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Introducción 

El presente texto académico se desarrolla en conformidad a temas  
actuales de mucha ayuda para los profesionales contables, que buscan 
un espacio en aplicación de auditoría financiera.

En un entorno competitivo, las empresas sin importar tamaño, 
estructura organizacional, naturaleza, están pendientes de los cambios 
vigentes, que incluye procesos y procedimientos de carácter contable- 
financiero, además del administrativo y legal, cuyas adecuaciones 
les den certeza razonable de sus actuaciones operativas, siendo 
recomendable la aplicación de auditorías financieras que emitan 
resultados sobre la razonabilidad de los estados financieros bajo 
aseveraciones de integridad, veracidad, exposición y presentación. 

El propósito de éste texto es desarrollar una guía que proporcione 
conceptos básicos que debe conocer el auditor financiero como principios, 
competencia y normas profesionales vigentes, además dar a conocer al 
lector que el papel del auditor al formular un dictamen no sólo es de 
descripción de hechos encontrados, sino de asesoría para mejorar el 
sistema de control interno implementado por la empresa auditada. 

Con referencia a lo anterior, se organizo el presente texto acerca 
del auditor financiero, lo cual  contempla lo siguiente: Sección  1 se 
describe las bases conceptuales de la auditoria, normativa vigente 
que regula procedimiento en planificación y ejecución de trabajo del 
profesional contable. Sección 2,  se conoce sobre la auditoría financiera 
y el sistema de control interno.  Sección 3,   estudio del proceso de 
auditoría financiera cuya estructura cronológica propone fases a seguir 
previo a emitir opinión de los hallazgos encontrados en conformidad a 
la pertinencia, suficiencia y competencia.

[9]
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La importancia de ésta sección radica a que el lector conozca los 
conceptos básicos de la auditoría, como definición del profesional 
auditor, objetivos, principios, clasificación, procedimientos y normativa 
vigente que será aplicada durante el ejercicio profesional.



[11]

Objetivos del Capítulo

• Establecer los conceptos básicos que definen la auditoría 
financiera.
• Caracterizar  los objetivos y principios del auditor financiero. 
• Analizar la normativa vigente que regula las actuaciones y 

procedimientos de auditoría.

El profesional auditor, objetivos y principios.

Profesional auditor

El auditor es un profesional propio de la rama contable, cuyas 
funciones están relacionadas a satisfacer las necesidades de un 
cliente o empleador individual; conforme el campo empresarial lo 
ha exigido, el contador se especializado en áreas de interés público 
como:

a) Auditor Independiente
b) Operador financiero
c) Auditor Interno
d) Experto tributario 
e) Consultor gerencial 
La actuación y conducta de los contadores profesionales en la 

prestación de tales servicios tienen un impacto positivo en el desarrollo 

Introducción a la auditoría financiera
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económico del medio donde se desenvuelve siendo un reto mantenerse 
prestando sus servicios. 

Los contadores profesionales a criterio de (Blanco, 2012) y otros 
autores, pueden mantener su posición ventajosa si exclusivamente 
hacen conocer a sus clientes la ejecución de los servicios especializados 
como contadores a un nivel de desempeño excelente y acorde a su ética 
que garantiza los resultados obtenidos.

 
Objetivos del auditor 

Dentro del Código de Ética Ecuatoriano, el contador tiene objetivos propios 
de su naturaleza como es trabajar de conformidad con los estándares 
más altos de profesionalismo, con el fin de lograr los niveles adecuados de 
desempeño además de satisfacer con eficiencia, eficacia, calidad y calidez 
los requerimientos del interés público; siendo el auditor un especialista de 
procesos contable, sus actuaciones se enmarcan en el cumplimiento de 
cuatro elementos básicos:

a) Credibilidad.- El auditor debe tener presente que la sociedad y el 
entorno empresarial exige transparencia en la rendición de cuentas y en 
los sistemas de información utilizados. 

b) Profesionalismo.- El profesional auditor debe comprender que su 
especialidad requiere de conocimientos de procesos multidisciplinarios que 
permitan receptar evidencia suficiente, pertinente y competente.

c) Calidad de los servicios. Este elemento es necesario porque el auditor 
debe garantizar de manera confiable e identificable su responsabilidad en la 
evidencia recolectada y en su criterio profesional expuesto en el dictamen.

En relación con la norma Internacional de auditoría y aseguramiento 
100, para garantizar un nivel de seguridad alto o limitado, se debe incluir en 
un contrato profesional de auditoría de estados financieros los siguientes 
elementos:

•    Relación tripartita que incluye:
•    Un contador profesional
•    Una parte responsable 
•    Un destinatario calificado para la información 
•    Un asunto determinado 
•    Criterios fiables 
•    Un proceso de contratación; y
•    Una conclusión 
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d) Confianza. Los clientes de los servicios de contadores 
profesionales deben sentir seguridad que los servicios recibidos se 
enmarcan en una estructura de ética profesional sólida que les da 
credibilidad. 

Principios 

Los principios fundamentales del auditor financiero constituyen 
requisitos o características previas que debe considerar el profesional 
para realizar auditorías financieras, el colegio de profesionales 
contables emiten su normativa conforme a sus necesidades o fines 
de creación; por ejemplo Las issais (Normas Internacionales de las 
entidades fiscalizadoras Superiores) son emitidas por la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (intosai) al emitir 
la Norma issai 200 principios fundamentales de la auditoría financiera 
ha sido propuesta para tratar temas claves relacionados con una 
auditoría de estados financiero en el sector público cuyos elemento son 
la ética e independencia, Gestión y habilidades del equipo de auditoría 
y el Control de calidad.  

El profesional auditor independiente plasma su cumplimiento en 
los principios fundamentales del código de ética de la ifac (Federación 
Internacional de contadores) que son:

Gráfico 1. Principios del auditor 

Fuente: Código de Ética de la ifac

Integridad
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Integridad.

El profesional auditor debe ser honesto y de conducta intachable en el 
ejercicio profesional. Demostrar seriedad en la planificación y ejecución 
de su trabajo de campo reflejado en sus informes o dictámenes. 

Objetividad

El profesional debe ser ecuánime y objetivo en situaciones de conflictos 
de interés surgidos en el proceso de auditoría.  Es decir un contador en 
funciones de auditor debe mantener una actitud imparcial denotando 
independencia en sus decisiones. 

Ejemplo: Si un profesional en sus funciones se le encomienda auditar 
determinado componente o área de una empresa donde involucra 
familiares, o ha sido ex funcionario, demuestra ser   ético al abstenerse 
de realizar la auditoria, por ética se evita caer en algún interés personal.  

Competencia profesional y debido cuidado

El auditor debe ejecutar servicios profesionales con competencia y 
conforme lo planificado. Su obligación es de mantener sus conocimientos 
y habilidades profesionales en el nivel requerido para asegurar que la 
entidad auditada reciba un servicio de calidad que denote desarrollo 
práctico, legalidad y técnica. Recordar que su competencia no es 
llamarse todólogo sino actuar con debido cuidado, si fuese necesario 
solicitar dentro su planificación un equipo multidisciplinario.   

El auditor al emitir su criterio o dictamen, debe estar seguro de 
sus argumentaciones, asesorar con conocimientos actualizados, 
competentes y pertinentes enfocado a que cada recomendación ayude 
a la empresa a sostenerse en marcha. 

El auditor debe entender que sus funciones no sólo se basan en 
dictaminar la razonabilidad de saldos expuestos en estados financieros, 
sino asesorar y orientar profesionalmente a los directivos de la empresa 
a través de matriz de recomendaciones consideradas como plan de 
acción institucional.
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Confidencialidad

El profesional debe respetar la confidencialidad de la información 
obtenida en el cumplimiento de sus servicios profesionales, para revelar 
debe pedir la respectiva autorización, a menos que exista de antemano 
requerimiento judicial o legal dentro del debido proceso. Así como 
auditor debe exigir fidelidad de la información a su equipo de trabajo.

Comportamiento profesional.

El auditor debe actuar salvaguardando su reputación como  profesional, 
abstenerse de cualquier conducta censurable que desprestigie su profesión 
ante clientes, terceros, con otros miembros de la profesión contable, con 
el personal de la entidad donde labora, es decir con el público en general. 
Existen factores como la influencia política, abuso del poder que pueden 
conducir a la arbitrariedad del auditor. 

Ejemplo claro que puede terminar con la reputación de una firma de 
auditoría es el caso WoldCom fue una de las empresas de telecomunicaciones 
más reconocidas en el entorno corporativo internacional, y que por 
situaciones de fraude y falta de ética profesional ocasionó que se declare en 
bancarrota con medidas judiciales a pagar con pena de prisión de 25 años; 
la pregunta que despertó curiosidad y preocupación es quién auditaba los 
estados financieros de WoldCom? Cuáles fueron los informes o dictámenes 
que emitían los auditores de turno? Existió comportamiento profesional 
en los funcionarios de Arthur Andersen cuando dictaminaron los estados 
financieros? Todas interrogantes surgen ante la magnitud de las sanciones 
y las medidas judiciales. 

Estándares técnicos 

El profesional debe ejercer sus deberes laborales enmarcándose con los 
estándares técnicos y profesionales relevantes. Es decir un contador 
como auditor se conduce de acuerdo con las normas internacionales 
de auditoría a más de las normas técnicas que se expidan en cuanto 
a principios básicos, procedimientos y lineamientos de dicho proceso. 
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Los profesionales auditores o estudiantes de la materia al interpretar 
cada principio fundamental deberían considerar la importancia 
de la palabra “debe” ya que su acción denota obligatoriedad en el 
cumplimiento de sus principios y funciones. 

Clasificación de la auditoría

De acuerdo al profesional que la realiza De acuerdo al objetivo

Interna
Externa 

Auditoría financiera
Auditoria de gestión o administrativa 

Auditoria Cumplimiento 

En función del profesional que la realiza:

a) Auditoría Interna.- según la perspectiva del Instituto de Auditores 
Interno (iia) (2013), define la auditoría interna como “una actividad 
independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización”. 
Este nuevo criterio revoluciona el tradicional concepto de auditoría 
interna dejando de ser un simple checklist a convertirse en un asesor 
estratégico de la dirección. 

