  

 Recoger evidencia obtenida en la ejecución del trabajo así como los 
medios por los que el auditor ha llegado a formar su opinión. 

 Ser útiles para efectuar la supervisión del trabajo del equipo de auditoría, 
que el auditor debe efectuar. 

 Ayudar al auditor en la ejecución de su trabajo. 
 Ser útiles para sistematizar y perfeccionar, por la experiencia, el 

desempeño de futuras auditorías.  
 Hacer posible que cualquier persona con experiencia pueda supervisar en 

todos sus aspectos, la actuación realizada. 

Clases de Papeles de Trabajo 

Existen dos clases de papeles de trabajo en la auditoría:  
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Papeles de trabajo generales: Son aquellos que no corresponden a una cuenta u 
operación específica y que por su naturaleza y significado tienen uso o aplicación 
general. 

Básicamente comprenden los siguientes: 

 Programa de Auditoría  
 Evaluación del Control Interno  
 Hoja principal de trabajo 
 Resumen de Ajustes y reclasificaciones  
 Resultado de entrevistas iníciales y otras de naturaleza general  
 Borrador del Informe 

Papeles de trabajo específicos: Son aquellos que corresponden a una cuenta u 
operación específica, que por su naturaleza y contenido pueden ser los siguientes: 

Hallazgos: 

Son todas aquellas novedades, que el auditor encuentra al efectuar su examen y sirve 
para fundamentar las conclusiones y recomendaciones. “Los hallazgos como resultado 
de los procedimientos de auditoría aplicados por el auditor, en el transcurso del 
examen de los estados financieros, están respaldados por la evidencia obtenida y 
adecuadamente presentada en los papeles de trabajo de auditoría. La evidencia 
recabada por el auditor, debe cumplir con los criterios de competente y suficiente. 
Competente, se refiere a la pertinencia o calidad de la evidencia, capaz de satisfacer al 
auditor sobre la razonabilidad o no de una determinada aserción manifestada por el 
cliente, y contenida en los estados financieros, y suficiente, se refiere a la cantidad 
mínima requerida de una evidencia competente, para considerar satisfecha la revisión 
relacionada a una determinada aserción. Es importante destacar que la calidad de la 
evidencia recopilada, viene dada por la fuente o los informantes, es decir, se considera 
que la evidencia obtenida mediante la confirmación de determinados asuntos, y/o 
saldos directamente con terceros relacionados con el cliente, es la de mayor calidad, 
debido a su independencia respecto a los estados financieros objeto de la revisión; esta 
calidad disminuye en la misma proporción en que la fuente es controlada por el cliente. 
Una evidencia de calidad, le facilita al auditor establecer conclusiones acertadas que 
minimizan el riesgo de responsabilidad legal, y aumentan su reconocimiento por parte 
de la comunidad”, (Escalante, 2014). 

“Atributos de los hallazgos. 

 Condición "Lo que es".- Describe lo que el auditor observa cuando examina la 
situación institucional.  

 Criterio "Lo que debe de ser".- Son las normas aplicables a la situación 
encontrada que permita la evaluación de la misma.  

 Causas "Por qué sucedió".- Es la razón por la cual se originó una desviación o el 
motivo por el cual no se cumplió el criterio.  

 Efecto.- Representa el resultado final de la situación observada”, (Narváez & 
Rodríguez, 2012). 
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INFORME DEL AUDITOR 

La comunicación y coordinación, (Viloria, 2013), son indispensables a la hora de 
informar los hechos relevantes y sucesos que el jefe auditor da a conocer a los 
miembros de la gerencia, con el propósito de informar el cumplimiento del programa 
propuesto, se sugiere que el auditor utilice los formatos que se indica a en este informe 
para comprometer a los involucrados y como respaldo que certifique que el auditor 
cumplió en su momento con los procedimientos que se consideraron necesarios, con 
apego a un marco legal regido por normas, reglamentos y políticas que den credibilidad 
y seguridad al momento de dar a conocer el resultado del examen. Los informes de 
auditoría presentan dos cartas la  de convocatoria a conferencia final que consiste en 
dar lectura al informe borrador y la carta de presentación donde se expresa la 
veracidad del informe, (Cisneros, 2009). 

De acuerdo con la Norma de Auditoria Internacional 700. 

En el encabezado nos indica el tipo de informe; el receptor, va dirigido al estatus 
gerencial; el párrafo preliminar, identifica los rubros examinados, el tiempo empleado, 
las políticas y las notas aclaratorias, indica el periodo de ejecución; la obligación y 
compromiso de la gerencia que es el garante de la preparación y presentación de la 
información financiera sujetada de acuerdo con las NIIF y demás normas, la 
responsabilidad del auditor, es emitir una opinión en base a la auditoría realizada, 
teniendo claro las operaciones realizadas en la empresa, los procedimientos analíticos, 
la estructura del control interno, la evidencia comprobatoria obtenida, (Fonseca, 2009). 