Como plantea Madariaga (2004): “La necesidad de auditoría interna 
se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta 
en volumen, extensión geográfica y complejidad y se hace imposible 
el control directo de las operaciones por parte de la dirección”. (pág. 
25), como se puede apreciar en la cita anterior, el autor expone que a 
mayor crecimiento de la empresa, está sujeta a incurrir en errores e 
irregularidades que le exigen aumentar el control interno a través de 
las auditorías internas. 

Las funciones principales del auditor interno se enfocan examinar, 
verificar, monitorear la capacidad de efectividad de los procesos 
internos.

b) Auditoria Externa.- A criterio de León (2012), la auditoría 
externa es realizada por organismos independientes de la organización: 
su finalidad es emitir o expresar opinión sobre un componente o 
proceso específico. 
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Los profesionales de auditoría externa consideran como forma 
sustantiva de control, el trabajo de comprobar niveles de cumplimiento 
de auditorías anteriores plasmadas en un informe con matriz de 
seguimiento o valor agregado. 

En función del objetivo

a) Auditoría Financiera.- el auditor emite una opinión sobre la ra-
zonabilidad de los estados financieros en conformidad a la normativa 
vigente. 

Ampliación de concepto, objetivos, materialidad, proceso, lo 
trataremos en el segundo capítulo del libro.

b) Auditoría de gestión o administrativa.- en conformidad a lo 
descrito por George R. Terry (1953) sobre lo indispensable de examinar 
una entidad a través de una auditoria, se define a la auditoría de 
gestión, como la evaluación del trabajo estratégico que realiza la 
administración durante un periodo determinado, con la finalidad de 
alcanzar los objetivos, metas propuestas, que pueden ser a corto o 
largo plazo. Para el análisis de los resultados obtenidos se sugiere 
establecer indicadores de gestión que midan eficiencia, eficacia, 
calidad y satisfacción del cliente. “La auditoría administrativa es la 
revisión analítica total o parcial de una organización con el propósito 
de precisar su nivel de desempeño y perfilar oportunidades de mejora 
para innovar valor y lograr una ventaja competitiva sustentable. 
(Franklin, 2007).

De acuerdo a la aplicación de ésta auditoría, en el Manual General 
de Auditoria Gubernamental (2011), que rige para el control de las 
entidades públicas del Ecuador, el resultado del examen mediante 
la auditoría de gestión no implica emitir la opinión profesional, sino 
la redacción de un informe global con los cometarios, conclusiones y 
recomendaciones pertinentes, que en conformidad a lo tipificado en la 
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y reformas (2009), 
se deben “pronunciar elemento de legalidad,  eficiencia, economía,  
efectividad y trasparencia del manejo de recursos y bienes públicos, 
humanos, materiales, financieros, tecnológicos, ambientales, de tiempo 
y sobre los resultados de la gestión institucional”. 



Para profesionales del área este tipo de auditoría se relaciona con la 
operacional, porque en su práctica es pertinente diagnosticar la misión, 
objetivos, metas, políticas y clima organizacional. 

En tal sentido, Leuro (2004) afirma que el auditor profesional, el auditor 
empresario y los empresarios son usuarios de auditoría, se relacionan en 
un entorno de riesgos que se presentan en diversos escenarios y que se 
pueden clasificar como: inherentes, de control, registros de información 
y de informes, analizados mediante la identificación de los riesgos de 
mercado, liquidez, de tasa, de contraparte, crédito, operativos y legales, 
su evaluación grupal determina el nivel de confianza que identifica nivel 
de riesgo integral al que se expone cada organización. 

c) Cumplimiento o ejecución.- con la aplicación de éste tipo de 
auditoría, la empresa sujeta a evaluación conocerá el grado de cumplimiento 
alcanzado en cuanto a disposiciones legales y normativa vigente en la 
organización para su funcionamiento.  

Sus elementos principales comprenden la comprobación de la 
conformidad legal general, la confirmación del cumplimiento de las medidas 
estatutarias, la verificación de cumplimiento de la normativa interna, 
análisis  de los procedimientos relevantes de las áreas administrativas y 
operativas, y el informe indicando inconformidades y el plan de acción para 
corregir errores o desviaciones encontradas.  

d) Auditorias específicas o examen especial .- Este tipo de auditorías 
tiene relevancia de aplicación en las instituciones públicas sin descartar su 
uso en el ámbito privado con los profesionales independientes, consiste en 
examinar un componente específico de un área o proceso de la empresa, 
con la finalidad de emitir informe sobre los hallazgos encontrados, su 
estructura de informe se familiariza a aspectos puntuales como comentario, 
conclusiones y recomendaciones.

Si bien es cierto su naturaleza no amerita la planificación preliminar 
y específica; no le resta responsabilidad y omisión de técnicas o prácticas 
de auditoría, son recomendadas como medida de control posterior a las 
auditorías en cumplimiento de su matriz de recomendaciones o plan de 
acción operativa.

Con referencia a lo anterior, (León, 2012), expone los elementos de 
auditoría aplicables para el proceso de examen especial:

• Evaluación del sistema de control interno.- para este examen 
el auditor identificando la limitación del alcance del examen utiliza 

Mónica Vargas / Brígida Jara / Mariana Verdezoto18



herramientas como el cuestionario, a más de técnicas de auditoría como 
la observación pero siempre enfocándose a transacción, rubro, actividad, 
proceso o componente sujeto a verificación.

•    El arqueo de caja.- procedimiento mediante el cual el auditor 
verifica que el saldo expuesto de efectivo y su equivalente guarde 
razonabilidad en cuanto a integridad, veracidad, valuación además de 
su presentación.  

•     Prueba selectiva.-el proceso de examen especial al ser especifico 
no limita el número de elementos de la muestra, para ello el auditor con 
la aplicación de técnica muestrales, determina el tamaño de la muestra 
que representará la población. 

Se conoce tipos de exámenes especiales, como es el financiero, 
operacional, gerencial o departamental y de gestión. 

Igual que la auditoría financiera, el examen especial se planifica 
a criterio del auditor, la definición tiene como objetivo utilizar 
instrumentos o herramientas eficaces que ayuden a sustentar con 
evidencia suficiente, pertinente y competente la opinión del profesional 
contable.  

Proceso de examen especial

Como proceso básico de desarrollo del examen especial se presenta los 
siguientes parámetros:

a) Planificación.- en la iniciación del examen se podrá definir 
si se elabora una sola planificación es decir preliminar y específica, 
ello dependerá si la empresa es pequeña en sus procesos, además 
si el examen tiene alcance limitado en cuanto a componente, 
rubro, cuenta, o procedimiento; las instituciones gubernamentales 
supervisan el manejo de recursos financieros, humanos, materiales, 
propiedad planta y equipo, mediante exámenes especiales que no le 
restan resultados a una auditoría en sí, pero si especifican el alcance 
de procedimientos que comúnmente se enfocan en el cumplimiento 
de las Normas de Control Interno gubernamental y demás normativa 
vigente. 

b) Ejecución 
c) Elaboración de informe

Introduccón a la auditoria financiera 19
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• Comentarios
• Conclusiones
• Recomendaciones 
Para la presentación del informe en la Contraloría General del Estado 

ecuatoriano se define la siguiente estructura de informe: 
Información Introductoria.- que contiene motivo del examen, 

objetivos del examen, alcance del examen, base legal, estructura 
organizativa, objetivos de la entidad, servidores relacionados, monto de 
recursos examinados

Resultados del examen.- corresponde a seguimiento de 
recomendaciones (matriz de recomendaciones de auditoría anterior), 
comentarios, conclusiones y recomendaciones actuales (las 
recomendaciones en el borrador de informe fueron omitidas según 
acuerdo 017 – cg – 2015). 

Marco de referencia para auditoría y servicios relacionados 

Como está establecido en las Normas Ecuatorianas sobre Auditoría 
(Federación Nacional de Contadores del Ecuador, 1999), el marco de 
referencia para auditoría y servicios relacionados hace énfasis a la 
importancia de una guía para que el auditor proporcione niveles de 
certeza altos en sus informes, por la evidencia suficiente, pertinente y 
competente. Así nos ilustra el siguiente diagrama:

Gráfico 2. Auditoría Financiera y Servicios Relacionados  

Fuente: Federación Federación de contadores del Ecuador. Disponible en http//wwwfnce.ec/page/Normas.aspx
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procedimientos

Identificación 
de información 
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Servicios relacionados

Naturaleza 
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Nivel comparativo
 de certeza 

provisto por el autor 

Informe 
proporciona
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Los niveles de certeza se refieren al grado de satisfacción del auditor 
sobre la integridad, veracidad, exposición de saldos en los estados 
financieros. Se reconoce cuando una vez ejecutada las pruebas de 
auditoría (sustantivas y de control) concluyen sobre los resultados 
obtenidos siempre relacionados con los objetivos planificados y el 
alcance de auditoría. 

Marco normativo de la auditoría financiera

Para un informe de calidad, el auditor independiente o público, durante su 
proceso de planificación, ejecución, comunicación, considera la normativa 
internacional de auditoría y aseguramiento que incluye la siguiente estructura:

• Normas de procedimiento para el auditor
• Normas de procedimiento para la planificación de la auditoría  
• Normas relativas a la ejecución de la auditoría
• Normas perteneciente al informe de la auditoría
La norma internacional de auditoría (250) expone la responsabilidad 

del auditor en asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoria 
de estados financieros. Estas leyes dependen de la entidad, determinando 
su marco legal y regulador que puede estar relacionado con el manejo de 
la entidad y estados financieros. El incumplimiento de leyes y regulación 
puede llevar multas, sanción o litigios que afecta directamente los estados 
financieros.

La administración es responsable de asegurar que las actividades y 
las operaciones de la entidad se realicen de acuerdo a leyes y regulaciones 
pertinentes; para ello, debe proponer políticas, procedimientos que 
requiera para garantizar el cumplimiento de las leyes como es monitores, 
sistemas de control, códigos de conducta. 

El auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia del 
cumplimiento a cabalidad de las leyes y regulaciones por parte de los 
estados financieros, y estar atenta a cualquier error que identifique la 
significatividad o materialidad del componente, rubro evaluado. 

Es importante aclarar que el auditor no es responsable de prevenir 
incumplimiento en las leyes y regulaciones; esto es responsabilidad 
de la administración; cuando hablamos de administración se refiere 
al gestor o administrador de la empresa, cuya función es implementar 
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sistemas de control interno que prevengan errores y desviaciones 
ocasionados por el incumplimiento de la normativa vigente.  

Normas de procedimiento en la auditoria para el auditor

El auditor con una actitud mental de independencia e imparcialidad, 
tiene la capacidad práctica, técnica y legal para alcanzar los objetivos 
del trabajo de auditoría, su principio de debido cuidado profesional 
le permite aplicar métodos, técnicas, pruebas y procedimientos 
pertinentes y competentes. 

En consideración a lo expuesto las Normas Ecuatorianas de 
Auditoria Gubernamental alinea este procedimiento al perfil profesional 
del auditor considerando requisitos mínimos a cumplir para realizar el 
trabajo que incluye procedimientos de ética.

El auditor cualquiera que sea la modalidad de aplicación (financiera, 
administrativa, cumplimiento, control interno, ambiental, etc.,), se 
asegura que el criterio emitido se sustente en la documentación 
evidencia suficiente obtenida y plasmada en los papeles de trabajo 
elaborados para el efecto. 

Por ejemplo, un auditor financiero emite su criterio sobre la 
determinación de la razonabilidad de los estados financieros en base de 
las pruebas realizadas que pueden ser de cumplimiento o sustantivas.

Normas de procedimiento para la planificación de la 
auditoria 

Relaciona el diagnóstico general del ente o empresa, que comprende 
el sistema de información interna, financiera, control interno, 
administrativa; así como la preparación efectiva del memorando de 
planificación producto directo en la etapa preliminar y específica que 
comprende conformación del equipo de auditoría, fecha de emisión, 
identificación de la entidad, objetivo general, alcance o periodo, 
cronograma, procedimientos específicos y apoyo técnico.
La Norma Internacional de Auditoría (315), requiere.

“que el auditor obtenga conocimiento de la selección y de la 
aplicación de las políticas contables de la entidad. En el caso de unos 
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estados financieros preparados en cumplimiento de las disposiciones 
de un contrato, el auditor obtendrá conocimiento de cualquier 
interpretación significativa del contrato que haya realizado la dirección 
para la preparación de dichos estados financieros. Una interpretación 
es significativa cuando la adopción de otro interpretación razonable 
hubiera producido una diferencia material en la información presentada 
en los estados financieros” (International Auditing and Assurance 
Standards Board, t2015)

En conformidad a lo expuesto en párrafo anterior, la planificación 
preliminar y específica siendo la primera fase del proceso de auditoría 
requiere del criterio del auditor que englobe la visión sistémica y 
estratégica, de su diseño dependerá el grado de efectividad y eficiencia 
en la aplicación que incluye utilización de recursos necesarios. Como 
plantea Marcelo León (2012), ésta etapa comprende: 

“Conocimiento de la organización, misión, visión, objetivos 
institucionales, políticas, grado de confiabilidad de la información, 
identificación de los sistemas informáticos, elaboración de programas, 
identificar fuentes y montos de financiamiento, identificación de 
funcionarios e indicadores financieros, objetivos de la auditoria, 
procedimientos específicos de auditoría, plan de muestreo”. 

El autor plantea la importancia de identificar la información 
relevante, tener visión sistémica y estratégica de los procesos en que 
incurrió la entidad en el periodo a evaluar y que a su vez facilitan 
establecer procedimientos, técnicas específicas de auditoría. 

Todo proceso o fase de examen requiere que el auditor como medida 
de control interno comunique mediante informe periódicos sobre 
aspectos significativos, relevantes en el cumplimiento de los objetivos 
planificados. 

Normas pertenecientes a la ejecución del trabajo de 
auditoria

Estas normas dan importancia al programa de auditoría y a la 
necesidad de seleccionar procedimientos específicos a realizarse para 
reunir apropiada evidencia de auditoría. Caso de fraude o error su 
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evaluación de riesgo exigirá diseño de procedimientos que ofrezcan 
certeza razonable. 

El auditor para ejecutar el trabajo de auditoría y emitir criterio de 
confiabilidad, determinar el tamaño de las pruebas y procedimientos de 
auditoría, debe lograr comprender el sistema de control interno institucional.

Como propone (Bailey, 1998), se debe lograr la suficiente 
comprensión del control interno para planificar la auditoria y determinar 
la naturaleza, duración y extensión de las pruebas a realizar. 

La norma establece que la materialidad en auditoria, criterio 
profesional del auditor, al diseñar los procedimientos y revelarlos en el 
informe depende de la complejidad del error encontrado como hallazgo. 

Al tener relación a los objetivos de auditoría, el recopilar evidencia 
suficiente en el proceso, respalda las actividades operativas, 
administrativas y financieras, de las cuales se aplicó el respectivo 
muestreo sea al azar, sistemático y por células. 

El auditor debe considerar los eventos subsecuentes que afectan 
entre el periodo de las operaciones y después de la fecha de elaboración 
de los estados financieros; todo cambio provoca ajustes en los estados 
financieros. Ejemplo: En las normas internacionales de contabilidad 
nic 10 hechos posteriores a la fecha del balance (eventos favorables o 
desfavorables que afectan la divulgación de los estados financieros por 
la generación de los ajuste).

De manera oportuna si es necesario la comunicación de las 
deficiencias e irregularidades, a más de una supervisión sistemática.

Normas pertenecientes al informe de auditoría

Se estable que todo informe de auditoría contiene comentarios, 
conclusiones y recomendaciones de los hallazgos relevantes, incluye 
el incumplimiento de leyes y reglamentos que regulan el normal 
funcionamiento de la entidad examinada.

Las normas del informe se establecen como guías del auditor 
financiero para estructurar su presentación escrita e identificar el tipo 
de dictamen a emitir según su naturaleza de opinión.

Así por ejemplo un auditor gubernamental, considera para 
presentar su informe preliminar y final conforme el manual general de 
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auditoría gubernamental, así como también las normas ecuatorianas 
de auditoría gubernamental, cuyos resultados a más de proporcionar 
razonabilidad, prevé al jefe de auditoría las responsabilidades 
administrativas y/o culposas en que incurrieron los servidores 
públicos involucrados. 

hay que recordar que la Superintendencia de Compañías en 
agosto del 2006 adopta las Normas Internacionales de Auditoría y 
Aseguramiento (niia), cuya aplicación obligatoria fue a partir del 1 de 
enero del año 2009 correspondiente a todos quienes ejercen funciones 
de auditoría. 

Otra normativa que el auditor debe considerar dentro del proceso de 
auditoría, es la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera niif, que entraron en vigencia en el Ecuador en el año 2010, 
y su implementación cronológica para los años 2011 y 2012; el objetivo 
de ésta decisión era permitir que los estados financieros realizados por 
profesionales autorizados se interpreten por expertos internacionales, 
que con sus recomendaciones aportarían al negocio en marcha de las 
instituciones auditadas.
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La auditorìa financiera

Auditoría financiera. Definiciones fundamentales 

Considerando el criterio  de Madariaga   (2004), la auditoría es un 
examen ordenado de los estados financieros, registros y operaciones.  
Su finalidad es determinar si están de   acuerdo con los principios   
de  contabilidad generalmente  aceptados, con las políticas internas 
establecidas por la administración y con cualquier tipo de  exigencias 
legales o voluntariamente adoptadas. La auditoría tiene  por objeto 
averiguar  la exactitud, integridad y autenticidad de los  estados       
financieros,  expedientes  y demás  información   documental  
administrativa-contable presentados por la dirección, así como 
establecer plan de acción que ayude a enmendar errores y desviaciones.  

Un auditor financiero asume el papel de asesor, sin influir en como se 
debe preparar la contabilidad, porque eso es competencia del administrador. 

Objetivos de la auditoría financiera 

Según la aplicación y tipo de auditoría se definen los objetivos. En el 
caso de  una auditoría financiera su objetivo principal es determinar la 
razonabilidad de los saldos existentes en los estados financieros preparados 
por la entidad sea pública o privada.

Dentro del Manual de auditoría financiera gubernamental emitido 
por la Contraloría General del Estado Ecuatoriano, establece objetivos 
específicos en que se enmarcan los procesos de auditoría financiera así 
tenemos:
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a) Examinar el manejo eficiente de los recursos financieros en 
una entidad, unidad, o programa gubernamental y si la información es 
oportuna, útil, adecuada y confiable. 

b) Evaluar cumplimiento de metas y objetivos determinados por 
los entes de administración pública, para la producción de bienes o 
prestación de servicios.

c) Verificar que las entidades ejerzan eficientes controles sobre las 
recaudaciones e ingresos públicos.

d) Constatar el cumplimiento de las disposiciones legales, 
reglamentarias y normativas aplicables en la ejecución de actividades 
desarrolladas por las entidades públicas.

Materialidad e importancia relativa 

Estados Financieros básicos y sus limitaciones

Para entender la materialidad e importancia relativa de los componentes 
o rubros a examinar, el auditor financiero debe definir cuál va ser el 
insumo necesario para realizar su trabajo.

Para el auditor, los estados financieros constituyen insumo necesario 
para la labor de auditoría 

Las Normas Internacionales de Información Financiera en sus postulados 
básicos, identifican a los siguientes estados financieros que son declaraciones 
de exclusiva responsabilidad del profesional contable de la empresa:

a) Estado de Situación Financiera, tradicionalmente conocido 
como Estado de Situación Inicial o Balance General.

b) Estado de Resultados u Operaciones, denominado también 
Estado de Pérdidas y Ganancias. 

c) Estado de Cambios en el Patrimonio, Variaciones en el Capital 
Contable, Estado de Cambio en la Situación Financiera.

d) Estado de Flujos de Efectivo
e) Notas aclaratorias a los estados financieros.
Con las Normas Internacionales de Información Financiera, los 

profesionales contables en su aplicación manejan un lenguaje contable 
y financiero común que les permite identificar con facilidad el sistema 
adoptado.  
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Para la elaboración de los estados financieros, los contadores 
utilizan criterios confiables como las Normas y principios de 
Contabilidad, que permiten al auditor financiero estandarizar su 
evaluación. 