SEGUIMIENTO 

Con el propósito de que las observaciones sean corregidas, se verifica que hayan 
aplicado las recomendaciones obtenidas en la evaluación de la empresa, se establece 
responsables de su regularización quienes proporcionan los planes de acción y las 
fechas de cumplimento, (Verdezoto, 2015). 

El auditor efectuará el seguimiento de las recomendaciones, acciones correctivas y 
determinación de las responsabilidades derivadas, en la entidad, con el siguiente 
propósito: 

 Para comprobar hasta qué punto la administración fue receptiva sobre los 
comentarios (hallazgos), conclusiones y las recomendaciones presentadas en el 
informe, efectúa el seguimiento de inmediato a la terminación de la auditoría 
después de uno o dos meses de haber recibido la entidad auditada el informe 
aprobado. 

 De acuerdo al grado de deterioro de la eficacia, eficiencia, economía, equidad y 
ética, y de la importancia de los resultados presentados en el informe de 
auditoría, debe realizar una re comprobación luego transcurrido un año de haber 
concluido la auditoría.  

 Determinación de responsabilidades por los daños materiales y perjuicio 
económico, y comprobación de su recobro, reparación o recuperación de los 
activo. 
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FORMATOS BÁSICOS 

DEFINICIONES 

Carta de Encargo 

La carta de encargo es un contrato de trabajo, en el cual el Auditor se dirige a la 
dirección o con los representantes del ente contable, que de acuerdo a la NIA 210, 
debe contener: (ver anexo 1). 

a) El objetivo y el alcance de la auditoría, 
b) Las responsabilidad del auditor, 
c) Las responsabilidad del ente contable, 
d) Horarios, 
e) Plazos y Planificación, 
f) Informe y colaboración, 
g) Firma de las partes, (NIA 210, 2013). 

Orden de Trabajo 

Una vez que se ha firmado la carta de encargo o contrato de trabajo entre el Auditor y 
el Ente Contable; el Auditor Jefe procede a comunicar a su equipo de trabajo, lo 
acordado en dicho documento; por tanto la Orden de Trabajo es un documento interno 
del equipo auditor.  

En este documento contará con los objetivos, el alcance, los recursos humanos que 
intervendrán, el tiempo de ejecución, el producto a obtener, es decir el informe 
correspondiente al examen de auditoría, firma del Auditor Jefe. (Ver anexo 2) 

Notificación Inicial 

Documento de la planeación previa de la fase de planeación, mediante el cual el 
Auditor notifica al ente contable, la iniciación del examen de auditoría, el mismo que se 
cumplirá en base a los términos de la Carta de Encargo. (Ver anexo 3) 

Notificación de Planificación Específica 

Documento utilizado por el equipo de auditoría, en la planeación específica de la Fase 
de Planeación; informa los resultados de la evaluación del control interno de la entidad 
auditada, determinando: los objetivos generales, objetivos específicos de esta 
evaluación, resumen de la evaluación del control interno y la evaluación y calificación 
de riesgos de auditoría. Apoyándose de la Matriz de Evaluación y Calificación de 
Riesgo de Auditoría. (Ver anexo 4) 

Notificación de Desarrollo de Auditoría 

Por medio de esta notificación se da a conocer el inicio de desarrollo de la ejecución 
del examen especial, se especificara  el área y periodo a examinar a los funcionarios 
relacionados con el examen, en caso que existan ex funcionarios se les deberá notificar 
un ejemplar similar, (Ramiréz & Reina, 2013). (Ver anexo 5). 

Notificación de Lectura del Borrador 

En esta fase se notifica a una reunión para poner a consideración los hallazgos 
encontrados a los funcionarios involucrados, (Ramiréz & Reina, 2013). (Ver anexo 6) 
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Carta de Presentación del informe 

Notificación final que se emite con la finalidad de dar lectura al informe final, dando a 
conocer a funcionarios los resultados, las conclusiones y las recomendaciones, 
(Ramiréz & Reina, 2013). 

Una vez analizado la documentación bibliográfica, que consiste en revistas científicas, 
libros y en lo principal las Normas Internacionales de Auditoría, especialmente la 700 
en su conjunto con la NIA 200, puedo sugerir los siguientes formatos a utilizarse en un 
examen de auditoría. (Ver anexo 7) 

Cronograma 

Documento en el que se detallan las acciones que el grupo de auditoría efectuará 
desde el inicio de la auditoría hasta su conclusión con el informe. (Ver anexo 9) 

Programa de Auditoría de Planificación 

El programa de auditoría es un enunciado, lógicamente ordenado y clasificado, de los 
procedimientos de auditoría que han de emplearse, la extensión que se les ha de dar y 
la oportunidad en que se han de aplicar. 