En las normas internacionales de auditoria (220) se establece la 
responsabilidad específica que tiene el auditor en la aplicación de 
procedimientos de control de calidad de una auditoria de estados 
financieros, es decir controlar que con lo planificado se alcance la 
seguridad razonable conforme a:

a) Proceso de auditoría enmarcada a las normas y requerimientos 
legales aplicables.

b) El informe profesional emitido por el auditor guarden integridad 
y pertinencia.

Los estados financieros presentan para el auditor las siguientes 
limitaciones como las citadas por  (León, 2012), 

Las operaciones de la entidad, son reconocidas con diferentes 
alternativas, afectando su comparabilidad.

Los estados financieros, especialmente el balance general, 
presentan el valor contable de los recursos y obligaciones de la entidad, 
cuantificables de manera confiable con base en la NIIF y no pretenden 
presentar el valor razonable de la entidad en su conjunto; y

Por referirse a negocios en marcha, están basados en varios 
aspectos en estimaciones y juicios que son elaborados considerando los 
distintos cortes de periodos contables, motivo por el cual no pretenden 
ser exactos. 

Materialidad e importancia relativa en la auditoria 

La materialidad surge como aspecto a considerar en la selección de 
los componentes o rubros relevantes para la auditoría financiera; su 
relación se enfoca a los totales de los estados financieros.  

En el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (Ecuador, 
2002), se define a la materialidad como la magnitud de una omisión 
o afirmación equivoca que individualmente o en conjunto, hace que 
el juicio del auditor se modifique, respecto a su apreciación sobre la 
razonabilidad de los estados financieros. 
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Para el proceso efectivo de auditoría se puede considerar estrategias 
que disminuyan el riesgo en las fases del examen, identificando en los 
estados financieros el error tolerable a nivel de cuentas individuales o 
grupos significativos. 

Para Estupiñan (2014) el auditor considera la importancia relativa 
y su riesgo de auditoría desde el inicio del plan, considerando que las 
representaciones erróneas de importancia relativa pequeñas podrían 
tener en su momento un efecto importante sobre los estados financieros. 

La examinación del auditor de la importancia relativa en los 
componentes específicos como los saldos de cuenta o transacciones, 
proporciona al auditor criterio para identificar controles claves y 
seleccionar procedimientos de auditoría que combinados reduzcan el 
riesgo.  

La relación inversa que existe entre la importancia relativa 
y el nivel de riesgo de auditoría, el profesional la puede determinar 
en la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de la 
evaluación.  

Gráfico 3. Relación inversa Importancia relativa y nivel de riesgo de auditoría

Fuente 1(ESTUPIÑAN,. 2014)

Aseveraciones y riesgo de la auditoría financiera

Aseveraciones de la auditoría financiera 

Es un reto para el auditor obtener certeza razonable que sustente su 
opinión o dictamen. La capacidad de acertar los procedimientos eficaces 
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del examen de los estados financieros, se relaciona a la evidencia 
encontrada sobre las afirmaciones gerenciales que acompañan dichos 
balances. 

A partir de lo suscrito en el Capítulo iii del Manual de Auditoría 
Financiera emitido por la Contraloría General del Estado Ecuatoriano 
(2002), se define a como: “hechos o resultados más importantes 
que presentan los componentes, cuya validez deberá probarse 
en el transcurso de la auditoria y luego determinar los hechos que 
condicionan a los componentes como son, los factores de riesgo de 
auditoría”.

Una aseveración es una afirmación o declaración hecha por la 
gerencia de una institución que relaciona informar de manera explícita 
o implícita a través de los balances financieros. 

La declaración hecha por la gerencia hace referencia a los rubros 
de activos, pasivos, ingresos, egresos y otros saldos económicos 
que se resumen en los estados financieros; dichas aseveraciones o 
afirmaciones se comprueban en relación con:

            Gráfico 4. Afirmaciones de la auditoría financiera.

 

             Elaborado: por el autor 

Veracidad.- se determina si la entidad es propietaria o posee derechos 
u obligaciones respecto a los valores monetarios del activo y pasivo 
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que han sido registrados y contabilizados. Además si las transacciones 
registradas son hechos que ocurrieron dentro del periodo evaluado 
conforme balances contables-financieros. 

Integridad.- se analiza si todas las transacciones de activos, pasivos 
y capital de los socios o accionistas están incluidas y reportadas en 
los estados financieros. Por ejemplo un auditor una vez efectuado el 
análisis preliminar puede observar y opinar que existen bienes muebles 
adquiridos en el periodo examinado que no han sido registrados, y 
que requieren reconocerse en los estados financieros con el respectivo 
ajuste. 

Valuación.- los valores registrados son referentes válidos de 
precios de mercado. Se considera no solo el precio de adquisición sino 
también los incrementos o disminuciones surgidos dentro del periodo 
económico, de tal forma que se asignen valores correctos.

El auditor expresa que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y 
egresos están presentados en valores determinados, en concordancia 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Cualquier 
ajuste por valuación o asignación se realiza en conformidad a dichos 
principios contables y demás normativa vigente. 

Ejemplo, para auditar el registro de operaciones efectuadas para el 
inventario se debe considerar los métodos de valuación de mercadería 
utilizados a conveniencia de la eficiente gestión (método promedio, lifo, 
o fifo); de igual manera ocurre con los métodos de depreciación que 
utiliza el contador de la empresa (lineal, acelerada, por dígitos…). 

Exposición o Presentación.- una partida se revela, clasifica y 
describe de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados y cuando sea aplicable con los requisitos que exige la ley. 
Ejemplo presentar los estados financieros acorde al objetivos de la nic 
1.- Presentación de estados financieros... el objetivo de esta norma 
consiste en implantar las bases para la presentación de los balances 
financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar 
que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros 
de la misma entidad, de ejercicios anteriores, como con los de otras 
entidades diferentes. La norma establece requisitos generales para 
la presentación de los estados financieros, ofrece directrices para 
determinar su estructura, y, fija los requisitos mínimos sobre su 
contenido. 
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Como auditor se puede opinar que el rubro de cuentas por 
cobrar fue presentado razonablemente y que las revelaciones 
son completas y exactas; o como nos dice Estupiñan (2007), en 
la auditoría financiera,….Presentación y revelación=los hechos 
económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados.  

Riesgos en la auditoría financiera 

El riesgo de auditoría lo conforman tres elementos: riesgo inherente, 
riesgo de control y riesgo de detección.

Gráfico 5. Riesgo en la auditoría financiera

Fuente 2 (Blanco, 2012)

Riesgo Inherente.- probabilidad que sucedan errores de importancia 
relativa que se relaciona con la naturaleza propia del componente o 
procesos examinados sin considerar controles internos relacionados. 
Ejemplo, un rubro auditado puede ser afectado por variables o factores 
propios del ciclo operativo como volumen de procedimientos, sistema 
contable complicado, experticia del personal contable, e inobservancia 
de informes de auditorías anteriores.  

Sabemos que una empresa funciona como sistema integrador 
susceptible a errores o desviaciones en la información que reflejan los 
estados financieros, ocasionados por la manipulación de la gerencia 
sobre el sistema con el único objetivo de alcanzar lo planificado; la 
competencia del auditor está en medir el riesgo inherente más no 
controlarlo. 

Para la evaluación de éste riesgo se propone relacionar niveles 
cualitativos y cuantitativos establecidos por rangos; así tenemos:
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                                                          Tabla 2. Formas de medir riesgo inherente

Formas de medir el riesgo inherente

Cualitativa Cuantitativa

Alto Más de 61 %

Moderado Entre 41 a 60%

Bajo Menos de 40 %

Su interpretación influye en la preparación de los programas de auditoría 
y papeles de trabajo, porque a mayor riesgo inherente, el profesional 
auditor debe recolectar más cantidad de evidencia que califique como 
suficiente para sostener su criterio aseverado en el informe.  

Riesgo de control.-Directamente se relaciona con el funcionamiento 
eficiente de los controles internos establecidos por la administración 
auditada, es decir existe riesgo que el sistema administrativo-contable 
implementado por el gestor institucional no prevengan oportunamente 
los errores en la exposición de saldos, integridad en el registro de las 
transacciones, y veracidad con los hechos ocurridos en el periodo.

 El punto clave para que el auditor emita su criterio sobre la 
claridad y razonabilidad de la información financiera, es medir el grado 
de confianza del sistema de control interno de la empresa evaluada, 
interpretando que a mayor confianza existe menor riesgo de control. 

Después de evaluar el control interno contable de la institución 
examinada, el profesional debe evaluar el riesgo de control de auditoría, 
con los siguientes parámetros cualitativos y cuantitativos:  

                                               Tabla 3. Formas de medir riesgo inherente

Formas de medir el riesgo de control

Cualitativa Cuantitativa

Alto Más de 41 %

Moderado Entre 21 a 40%

Bajo Menos de 20 %

A partir de lo mencionado por (Blanco, 2012), el auditor generalmente 
evalúa el riesgo de control a un alto nivel para algunas o todas 
aseveraciones cuando, existe inefectividad en los sistemas contables y 
de control interno establecido por la institución.
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Dentro de la evaluación preliminar del riesgo de control para una 
aseveración de los estados financieros debería ser alta a menos que 
el profesional auditor identifique controles internos relevantes a la 
afirmación que sea probable que prevengan y corrijan una representación 
errónea de importancia relativa, así como el proceso de planificar ampliar 
las pruebas de control que sostienen el examen. pág. 67

El auditor debe seleccionar y utilizar técnicas de acuerdo a 
su criterio, y que permitan documentar los errores de detección en 
el proceso de evaluación, los mismos que a mayor relevancia serán 
expuestos en las conclusiones. 