Dado que los programas de auditoría  se preparan anticipadamente en la etapa de 
planeación, estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo. 
(Ver anexo 10) 

Índice de Marcas  

Las marcas de auditoría son signos o símbolos que utiliza el auditor para identificar el 
tipo de trabajo, tareas o pruebas realizadas.  

Conocidas también como claves o tildes, son signos particulares y distintos que hace el 
auditor para que el alcance de su trabajo quede perfectamente establecido. (Ver anexo 
11.) 

Cuestionario de Control Interno 

Conjunto de procedimientos, medidas y métodos que se establecen y/o aplican para 
salvaguardar los recursos humanos, materiales y financieros, verificando el grado de 
confiabilidad de la información financiera y administrativa, asegurar el cumplimiento de 
las políticas, metas y objetivos programados. (Ver anexo 12) 

Matriz de Calificación de Riesgos 

Luego de la aplicación del cuestionario de control interno, se establece  el nivel de 
riesgo, si es alto y el nivel de confianza es bajo, se deberá aplicar pruebas de 
cumplimiento, con el fin de recabar evidencia sobre el control interno aplicado en la 
empresa. (Ver anexo 15) 

Programa de Auditoría de Específico  

En el programa de auditoría específica se específica los objetivos, de tal manera que 
se logre un adecuado procedimiento  sobre el avance de la auditoría, apoyándose en 
los recursos asignados. (Ver anexo 17) 
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Cédula Sumaria 

Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos a uno de los 
renglones de las hojas de trabajo y sirven como nexo entre ésta y las cédulas de 
análisis o de comprobación.  

Las cédulas sumarias se elaboran teniendo en cuenta los rubros correspondientes a un 
grupo homogéneo, que permita el análisis de manera más eficiente.  Para cada 
sumaria debe existir un rubro en la Hoja de Trabajo. (Ver anexo 18) 

Cédula Narrativa 

Las cedulas narrativas describen el comentario se describe el hecho encontrado, en la  
conclusión le prejuicio que provoca, el nombre del responsable, las normas y políticas 
que incumple. En una cédula pueden existir varias conclusiones y recomendaciones. 
(Ver anexo 19) 

Cédula Analítica 

En estas cédulas se detallan los rubros contenidos en las cédulas sumarias, y 
contienen el análisis y la  comprobación de los datos de estas últimas, desglosando los 
renglones o datos específicos  con  las pruebas o procedimientos aplicados para la 
obtención de la evidencia suficiente y competente. (Ver anexo 20) 

Cédula de los hallazgos 

“Condición "Lo que es".- Describe el hecho encontrado. Criterio "Lo que debe de ser".- 
Son las normas incumplidas. Causas "Por qué sucedió".- Es la razón por la cual se 
originó una desviación  por el cual no se cumplió el criterio. Efecto.- Representa el 
resultado final de la situación observada”, (Narváez & Rodríguez, 2012). (Ver anexo 22) 

CONCLUSIONES 

 Los formatos para la ejecución de la auditoría, son notificaciones que el jefe 
auditor da a conocer a los miembros de la gerencia, con el propósito de informar 
el cumplimiento del programa propuesto, estos documentos son el respaldo que 
certifica que el auditor cumplió en su momento con los procedimientos que se 
consideraron necesarios, con apego a un marco legal regido por normas, 
reglamentos y políticas que den credibilidad y seguridad al momento de dar a 
conocer el resultado del examen. 

 Para la elaboración de los formatos de la auditoría, en este trabajo se ha 
enfocado a las NIAS 700 y 200, que tratan de la responsabilidad del auditor al 
formarse una opinión, que esta sea con claridad mediante un informe escrito en 
el que describa la base en el que sustenta la opinión, aumentando el grado de 
confianza de los usuarios.  

 Los formatos que se sugieren en este trabajo, pueden ser modificados de 
acuerdo al tipo de auditoría realizada, al campo en el que se aplique el 
programa, teniendo en cuenta que se pueden utilizar los oficios, cartas, 
memorandos o notificaciones, necesarias en sus diferentes fases, así mismo 
presentar y comunicar las notificaciones de manera oportuna cumpliendo con el 
cronograma establecido, para no generar descoordinación y los involucrados 
puedan estar presentes en las sesiones. 
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CARTA DE ENCARGO 

En Machala a los xx días del mes de XXX del 20XX se celebra el siguiente contrato de 
trabajo entre el Gerente  de la Empresa S.A. que en adelante para efectos legales se 
denomina contratante y la Ing. Edita Montalván, auditora de la Universidad Técnica de 
Machala se denominará contratada, el mismo que se sujeta a las siguientes cláusulas.  

1. Objetivo y alcance del trabajo 

Alcance 

La contratada, Edita Montalván, se compromete a ejecutar la auditoría financiera de la 
Empresa S.A., en la ciudad de Machala en el período del xx de enero al xx de 
diciembre del 20XX. 

Objetivos  

Determinar la razonabilidad de los saldos que presentan las cuentas que constan en 
los estados financieros de la Empresa S.A. 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos de control   
establecidos por la empresa. 

Evaluar el Sistema de Control Interno implantado. 

Presentar un informe a los Directivos de la empresa S.A., para que se tomen acciones 
correctivas en el manejo financiero y contable.  

2. Período de contratación.  

El trabajo se desarrollara entre el xx de enero, fecha de firma de la presente Carta de 
encargo y el xx de  marzo del 20XX fecha en la que finalizara la contratación. 

3. Limitaciones al alcance. 

La auditora contratada se limitara a la revisión de la documentación referente a las 
cuentas objeto de la auditoria y el informe tendrá las mismas limitaciones. 

4. Responsabilidad de los estados financieros. 

La responsabilidad de la emisión de los estados financieros y la certificación de los 
saldos de las cuentas son de compromiso y responsabilidad de los directivos de la 
empresa S.A. de igual manera la responsabilidad de las operaciones a ser revisadas se 
han ejecutado de conformidad con los PCGA y más disposiciones legales y 
reglamentarias aplicadas al sector privado. 

5. Apoyo y compromiso de la auditoría.  

Los directivos se comprometen a prestar toda clase de  facilidades para el acceso a la 
información y a los documentos sustentatorios de tal manera que no habrá limitaciones 
para el desarrollo del trabajo de auditoría. 
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6. Confirmación de la carta de encargo de los directivos. 
7. El presente trabajo se realiza por petición  y autorización realizada por los 

directivos de la Empresa S.A. en oficio de fecha xx enero del 20XX. 
8. Fecha de entrega del informe  será xx marzo del 20XX. 
9. La Empresa S.A. asignara una oficina al equipo auditor para el desarrollo del 

examen (Villegas & Morocho, 2013). 

 

Machala xx de enero del 20XX 

 

Atentamente  

 

 

…………………….      ………………….. 

Auditor contratado        Director de la Empresa 
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PARA  : C.P.A.  
DE  : C.P.A.  
ASUNTO : Orden de Trabajo 
FECHA : Machala, xx de diciembre de 20XX  

De mi consideración: 

Comunico a usted que de acuerdo al plan de actividades para el año 20XX, efectúe el 
examen especial a la cuenta xxxx de la empresa “XX”, con las siguientes instrucciones: 

OBJETIVOS: 

Cuenta xx 

a) Determinar si la cuenta xxx   

b) xxx 

ALCANCE DEL EXAMEN 

La evaluación de los rubros antes mencionados cubrirá el periodo comprendido entre el 
1ro de enero al 31 de diciembre de 20XX. 

TALENTO HUMANO 

Para el desarrollo del presente examen se ha designado a usted como Jefe de Equipo 
y contará con la colaboración del Ing.xxx, en calidad de Auditor Operativo, la 
supervisión estará a cargo del suscrito.  

TIEMPO DE EJECUCIÓN 

Para el desarrollo del presente examen se le asigna xx días laborables a partir de hoy. 

PRODUCTO A OBTENERSE 

Al finalizar el examen deberá presentar el informe correspondiente con sus 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, el mismo que se pondrá a 
consideración de los directivos de la empresa. 

Atentamente, 

Ing.  
AUDITOR JEFE 
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NOTIFICACIÓN INICIAL. 

Machala, xx de noviembre del 20XX 

Ingeniero 
XXXXX………………XXX 
GERENTE GENERAL  
Ciudad 

De mi consideración.- 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para informarle que se iniciará el 
Examen de Auditoría Integral al Área financiera de la empresa XXXXX, actividad que 
se cumplirá en base a lo dispuesto a la Orden de Trabajo No. 001. 

La Auditoría Integral incluye emitir una opinión sobre la razonabilidad de los saldos, el 
sistema de control interno, el cumplimiento de las principales disposiciones legales y la 
gestión institucional relacionados con el área examinada, auditoría que se realizará en 
el lapso de xx meses. 

Particular que elevo a su conocimiento, para que se digne comunicar a los 
departamentos respectivos, con el fin de que brinden la colaboración necesaria, a 
efecto de cumplir con los objetivos de la Auditoría Integral propuestos. 