Para la identificación de riesgo de control existen técnicas fáciles 
de aplicar y combinar como los cuestionarios, lista de verificación, 
diagramas de flujo, además de las cédula narrativas; cuanto más 
complejo es el sistema de control interno, el profesional auditor 
recolectará mayor documentación que influye aumentar el tamaño de 
la muestra. 

En el Manual de Auditoria Gubernamental emitida por la Contraloría 
General del Estado ecuatoriano, se establece la metodología de 
determinación de riesgos, que permite al auditor definir el nivel de riesgo 
de control y la aplicación de pruebas sustantivas o de cumplimiento; 
así tenemos:

                                 Tabla 4.  Calificación nivel de confianza y el riesgo de control

Determinación de la confianza y el riesgo de control

Riesgo

Alto Medio Bajo

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

Baja Media Alta

Confianza

Fuente: CGE (2002)

Riesgo de detección.- es la probabilidad que una vez aplicados los 
procedimientos sustantivos del auditor no se logre detectar errores 
significativos; como un saldo de cuenta Bancos o en el ciclo de tesorería. 

La evaluación en la etapa de planificación preliminar con la 
determinación del riesgo inherente, control y detección, sirven de 



36 Vargas, M. /Jara, B. / Verdezoto, M.

resultado para diseñar la planificación específica en busca de mitigar 
el riesgo.

Los elementos que contribuyen son la asignación oportuna y suficiente 
de equipo informático especializados y los recursos planificados, además 
de la experticia de los auditores.  

Una evaluación correcta del riesgo inherente y de control, le permite al 
auditor determinar eficazmente el riesgo de detección, cuya evaluación está 
en función del Riesgo de Auditoria planeado por él. Por ejemplo, valuemos 
el riesgo de detección en conformidad a lo expuesto por (Blanco, 2012)

                                              Tabla 5.  Valuación del riesgo de detección.

Valuación del riesgo de detección

Cualitativa Cuantitativa

Alto Más de 41 %

Moderado intervalo 21 a 40%

Bajo Menos de 20 %

                                                     Fuente: Blanco (2012)

Al valuar el riesgo de detección, se estable parámetros de certeza 
del riesgo de auditoría  que por experiencia o criterio del auditor se 
recomienda el rango del 3% y 5% interpretado que la certeza de emitir 
su opinión acertada es del 97% y 95% de la representación total(100%).
Para una mejor explicación se ilustra el supuesto:

Un auditor independiente planifica un 5 % de riesgo de auditoría. Al 
examinar el nivel de riesgo y confianza obtiene un riesgo inherente alto 
(85%) y de control alto (70%).  Para determinar el riesgo de auditoría se 
realiza el siguiente procedimiento:

Aplicamos fórmula de ilustración 4, se procede a despejar riesgo de 
detección

ra= rixrcxrd

                                                     Riesgo de Auditoría (ra)
Riesgo detección (rd) =                    
        Riesgo Inherente (ri)*Riesgo de Control (rc)



La auditoría financiera 37

Sustituye valores

                                               0.05
Riesgo detección (rd) =                              rd= 0.08 igual al 8% (bajo)

         0.85 * 0.70

Interpretamos que el riesgo de detección es bajo por motivo que el 
sistema contable de la empresa es complejo propio de la naturaleza y 
actividades de la entidad auditada, sin exceptuar la inefectividad del 
sistema de control interno. Es recomendable para el auditor ampliar 
el alcance de sus pruebas sustantivas con el propósito de alcanzar 
sostener la opinión sobre la razonabilidad de los valores monetarios 
expuestos en los estados financieros. 

Pruebas de auditoria 

Son aquellas que se relacionan con la evidencia encontrada y 
seleccionada por el auditor conforme a las aseveraciones de los estados 
financieros.

En conformidad a lo expuesto por Estupiñan (2007), las pruebas 
de auditoría llevan coherencia con la información proporcionada del 
control interno, cuyos procedimientos se diseñan en los programas, 
y es necesario que el auditor seleccione la técnica apropiada para su 
aplicación; para un estudio específico, se clasifican las pruebas en:

a) Pruebas Sustantivas
b) Pruebas de Cumplimiento
c) Pruebas de doble propósito
Durante el proceso de identificación de las pruebas de auditoría 

a implementar, el contador profesional responde a las siguientes 
preguntas claves:

1.- Qué tipo de pruebas voy a realizar?
2.- Cuántas pruebas realizo?
3.- Cuándo realizar las pruebas?
Con la contestación de las preguntas se define la naturaleza de 

las pruebas a evidenciar, el alcance y el tiempo asignado en la etapa 
preliminar o específica, con el propósito de mitigar el riesgo. 
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Pruebas sustantivas

Según Blanco (2012), las pruebas sustantivas son pruebas de detalles 
en relación a las afirmaciones de integridad, exactitud y validez de 
datos producidos por los sistemas operativos de la entidad, por ejemplo 
el sistema de contabilidad, financiero, talento humano, es decir, al 
examinar evidencia tendría propósito de probar saldos o transacciones 
y efectuar procedimientos de revisión analítica, cuyos resultados 
confirmaran certeza razonable en los rubros expuestos en los estados 
financieros, y en los controles claves identificados.

En conformidad a la issai 200, el profesional auditor efectúa pruebas 
sustantivas en el proceso inicial de la auditoria, con la finalidad de 
descartar posibles desviaciones del sistema de control interno, además 
cuando se identifica un riesgo, la estrategia del profesional está en 
diseñar pruebas sustantivas o de detalle que corresponda solo a ese 
riesgo; hay que recordar que errores o desviaciones significativas en los 
estados financieros pueden dictaminar un fraude, que origina estudio o 
análisis especializados(forense) de las transacciones y saldos de cuenta 
con faltantes de importancia relativa, que como riesgo afectan al riesgo 
de control y  detección, es decir se analiza los control del sistema interno 
y la significancia monetaria de cada operación o actividad desarrollada.

Pruebas de cumplimiento 

Constituyen pruebas aplicadas por reducir el riesgo de control, con su 
aplicación se determina la competencia del diseño y la efectividad del 
sistema de control interno implementado por la administración en un 
periodo determinado. Estas pruebas se encaminan a comprobar:

a) La existencia de control interno en la entidad
b) La eficiencia del sistema de control interno
c) La continuidad durante todo el periodo. 
La extensión y alcance de las pruebas de cumplimiento depende de 

la confianza en el sistema de control interno. Así por ejemplo:
•    Al examinar el ciclo de los ingresos, tenemos las ventas aquí se 

realizan un sinnúmero de procedimientos desde el ingreso del dinero 
en caja hasta el registro en los libros contables; una vez auditado, el 
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profesional emite su criterio argumentando el correcto registro contable 
(control, cumplimiento) o viceversa. 

• Verificar si los activos de la empresa están adecuadamente 
protegidos con pólizas de seguros que cubran los riesgos que corren los 
bienes de la empresa. 

•   Revisar si los directivos cumplen con las funciones conforme los 
estatutos institucionales.

• Determinar el cumplimiento de las políticas de selección, 
contratación e inducción del personal que ingresa a laborar en las 
diferentes áreas de la organización. 

•   Verificar la existencia de la política de manejo de inventario.

Pruebas de doble propósito

Son aquellas planificadas para determinar el control o cumplimiento 
que ha tenido un proceso y la justificación en valores monetarios de 
determinado rubro o cuenta, conforme a los objetivos de la auditoría 
financiera tanto en comprobar la efectividad del sistema de control 
interno, como determinar la razonabilidad de los saldos reflejados en 
los estados financieros. 

De la misma manera Whittington o.r., Kurt, p. (1999), citado por 
Velásquez M., (2012), expone que las pruebas de control diseñadas para 
la evaluar la efectividad del sistema de control interno, a la vez ayudan 
a los auditores a descubrir la posibilidad de desviaciones significativas 
de importancia monetaria; y las pruebas sustantivas se elaboran para 
identificar variaciones significativas y/o errores materiales en los 
estados financieros.

Por consiguiente para complementar lo descrito en párrafo anterior, 
el auditor diseña las pruebas de doble propósito (Cumplimiento y 
Sustantivas), relacionándolas con las técnica a utilizar y el control clave 
identificado, una eficiente sustentación de la evidencia le permitirá al 
profesional disminuir el riesgo de auditoría. Analizando lo expuesto por 
Velásquez (2012), se diseña pruebas de doble propósito que incluye 
pruebas de cumplimiento y sustantivas, cada una con un objetivo de 
evidencia, pero se ejecuta su verificación y comprobación a través del 
mismo documento de respaldo, lo que ahorra tiempo al auditor. 
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Ejemplo: identificado el componente y control clave, se puede 
comprobar si el procedimiento de arqueo se realizó conforme a los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y a la normativa 
vigente (pruebas cumplimiento); además de determinar si los saldos de 
la cuenta caja guardan razonabilidad en su exposición.

Técnicas de auditoría 

Constituyen las herramientas del auditor, que establecen procedimientos 
a aplicar para obtener la evidencia suficiente, pertinente y competente 
al examen a realizar, entre las técnicas a utilizar tenemos:

Estudio General

Es una técnica de verificación ocular que contribuye en el auditor a te-
ner una idea preliminar de la empresa o negocio a examinar, aspectos 
como naturaleza, infraestructura, sistema de control existente, norma-
tiva legal que la operativiza, con la finalidad de emitir un juicio inicial 
de los posibles riesgos que estén afectando las actividades del negocio.

 
Análisis

Es una técnica de verificación escrita aplicada para cada una de las 
cuentas que conforman los rubros de los estados financieros, para ello 
es importante que el auditor conozca a claridad en base a que estructura 
contable financiera  la entidad clasifica sus transacciones diarias.

En conformidad a lo manifestado por (Estupiñan, 2006/2012), 
ésta técnica incluye análisis de saldos y de movimientos de los estados 
financieros del negocio, sujetos a comparación. 

Existen casos en que el tamaño de la población es extensa y el auditor 
debe determinar la muestra representativa para cada componente analizando 
el saldo de la cuenta y la verificación de los movimientos que lo conforman. 