Atentamente, 
 AUDITOR JEFE 
 

Nombre y Apellido 
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MEMORÁNDUM DE PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

El xx de diciembre del 20XX, se emite el informe de la segunda fase de la auditoría a  
la empresa, xxxx,  etapa en la que se evaluó el control interno de la entidad en los 
componentes determinados y a su vez ha permitido determinar la proporción de 
pruebas sustantivas y de cumplimiento que se efectuarán, los productos obtenidos en 
esta etapa son los que a continuación se detallan: 

Objetivos generales. 

Evaluar el sistema de control interno. 

Evaluar y calificar el nivel de confianza y los riesgos. 

Elaborar programas de auditoría a la medida. 

Aplicar pruebas de cumplimiento y sustantivas para evaluar los procedimientos de 
control interno y los sistemas de registro de información de la entidad. 

Objetivos específicos por área o componentes. 

Se encuentran detallados en los programas de auditoría. 

Atentamente, 

Nombre y Apellido 
AUDITOR JEFE 
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MEMORANDO DE NOTIFICACIÓN DE EXAMEN ESPECIAL 

 

 

Memorando circular N° ….. 

 

PARA       : DESTINATARIOS 

DE             : AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

ASUNTO  : NOTIFICACIÓN DESARROLLO EXAMEN ESPECIAL 

FECHA     : Machala, xx de diciembre de 20XX 

 

De mi consideración: 

Para los fines consiguientes comunicó a usted que el día de hoy 01 de diciembre de 
20XX se dió inicio al Examen Especial a la cuenta: XXXX, por el período 20XX. 

La comunicación que le hagamos llegar en el transcurso del presente examen 
agradeceremos sea contestada oportunamente para poder arribar a conclusiones 
firmes. 

Atentamente, 

CPA.XXX 
Auditor Jefe de Equipo 
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MEMORANDO A CONVOCATORIA A CONFERENCIA FINAL 
 
 

MEMORANDO Circular N°…….. 

 

PARA  : DESTINATARIOS 

DE  : AUDITOR JEFE DE EQUIPO 

ASUNTO : NOTIFICACIÓN DE LECTURA DE BORRADOR DE INFORME 

FECHA : MACHALA, XX de febrero de 20XX 

 

De mi consideración: 

 

Se convoca  a la conferencia final de comunicación de resultados del borrador del 
informe al Examen Especial a los rubros XXX; por el período del 1ro de enero al 31 de 
diciembre de 20XX, la misma que se llevará a cabo el día xx de febrero de 20XX  a las 
9:00 a.m., en el Salón auditorio  de la Empresa, xxx. Agradeceremos firmar la hoja 
anexa como testimonio de haber recibido la presente convocatoria y en señal de que 
estará presente en la mencionada diligencia. 

 

Atentamente, 

 

 

CPA…………….. 

Auditor Jefe de Equipo 
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LISTADO DE FUNCIONARIOS QUE RECIBEN EL MEMORANDO CIRCULAR 
N°………… 

NOMBRE Y APELLIDO            CARGO                                 FIRMA 
 

Eco. ………. Presidente _____________________ 

Ing. ………… Gerente General _____________________ 

Ing. ………… Ex Director Financiero _____________________ 

Ing. ………….. Director Financiero _____________________ 

Ing. ………… Contador General _____________________ 

Ing. ………… Auxiliar Contable _____________________ 

Ing. ………….. Jefe Administrativo _____________________ 

Ing. ………… Jefe de Tesorería _____________________ 

Ing. ………… Jefe de Compras _____________________ 

Sra. ………… Jefe de Bodega _____________________ 

Ing. ………… Jefe de Ventas _____________________ 
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ACTA DE LECTURA DEL BORRADOR DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL A 
LA CUENTAS XXX POR EL PERÍODO 20XX 

 

En la ciudad de Machala a los xx días del mes de febrero del 20XX en la salón 
Auditorio de la EMPRESA XXX, los suscritos CPA. XXX, Auditor Jefe, CPA.XXX, 
Auditor Jefe de Equipo, CPA.XXX., Auditor Operativo procedieron a comunicar los 
resultados del borrador del informe, relacionado con el examen especial de las cuentas 
XXXX por el período 20XX. 

En esta diligencia participaron los siguientes funcionarios(as). 

Para constancia y fe de lo actuado suscriben la presente acata en original y copia del 
mismo tenor, las personas que actuaron en la presente diligencia. 

 

 

 

CPA. ……………………                                 CPA……………….. 
Auditor Jefe                                                Auditor Jefe de Equipo  
 
 
 
 

CPA……………. 
Auditor Operativo 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

Machala,…….de………… del  20XX  

Señor 
GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA……… 
Ciudad.- 

De nuestra consideración: 

Hemos efectuado el examen especial al rubro… por el período establecido entre…  
de……. al… de…….. de 20XX. 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo a las…(NIAS)… Estas normas requieren que el 
examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable, que la información 
y la documentación auditada no contiene expresiones erróneas, igualmente que a las 
operaciones a las cuales correspondan se hayan ejecutado de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás normas aplicables, 
consecuentemente incluyo pruebas y demás procedimientos que consideramos 
necesarios en las circunstancias. 

Por la naturaleza de la auditoría, los resultados se encuentran expresados a través de 
los comentarios conclusiones y recomendaciones que forman parte del informe. 

Es deber de la máxima autoridad adoptar oportunamente las medidas correctivas 
señaladas en las recomendaciones, (Cisneros, 2009). 

Atentamente. 

Nombre y Apellido del auditor de equipo. 
AUDITOR 
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 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 ESTADO DE RESULTADOS 
 FLUJO DE EFECTIVO 

 
 

(Como ilustración) 
BALANCE DE COMPROBACIÓN 

DESDE XXX HASTA XXX 

CÓDIGO NOMBRE 
DE LA 

CUENTA 

SALDO 
ANTERIOR 

DEBE HABER SALDO 
ACTUAL 

XXX XXXXX $ $ $ $ 

1.1.01 XXX 1 $ $ $ $ 

1.1.01 XXX 2 $ $ $ $ 

1.1.01 XXX 3 $ $ $ $ 

TOTAL  $ $ $ $ 

TOTAL FINAL $ $ $ $ 

 
Fuente: Ing. Maza José 
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ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CONTRATO                         

ORDEN DE TRABAJO                         

NOTIFICACIÓN DE INICIO DE 
AUDITORÍA                         

CARTA DE PRESENTACIÓN                         
PRESENTACIÓN DE 
REPORTE DE 
PLANIFICACIÓN 
PRELIMINAR                         

PRESENTACIÓN DE 
REPORTE DE 
PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA                         

HOJAS DE ÍNDICES                         

HOJAS DE MARCAS                         

PROGRAMA                         

CUESTIONARIO DE 
CONTROL INTERNO                         

EVALUACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO                         

ELABORACIÓN DE CÉDULAS                         
ELABORACIÓN DEL 
INFORME                         

          Fuente: (Aguilar Quezada, 2013) 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA APLICADO A LA PLANIFICACIÓN 
 

Auditores S.A. 
Cliente:  Al 31 de diciembre del 20XX 
N° DESCRIPCIÓN HORAS 

ESTIMADAS  
HORAS 
REALES 

HECHO 
POR 

REF. 
P/T 

FECHA  

1 Introducción  ///////////////////     
1.1. Se describe las cuentas 

a examinar. 
////////////////////     

2 Objetivos de la auditoría ///////////////////     
2.1. Descripción de los 

objetivos que se van a 
conseguir 

/////////////////     

3 Procedimientos de la 
auditoría  aplicables a la 
etapa inicial  

     

3.1. Descripción de los 
pasos a seguir 

     

4 Procedimientos de la 
auditoría aplicables a la 
etapa intermedia 

     

5 Procedimientos de la 
auditoría aplicables a la 
etapa final 

     

Fuente: Ing. Maza José 
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ÍNDICE DE MARCAS 
  VERIFICADO 

* DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA 
⊕ INDAGADO 
< RASTREADO 
Σ SUMATORIA 
¢ CONSTATACIÓN FÍSICA 

Fuente: Cisneros, 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 

ANEXO N° 12 
 

 

Fuente: (Aguilar Quezada, 2013) 

  

EMPRESA S.A. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Tipo de trabajo : Examen Especial 
Alcance  : Período 20XX 
Cuenta o área : XXXXXXXXX  

PE.1 
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ORDEN PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
SI NO N/A 

1 ¿XXXXXXXXX? X   

 
2 ¿XXXXXXXXX?. X   

3 ¿XXXXXXXXX? X   

4 ¿XXXXXXXXX? X X  

 5 ¿XXXXXXXXX?  X  

6 
¿XXXXXXXXX? 

X   

7 
¿XXXXXXXXX? 

X    

8 
¿XXXXXXXXX? 

   

 9 

¿XXXXXXXXX? 

X   

10 

¿XXXXXXXXX? 