Para poder obtener un resultado de calidad se sugiere la utilización 
de flujogramas de procesos de identificación, registro, clasificación de 
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cada uno de los movimientos en que incurrió la entidad, cuyos errores 
o desviaciones se respaldan en papeles de trabajo como las cédulas 
analíticas o sumarias.  

Ejemplo: se realiza un análisis de saldo a la cuenta obligaciones 
a proveedores considerando que se descompone de actividades 
específicas con exclusividad a las cuentas que lo conforman al saldo 
expuesto, es decir si la empresa adquiere mercadería o materia prima a 
crédito, tendría que generar registro en cada pago realizado. Otra forma 
de análisis es la de movimientos que corresponde a características 
semejantes o comunes que sufren acumulación histórica propia de su 
naturaleza como es la de resultados. 

Inspección

Es una técnica de verificación física pero también ocular que tiene su 
aplicación para determinar la ocurrencia, veracidad y propiedad de 
la evidencia documental, instalaciones, registro de valores, y demás 
activos pertenecientes a la entidad examinada, como por ejemplo 
la mercadería adquirida y que actualmente reposa en una bodega 
bajo custodia de un responsable, las posibles deficiencias de control 
encontradas pueden ocasionar pérdida y deterioro, pero que hasta el 
momento no han sido identificadas por los directivos de la empresa, 
por ende el saldo expuesto no es real. 

Según el manual de auditoría financiera gubernamental del Ecuador 
(2001), nos indica que ésta técnica es recomendable en el sector público 
para la revisión de contratos de obras, así como la inspección de obras 
durante y después de su construcción.  

Confirmación

Es una técnica de verificación escrita aplicada para validar o negar 
determinado saldo o información presentada por la entidad en los 
estados financieros, para respaldar los resultados como evidencia 
suficiente, competente y pertinente el auditor debe hacer confirmar 
de la fuente consultada mediante oficio o correo. Ejemplo se desea 



42 Vargas, M. /Jara, B. / Verdezoto, M.

confirmar que un cliente natural o jurídico “x” adeuda determinado 
valor a la empresa. 

Observación

Constituye una técnica de verificación ocular muy utilizada por el auditor 
en la etapa preliminar, con la finalidad de medir el grado de magnitud de 
las operaciones y los posibles hechos que originan errores o desviaciones.

El profesional auditor puede observar un procedimiento interno 
realizado por el personal como por ejemplo la constatación de 
mercadería en bodega, el arqueo de caja, atención al usuario, selección 
de personal, entre otros.

Cálculo 

Esta técnica de verificación es aplicada para fines específicos que definen 
la exactitud numérica de valores expuestos de un rubro. Si el auditor 
determina que los saldos no contienen errores aritméticos, no podrá 
emitir un criterio en cuanto a integridad, veracidad o legalidad de saldos.

Conciliación

Es una técnica de verificación escrita aplicable para recolectar 
información cotejando dos valores expuestos en fuentes diferentes pero 
que corresponden al mismo hecho económico.

Ejemplo las conciliaciones bancarias, podemos conciliar saldos del 
estado de cuenta emitido por la institución financiera con los del mayor 
general o libro bancos. 

El Muestreo 

En conformidad con lo manifestado por(a., Elder, & Beasley, 2007),  el 
muestreo de auditoría es aquel proceso de seleccionar menos del total 
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de la población para aplicar pruebas, determinar hallazgos en dicha 
muestra y concluir sobre el total de población. Es decir, el auditor para 
tener certeza razonable de los hechos ocurridos, del total de población 
selecciona una muestra representativa que le permita obtener evidencia 
suficiente.

Concepto de muestreo

El muestreo es aquel proceso que origina el alcance de las evidencias 
de auditoría, se relaciona con el volumen universal de operaciones 
conocidas como población. El tamaño de la población es una limitante 
del auditor que requiere aplicar fórmulas de muestreo que dan como 
resultado una muestra representativa que está sujeta a márgenes de 
error establecidos por el profesional.  

El obtener una muestra representativa no garantiza la suficiencia 
de evidencia de hallazgos encontrados, los procedimientos eficientes de 
determinación muestral permiten al auditor incrementar la probabilidad 
de control en los posibles riesgos. 

Tamaño de la muestra

El tamaño de una muestra representativa es definido por el auditor 
asumiendo que los resultados obtenidos de dicha muestra permitirán 
emitir criterio del resto que no fue seleccionado. Por ejemplo, en una 
empresa exportadora de productos procesados, donde se establecen 
procedimientos de control de mercadería al ser retiradas de bodega, 
que consiste que a más del comprobante de retiro, se adjunte copia 
de la factura de venta, consideremos que la muestra obtenida es de 
80 movimientos de los cuales sólo 8 no contiene comprobante y copia 
de factura, entonces el auditor asume certeza razonable de la muestra 
representativa. Caso contrario de inexistencia masiva se asumirá la 
no representatividad muestral, que generalmente son propias de la 
naturaleza de las operaciones de la empresa examinada.

Partiendo de la idea de Cuellar, citado por  (Cruz, 2013), si el 
auditor asume un riesgo alto de muestreo, deberá aumentar el 
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tamaño de la muestra, con la posibilidad que todos los atributos de la 
población tengan la misma oportunidad de ser seleccionados, además 
20 identificadas para que una muestra resulte ser no representativa, 
tenemos:

Probabilidad de error de muestreo

Tabla 6. Probabilidad de error de muestreo

Probabilidad Situación del auditor Mitigación

Error de muestreo

Auditor subestima riesgo inherente y 
selecciona muestra no representativa.  Es 
decir el auditor debe considerar la tasa de 
ocurrencia de los atributos que forman la 

población total. 

Ajustar tamaño de la muestra, 
Identificar método razonable para 

aproximación de la población 
total.

Error de no muestreo
Auditor no reconoce excepciones por 

inexperiencia al utilizar los procedimien-
tos adecuados para auditar

Diseño eficiente de procedimien-
tos de auditoría.

Proceso de supervisión y verifi-
cación.

Clases de muestreo 

Los métodos de muestreo de auditoría se clasifican en dos niveles: 
muestreo estadístico y el muestreo no estadístico. Su obtención tiene 
similitud empezando por la planeación de la muestra, selección y 
realización de pruebas y evaluación de resultados. (Universidad de 
Sonora, 2014) 

Muestreo estadístico.-es aquel donde se utiliza representación 
matemática que facilita la medición del riesgo de muestreo en la etapa 
de planificación muestral, reflejado en los resultados encontrados 
durante el proceso de evaluación. 

En conformidad a lo expuesto en el manual de auditoría financiera 
de la contraloría general del estado ecuatoriano (2002), en el muestreo 
estadístico se utiliza probabilidades que relacionan la objetividad en 
cuanto a: determinar el tamaño de la muestra, selección de muestra y 
evaluar resultados incluyendo el criterio aplicable del auditor. 

Muestreo no estadístico.-son procedimientos relativos a la aplicación 
subjetividad, es decir el auditor selecciona atributos conforme su 
experiencia en el campo y conocimientos. 
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Métodos de selección muestral 

Cuando decidimos el método de selección muestral, estamos 
determinando el tamaño de la muestra, con un enfoque probabilístico 
y no probabilístico, así tenemos:

            Gráfico 6. Método de selección muestral

                 
            Elaborado por: El autor

Probabilístico

Se relaciona a la oportunidad que toda la población de transacciones, 
registros, saldos y/o documentos que conforman el universo o población 
tengan la probabilidad de ser seleccionado. El auditor puede utilizar de 
entre las siguientes selecciones muéstrales probabilísticas:

Selección al azar.- corresponde a la elección arbitraria profesional 
que realiza el auditor, cuyo procedimiento consiste en construir una 
tabla de muestreo al azar, luego asignar números a los elementos que 
conforman el componente examinado, y seleccionar como muestra a 
los que se visualizan en dicha tabla; para una mejor práctica para el 
profesional se recomienda utilizar el programa Excel con la ayuda de 
sus fórmulas de aleatoriedad. 

Selección sistemática.- procedimiento sencillo del muestreo 
aleatorio que consiste a escoger un elemento de cada grupo de selección 
correspondiente a su mismo universo, cuyo punto de partida dependerá 
del intervalo que inicialmente se determinó. 
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Ejemplo, el componente examinar es ventas, el auditor a criterio toma 
50 facturas de venta emitidas de un universo de 800 facturas, decide 
utilizar su punto de partida de cada 16, se obtiene este número con la 
relación universo sobre grupo seleccionado de la población (800/50 = 16 
sería el intervalo). Supongamos que el número de factura considerada como 
punto de partida inicio con el número 00500 se interpreta la inclusión 
de los documentos 00500, 00516, 00532, 00548 así sucesivamente hasta 
cumplir con la representativas de la población examinada.

Selección por células.-de una población se divide células o estratos 
homogéneos, del cual se escoge al azar un elemento de cada intervalo, 
su naturaleza permite ser evaluada en forma combinada con única 
finalidad que la muestra obtenida guarde relación con el universo.

Representativo

Se utiliza el criterio del auditor como la plataforma técnica de selección, 
su aplicación corresponde a métodos no estadísticos. El auditor puede 
utilizar de entre las siguientes selecciones muéstrales representativas:

Selección especifica.- su procedimiento específico se enmarca 
a variables delimitadas por el auditor, son utilizadas comúnmente 
en la pruebas sustantivas donde el profesional contable asume un 
riesgo permisible dentro de las características del universo, siempre 
enfocándose a las aseveraciones de auditoría. Ente las variables 
tenemos conocimiento del negocio, valoración monetaria, u otras 
observadas en la planificación preliminar.

Ejemplo con valoración especifica monetaria, el auditor a su criterio 
o juicio analiza o margina el posible error a existir en el saldo de una 
cuenta o componente de los estados financieros (Efectivo o equivalente 
de efectivo-Caja) que por su naturaleza está sujeta a desviación o errores 
que dan relevancia significativa en la etapa preliminar de auditoria, 
estableciendo un error tolerable.