X  

 

Elaborado por: XX 
Revisado por: XX 
Fecha: XXXXXX 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

CONTROLES CLAVES 

COMPONENTES :  

N° CUMPLIMIENTO CALIFICACIÓN VALORACIÓN 

1  10 10 
2  10 10 
3  10 10 
4  10 5 
5  10 10 
6  10 10 
7  10 5 
8  10 10 
 TOTAL 80 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

ANEXO N°14 

P.E.1 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO 

1. VALORACIÓN 

Ponderación total (PT)=80 
Calificación total (CT)=70 
Calificación porcentual (CP)=87% 
  
  

𝐶𝑃 =
CTX100

𝑃𝑇
  𝐶𝑃 =

70X100

80
 𝐶𝑃 =

7000

80
 𝐶𝑃 = 87% 

2. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RIESGO. 

Calificación 
Porcentual 

Grado de 
Confianza 

Niveles de Riesgo 

15-50% 1 bajo 3 alto 

51-75% 2 medio 2 medio 

76-100% 3 ALTO 1 BAJO 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

EVALUACIÓN ESPECÍFICA 

COMPONENTE RIESGO Y 
FUNDAMENTACIÓN 

CONTROL 
CLAVES 

PRUEBAS 
SUSTANTIVAS Y/O 

CUMPLIMIENTO 
CUENTA INHERENTE: Alto 

 
 
 
 
 
 

CONTROL: Medio 
 

  
 . 
  
  
  

 
 

  
  
  
  
  
  

 
 

 

 Revisar la 
documentación 
soporte a fin de 
verificar la 
legalidad, 
propiedad y 
veracidad de 
cada una de las 
transacciones. 

 Conciliar la 
documentación 
necesaria y las 
actas de entrega 
recepción, con 
el fin de 
constatar su 
saldo contable y 
verificar la 
existencia de las 
mismas. 
 

ELABORADO POR:  
FECHA: 

REVISADO POR:  
FECHA: 

Fuente: (Cisneros, 2009) 

 

 

 

 
 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 

ANEXO N°16 

 
 

 
EMPRESA “XXXX” 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
Tipo de trabajo: Examen Especial 
Alcance: xx de enero al xx de diciembre de 20XX 
Cuenta o área:   

 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

PE.3 
1/1 

1. Los formularios no están pre numerados, lo que no permite un control y 
uso correcto de los formularios. 
 
 

2. Los formularios en contabilidad se encuentran desactualizados. 
 

3. Alteraciones de fechas en el formulario original, carecen de las firmas de 
aprobación y legalización. 
 

 Elaborado por:  
Revisado por:  
Fecha: 

 
Fuente: (Cisneros, 2009) 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA ESPECÍFICO  

 

N° OBJETIVOS REF/PT 
ELAB 
POR 

FECHA 

  (Ejemplo de ilustración)       

 1 

 Comprobar si las cuentas por 
cobrar son fidedignas y si 
tienen origen de operaciones 
de ventas.       

 2 

 Comprobar si los valores 
registrados son realizables en 
forma efectiva.       

 3 

 Verificar la existencia de 
cuentas incobrables y su 
método de cálculo.       

  PROCEDIMIENTO         

 1 

Evaluar el sistema de Control 
Interno implementado por la 
administración.        

 2 

 Verificar físicamente los 
documentos que respalden las 
cuentas por cobrar clientes.       

 3 
 Compruebe que las cuentas 
hayan sido pagadas a tiempo.       

             Fuente: (15Oc) 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

ANEXO N°18 

 

 
EMPRESA “XXX” 

CÉDULA NARRATIVA 
 

CUENTA: CAJA 
ALCANCE: 1 de enero al 31 de diciembre de 20XX 

 

A.2.1 
1/1 

 
COMENTARIO 
En la revisión de los billetes se encontraron 1 billete de 50,00 euros el cual fue 
sometido a los pruebas de autenticidad, resultó falso. 
 
CONCLUSIÓN  
El billete de $50,00 euros, provoco un perjuicio económico de $94.5 dólares el 
mismo que fue entregado por el bodeguero en calidad de cambio de moneda, 
en este caso la cajera no tomo las precauciones del caso por lo que se propone 
el siguiente ajuste. 
    
 
AJUSTE  
                                     
Anticipo de sueldo                       $94.50  
Caja                                                                       $94.50 
 
 
 
 
 Elaborado por:  

Revisado por:  
Fecha: 

    Fuente: Ing. Maza José 
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CÉDULA  ANALÍTICA 

 
ÁREA: FINANCIERA                                                                AUDITOR: 
CUENTA: BANCOS                                                                  REVISADO POR: 

  

 
Saldo según estado bancario                                                                         381.00 
Deposito en tránsito: deposito N° 120131                                                     700.00 
Cheques en circulación:                                                                            -120.00 
Cheque N° 620142                                                             82.00 
Cheque N° 620322                                                             38.00 
Error del banco                                                                                             -90.00 
Deposito no registrado por el banco                                   90.00 
Saldo conciliado                                                                                         871.00    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Saldo según libros  1080.00 
Error de registro     -9.00 
Omisión de registro  -300.00 
N/C no registrada   700.00 
N/D no registrada      -600.00 
Saldo conciliado 871.00 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
MARCAS                                                                                 FUENTE  
                                                                                               Contabilidad  
Ɣ verificado                                                                          Estado de cuenta 
⊕ indagado  
Σ sumatoria  

 

Elaborado por:  Revisador por:  
Fecha:  Fecha:  
Fuente: Ing. Maza José 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

ANEXO N°20 
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CÉDULASUMARIA 

REFERENCIAS NOMBRE SALDO 
CONTABLE 
AL… 

AJUSTES  SALDO 
AUDITADO     
Al… 

DEBE HABER 

A1    
               
 

   

A2      
               
 

 

A3                        

A4                     

A7   
 

                   

     

       

       

       

       

       

         

SUMAN           

Elaborado por: Revisado por: 

Fecha:  Fecha: 

Fuente: Ing. Maza José 

 

 

 

 

 

 

/A1 

/A2 

/A3 

/A4 

/A4 

/A4 

/A7 

/A8 

/A9 

/A10 

/A10 

/A11 

/A11 
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CÉDULA ANEXOS: 
CUENTA:  

  

AUDITOR:      
 
 
 En esta cedula presentamos las evidencias tomadas por ejemplo cuando se dan de baja 
un mueble, se toma la foto y queda como constancia, 

Elaborado por:  Revisador 
por: 

 

Fecha:  Fecha:  
Fuente: Ing. Maza José 
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CÉDULA ANEXOS: 
CUENTA:  

  

AUDITOR:      
( ejemplo de ilustración ) 

 
NOMBRE DEL HALLAZGO: Camioneta MAZDA con el chasis alterado. 
 
Condición: Lo que es.-  Se encontró que la camioneta MAZDA comprada a la empresa 
Emaulme S.A. mediante factura N°001-001-2530 no coincide con el número de chasis 
declarado en el comprobante (KSP215YSI) con el registrado en el vehículo 
(PNA234MZT) por lo que se presume que el vehículo es robado. La compra la realizo el 
Jefe de Ventas Ing.Dalton M. y se le adjudico directamente al proveedor Emaulme S.A 
sin realizar cotizaciones ni prelaciones.   
 
Criterio: Lo que debe ser.- Según el reglamento de Adquisidores en el Art. 31 señala 
que: las compras superiores a $15.000,00 dólares deben ser aprobadas por la Junta 
General, previo la prelación de por lo menos 3 proformas. 
 
Efecto: diferencia entre lo que es y lo que debe ser.- La compra del vehículo 
adjudicada directamente al proveedor Emaulme S.A., contrapone con lo que indica el 
Art.31 del reglamento de adquisiciones de la empresa, la misma que indica que por toda 
compra superior a $15.000,00 dólares el departamento de proveeduría, previa 
autorización de Gerencia, debe solicitar mínimo 3 proformas, luego entrar a prelación en 
la que tiene que estar el Gerente, el Guarda almacén, el Jefe de Proveeduría y el 
solicitante, en la que se escogerá la que cubra las expectativas del requirente, para luego 
realizar la adquisición y previo el pago el Guarda almacén debe verificar que cumpla con 
todas las características señaladas en la factura.    
 
Causa: Por qué sucedió.- El jefe de Ventas Ing. Dalton Manzaba, hermano del Gerente 
Julio Manzaba le comunico vía telefónica que necesitaba con urgencia la compra del 
vehículo debido a que este último se encontraba fuera del país, le autorizo para que su 
hermano realice este procedimiento. 
 
Conclusión: 
No se cumplió con lo que estipula en el Art. 31, debido a un descontrol de la gerencia. 
 
Recomendación: 
En toda salida de dinero por compra de bienes y servicios, se debe verificar los 
procedimientos a seguir en el Reglamento de Adquisiciones. 
Una vez  que se ha escogido la mejor opción, se debe realizar el proceso de compra, 
previa elaboración del informe de recepción por parte del Guardalmacén.  
 
  Revisador 

por: 
 

Fecha:  Fecha:  
Fuente: Ing. Maza José 



Machala, 21 de octubre del 2015 

Ing.  
Fanny Yadira Lasso Merchán 
CORDINADORA DE LA UMMOG  
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Presente.- 
 
Para fines consiguientes presento el resultado del análisis del sistema 
URKUND del trabajo de titulación presentado por la señorita, Edita Maribel 
Montalván Sánchez, el que presenta un porcentaje de coincidencia del 3%. 

 

 

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

Atentamente; 

 

 

     John Eddson Burgos Burgos 
DOCENTE TITULAR AUXILIAR UACE 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 