Selección en bloque.-es conocida como selección en grupo, que 
se desagrega la totalidad de la población en variables de tiempo o 
secuencia numérica que permite obtener resultados limitados que 
restan eficiencia a la muestra, por la magnitud muestral requerida 
para sustentar certeza. 
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Selección casual.- como lo muestra (Cruz, 2013) este método podría 
ser una alternativa de selección al azar; no se trata de manipular la 
decisión de incluir o excluir elementos del universo, sino de obtener 
representativa de la muestra obtenida sin necesidad de establecer 
parámetros o características específicas de selección.

Ejemplo de procedimiento muestral:

                     Gráfico 7. Flujo de procedimiento muestral 

                             Elaborado por: El autor

Riesgo de muestreo 

Constituye análisis de previsión de posibles errores asumidos en la 
determinación del tamaño muestral, que afectan la importancia relativa 
del componente evaluado, en la aplicación para pruebas sustantivas o 
de cumplimiento, el auditor disminuye el riesgo aumentando el tamaño 
de la muestra. 

En la Norma Internacional de Auditoria sección 530, en aplicación 
general expone que el riesgo de muestreo prevalece bajo la hipótesis 
de obtener certeza razonable como conclusión del resultado de un 
muestreo y que esta sea distinta al aplicarla a todos los elementos 
del universo, es importante recordar que existen otros riesgos fuera 
del muestreo que afectan la certeza de opinión como las pruebas 
sustantivas realizadas por el riesgo inherente identificado.  

Inicio Objetivo

Establecer tamaño de muestra

Análisis muestral

 Establecer:
 Confianza y Posibles riesgos 
 Error  tolerable 
 Criterio de selección 

Determinar universo

Selección de muestra

Evolución de resultados
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Existen 2 eventualidades dentro del riesgo de muestreo a considerar, 
concernientes a pruebas de cumplimiento/control y a las pruebas 
sustantivas:

 

Pruebas de Control

a) Riesgo de Confiabilidad muy bajo.- El auditor evalúa la 
confiabilidad del control como muy baja, debido a los resultados de la 
muestra obtenida, considerando el cumplimiento del sistema de control 
interno existente.  El auditor debe tener cuidado al asumir este riesgo 
porque afecta la efectividad de la auditoría en sus pruebas de control. 

b) Riesgo de Confiabilidad muy alto.-la sobre confianza se define 
cuando el auditor conoce el nivel de cumplimiento real obtenido del 
muestreo, y a pesar de ello evalúa el riesgo de control como muy alto, 
asumiendo el aumento de las pruebas sustantivas.  

Pruebas Sustantivas.

a) El riesgo de rechazo incorrecto.- aparece en la probabilidad que 
el auditor emita su conclusión de no razonabilidad del saldo de una 
cuenta o componente, pero realmente los resultados del muestreo de-
muestran confiabilidad de los controles.

b) El riesgo de aceptación incorrecta.- la importancia relativa o 
significativa de una cuenta o componente durante el proceso muestral 
puede definir que el resultado es correcto y en realidad es erróneo. 

Los auditores cuando asumen riesgos equivocados de aceptación 
dentro del muestreo, reflejan como profesionales incapacidad de 
detección cuyos resultados pueden ocasionarles responsabilidad 
administrativa y legal. Como podemos observar en el siguiente grafico 
existe relación entre el riesgo de muestreo de pruebas sustantivas y de 
control o cumplimiento. 



Afectan la efectividad de 
auditoría 

Afectan la eñciencia de la 
auditoria 

Riesgo de confiabilidad muy alto 
Riesgo de aceptación incorrecta 

Riesgo de confiabilidad muy baro 
Riesgo de rechazo incorrecto 

La auditoría financiera 49

Gráfico 8. Riesgo en el proceso de muestreo 

Elaborado por: el autor

Es importante que los lectores del presente texto, consideren que 
existen riesgos ajenos al muestreo como los surgidos durante el 
establecimiento de procedimientos de auditoría, la omisión de error 
o desviación monetaria, así como concluir sobre la pertinencia de la 
evidencia de auditoría durante la aplicación de los controles claves. 
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Proceso de auditoría financiera

En este capítulo el lector conocerá y comprenderá los productos 
principales que se obtienen del desarrollo de cada una de las fases del 
proceso de auditoría financiera que inicia con un diagnóstico general, 
hasta el seguimiento o monitoreo.  

Objetivos del Capítulo

•    Analizar el proceso de auditoría financiera.
•    Comprender la importancia de cada producto obtenido de las fases 
que conforman la auditoría financiera.  
•    Desarrollar cada una de las fases que conforman el proceso de 
auditoría financiera.

Proceso de Auditoría Financiera

Este proceso incluye fases que guardan relación directa, porque cada 
producto final originado en la fase sirve de base para desarrollar la 
siguiente, es decir su estructura es sistemática y coherente, así 
tenemos:
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           Gráfico 9 Flujo de Proceso de la auditoría financiera 

           Elaborado por: El autor

Diagnóstico 

En esta fase inicial de auditoría financiera, el profesional efectúa la 
recolección de información referente a la organización que permita evaluar 
factores intrínsecos y externos que influyen a la empresa identificadas en 
fortalezas, oportunidades, debilidades además de las amenazas.

En efecto, durante el proceso de obtención de información, el auditor 
utiliza su visión sistémica global relacionando variables de: insumo, 
producto e impacto.

Ejemplo:
                             Gráfico 10. Factores del diagnóstico preliminar   

                                Elaborado por: el autor
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Planificación

El proceso de planificación se enfoca al desarrollo de una estrategia 
global, en base al conocimiento y comprensión de la entidad, al objetivo, 
alcance, análisis preliminar, identificación de riesgos y materialidad, 
planeación específica, así también la elaboración de programas de 
auditoría que se utilizará en el proceso de ejecución.

En conformidad a lo expuesto en el manual de auditoría financiera 
gubernamental (contraloria general del estado, 2001), el objetivo de 
la planificación consiste en determinar procedimientos de auditoría 
eficientes y efectivos, que por efecto dinámico puede modificarse 
durante la ejecución del examen.

Cabe agregar, que en la fase de planificación, se establece responder 
a las siguientes preguntas:(Mira Navarro, 2006)

• ¿Dónde se va realizar el trabajo?
• ¿Cuándo o en qué periodo?
• ¿En qué fecha es necesario que esté terminado el trabajo?
• ¿Cuándo estará terminado el informe?
A lo anterior expuesto, se desglosa dos enfoques de análisis que 

deben ser documentados con evidencia pertinente, competente y 
suficiente: planificación preliminar y planificación específica.

Planificación preliminar

Esta etapa inicial de la planificación ayuda al auditor a comprender 
los hechos de visión sistémica encontrados en el diagnostico 
general, y permite recolectar información con visión estratégica que 
incluye conocer de la institución los movimientos significativos, 
el giro del negocio, políticas contables, visión, misión, metas, y 
objetivos.

Es de importancia, que el auditor en esta fase preliminar aplique 
técnicas de auditoría como entrevistas, observación, indagación, 
inspección de áreas relevantes, que le permita apreciar de manera 
inicial el riesgo inherente y controles claves.

Para que el auditor logre conocer y comprender el giro del negocio, 
debe recolectar información concerniente a:
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•    Estatutos y reglamentos internos de la empresa a ser evaluada.
•    Base legal, normativa vigente que regula a las instituciones de 

su naturaleza.
• Informes de auditorías o exámenes especiales anteriores
•   Estados financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambio de 
Patrimonio, además de las notas aclaratorias)

• Sistemas de manejo y control de bienes o servicios
• Sistema de administración financiera-contable
• Demás información que a juicio profesional pueda requerir
En consecuencia, podemos afirmar que la información descrita en 

los enumerados anteriores es la piedra angular para que el auditor 
de manera responsable diseñe una planificación acertada, identifique 
transacciones de mayor riesgo, cuyo producto final sirva de base para 
la evaluación específica.  

Sistema de manejo y control de bienes o servicios

Hace referencia a la evaluación de un componente clave como son 
los procedimientos de contratación y adquisición, además se debe 
determinar el cumplimiento de la planificación de compra, a más de 
actividades de custodia. 

Ejemplo si el auditor examina la cuenta Compras, durante su 
planificación preliminar debe asumir controles claves que puedan 
afectar al proceso:

•    Políticas de compras de bienes e insumos o contratación de 
servicios, autorización.

•   Registro de proveedores (historial de continuidad, nivel de 
rotación)

• Mecanismos de precios de los bienes e insumos adquiridos
•     Manejo, registro, control y custodia de bienes muebles e 

inmuebles de la empresa auditada.
• Segregación de funciones (grado de autonomía) 
Los resultados obtenidos de este componente, definirán el enfoque 

de auditoría, y el nivel de confianza de los controles. 
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Sistema de administración financiera – contable 

Se evalúa las transacciones que ocasionaron actividad de registro 
significativo, el auditor debe tener claro que la administración financiera 
se alimenta de los demás sistemas existentes en la empresa, por 
ejemplo el sistema descrito anteriormente va ocasionar desembolsos, 
registro contable, y variación en rendimiento financiero. Los hechos 
generadores repercuten por:

•    Registro presupuestario.- el presupuesto tiene relación con las 
fases del proceso administrativo, el control le sirve al auditor para de-
terminar el alcance de los objetivos en cuanto a operaciones realizadas 
y ajustes presupuestarios.

El auditor independiente ejerciendo su labor en una entidad 
privada analiza la planificación del presupuesto, su cumplimiento y los 
respectivos ajustes, derivados de hechos económicos.

El auditor público considera la base legal presupuestaria incluida 
las normas de control de interno, para emitir grado de cumplimiento 
del ciclo presupuestario a más de la asignación económica, eficiente, 
eficaz de los recursos públicos y partidas que la institución auditada 
maneja.

•    Registro patrimonial.- constituye aquel subsistema, que registra 
movimientos que afectan a las cuentas del estado situación financiera, 
que interpreta la calidad del patrimonio neto.    

Entre los elementos a considerar, tenemos;

•  Saldos de utilidad o pérdida
• Variación histórica del capital social y reservas
• Dividendos o utilidad pagados a socios y empleados
• Otros ingresos o pérdidas relacionadas al patrimonio
•  Hechos contables ocasionados por cambio de políticas contables 

o aplicación de niifs. 
•  Registro de tesorería.- en este subsistema, el auditor alimenta 

su opinión con documentación relacionada al registro de movimientos 
de ingreso, egreso de efectivo y equivalentes proveniente de fuentes 
de ventas, recaudaciones o financiamiento crediticio, y desembolsos 
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por compras, obligaciones externa e internas, pagos relacionados a la 
actividad del negocio; en su evaluación el auditor identifica valores de 
importancia significativa y relevante para la auditoria.    

Si bien es cierto que la contabilidad en su registro utiliza libros 
contables, mayores, también expone en términos monetarios la 
integridad, veracidad y valuación de los saldos en los estados 
financieros, su representatividad y materialidad permite identificar el 
componente a evaluar en la etapa de planificación especifica.   

Matriz de riegos y enfoque de auditoría

Es un documento que nace del proceso de calificación del riesgo obtenido 
mediante la utilización de insumos de control como cuestionarios, 
controles claves, pruebas de recorrido, matriz de calificación del nivel 
de confianza y riesgo realizada de manera general o individual.

En este producto el auditor detalla de manera específica los hechos 
encontrados en la evaluación de control interno determinando el riesgo 
inherente o de control, éstos resultados permiten la aplicación de 
pruebas con enfoque cumplimiento o sustantivas.

(Velásquez & Zaldumbide, 2012), nos proporciona un modelo de 
matriz de riesgo y enfoque de auditoría conformada con los siguientes 
elementos: 

• Nombre del componente
• Saldo (afirmaciones) de los estados financieros 
•  Calificación del riesgo inherente y riesgo de control del 

componente/rubro/cuenta o proceso
• Argumentos del nivel de riesgo (inherente o control)
•    Controle claves, procesos, políticas y normas aprobadas y que 

servirán para validad las muestras
•    Enfoque de auditoría sea con pruebas de cumplimiento o sus-

tantivo aplicarse en la ejecución del trabajo de auditoria mediante los 
programas de auditoría. 

Modelo ajustado al presentado en el libro del autor  (Velásquez & 
Zaldumbide, 2012):
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Tabla 7. Matriz de calificación de riesgos, control clave y enfoque

Empresa edición uno

Auditoría financiera

Periodo: del __________ al _________

Matriz de calificación de riesgos, controles clave y enfoque

Componente 
y afirmacio-

nes
Nivel de riesgo y argumentación Control 

clave

Enfoque

Cumplimien-
to Sustantivo

 Efectivo     y 
equivalente 

Inherente Bajo Control Bajo

Verificación, 
Seguimiento, 

Comprobación 
de controles

Confirma-
ciones, 

Constatación, 
Inspección, 
Conciliación

Caja

Inherente Bajo Control Bajo

Verificación, 
Seguimiento, 

Comprobación 
de controles

Confirma-
ciones, 

Constatación, 
Inspección, 
Conciliación

Fondos fijos

Inherente Bajo Control Bajo

Verificación, 
Seguimiento, 

Comprobación 
de controles

Confirma-
ciones, 

Constatación, 
Inspección, 
Conciliación

Bancos
Inherente Bajo Control Bajo

Fuente: (Velásquez & Zaldumbide, 2012).Auditoría Financiera II. Evaluación de control interno. Pág. 51

Productos de la etapa preliminar de la auditoría

• Orden de trabajo o contrato de servicio profesional 
• Programa general de auditoría
• Memorando de planificación preliminar  
• Matriz de evaluación preliminar de riesgos de auditoría 
• Informe de planificación preliminar
• Motivo de la auditoría
• Objetivos de la auditoría
• Alcance de la auditoría
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• Conocimiento de la entidad y base legal
• Políticas contables principales
• Grado de confiabilidad de información financiera
• Sistemas de información computarizados
• Puntos de interés para la auditoria
• Transacciones importantes identificadas
• Observaciones a las auditorias anteriores
•       Identificación de componentes a ser auditados en la planificación 

específica 
• Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría 
•        Determinar la materialidad e identificación de cuentas significativas

Planificación específica 

Este proceso inicia considerando la información recopilada de la 
planificación preliminar, referente a los componentes identificados 
como relevantes, el proceso de planificación específica incluye:

• Determinar áreas o procesos claves a examinar
• Evaluar el control interno
• Determinar niveles de riesgo (nivel de confianza)
• Seleccionar procedimiento de auditoría
• Diseñar programas de auditoría a ser usados en la etapa de ejecución. 
En consecuencia a lo expuesto y en conformidad a lo citado por 

(León, 2012), la planificación especifica tiene elementos fundamentales 
como la evaluación de control interno, definición de riesgos y el diseño 
de procedimiento de auditoría. Es decir, que el auditor debe conocer 
el sistema de control interno implementado por la empresa mediante 
el examen de sus componentes (ambiente de control, valoración de 
riesgos, actividades de control, comunicación y monitoreo)

Evaluación del Sistema de control interno

El control interno según (Estupiñan, 2006/2012), tiene dos enfoques 
de análisis que corresponden al tradicional l y al contemporáneo, 
diferenciando sus objetivos de la siguiente manera:
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                     Tabla 8. Análisis del enfoque de Control Interno

Enfoque del Control Interno

Enfoque Objetivos Elementos/componentes

Tradicional

•	 Proteger los activos y 
salvaguardar los bienes de 

la institución.
•	 Verificar la razonabilidad 

y confiabilidad de los 
informes contables de la 

institución.
•	 Promover la adhesión a las 

políticas administrativas 
establecidas.

•	 Lograr el cumplimiento 
de las metas y objetivos 

programados.

Organización 
Sistemas y procedimientos 

Personal
Supervisión

Contempo-
raneo

•	 Certeza y eficiencia de las 
operaciones de la entidad.

•	 Suficiencia y confiabilidad 
de la información financiera

•	 Cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables.

Ambiente de control
Evaluación de riesgos
Actividades de control

Información y comunicación 
Supervisión y seguimiento

En consecuencia, podemos definir al control interno como un proceso 
que incluye acciones implementadas para la operatividad del negocio, 
su ejecución corresponde a los directivos, administradores y demás 
personal interno involucrado a la entidad.

Para la evaluación del sistema de control interno, se han 
implementado a necesidad del entorno modelos que mejoren la 
estructura financiera, administrativa y operativa de las entidades sin 
importa su tamaño o naturaleza, de entre los modelo tenemos: micil, 
corre, coco, coso i y coso ii erm.

Para efectos de estudio nos centraremos en el modelo coso (Comité 
de Entidades Auspiciantes de la Comisión Treadway), fue creado en 
1985 y modificado en el año 1992 con la versión coso I en respuesta a 
los problemas de escándalo financiero y el cierre de grandes empresas 
internacionales a causa de pérdidas significativas. Su propósito está en 
reducir el riesgo mediante el análisis de cinco (5) componentes como 
son: Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, 
Información y comunicación, Supervisión y seguimiento.
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Este Comité se conformó por organizaciones profesionales: El 
Instituto de Auditores Internos (IIA), la Asociación Americana de 
Contabilidad (aaa), el Instituto Americano de Contadores Públicos 
Certificados (aicpa) , los Ejecutivos Financieros Internaciones (fei) 
y el Instituto de Contadores de Gestión (ima).

El surgimiento de este informe da un marco conceptual general 
de ayuda en los procesos de efectividad de operaciones, confiabilidad 
de información financiera expuesta en los estados financieros, 
cumplimiento de leyes y normativa vigente, en vías de salvaguardar los 
recursos de una empresa. 

La implementación del sistema de control interno no garantiza la 
eliminación del riesgo, pero si provee seguridad razonable tratando de 
mitigar con las acciones el riesgo; su eficiencia depende del compromiso 
de cumplir los procedimientos legales, financieros, operativos, 
preestablecidos para el efecto. 

Para conocimiento, el sistema de control interno (coso i), constituyó 
antesala para la aparición de coso ii, que no resta importancia 
simplemente contribuye a que las empresas enfoquen su evaluación 
al riesgo aumentando tres (3) elementos como es el establecimiento de 
objetivos, identificación de riesgos relacionados al proceso y respuesta 
para mitigar su efecto.

Para el año 2013, existe la nueva versión de coso, conocida como 
coso versión Mayo 2013 con visión general de la norma iso 31000, 
que tiene cambios en cada uno de los 5 componentes, dichos cambios 
no conceptualizan al Control Interno desde otro enfoque, sino que da 
mayor cobertura al riesgo que enfrentan las entidades aumentando 17 
principios para cada componente del coso.

El auditor determina la existencia de los 5 componentes del coso 
en la estructura interna institucional, además que cada componente 
se relacione y trabaje en equipo para obtener certeza razonable en los 
procedimientos operativos de la empresa auditada. 

Cambios significativos del coso 1992 al coso Mayo 2013 (aplicación 
diciembre 2014)(Auditool, 2015)
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Tabla 9. Componentes coso (Cano C. & Lugo C., 2008/2010)

Componentes de control 
interno (coso I versión Mayo 

2013)
Subcomponente/factores Observaciones

Entorno/ambiente de control

•	 Asignación de responsabili-
dad de supervisión 

•	 Establece estructura, autori-
dad y responsabilidad.

•	 Demuestra compromiso 
para la competencia.

•	 Hace cumplir con la respon-
sabilidad.

Demuestra compromiso con la 
integridad y los valores éticos. 

Se amplía la información sobre 
el Gobierno Corporativo de la 
organización, reconociendo 

diferencias en las estructuras, 
requisitos, y retos a lo largo de 

diferentes jurisdicciones, sectores y 
tipos de entidades.

Evaluación/valoración de 
riesgos

Especifica objetivos relevantes.
•	 Identifica y analiza los 

riesgos.
•	 Evalúa el riesgo de fraude.
•	 Identifica y analiza cambios 

importantes

Se considera todas las características 
de reporte internos y externos.

Se tolera al riesgo a niveles acep-
tables.

El riesgo asociado a las fusiones, 
adquisiciones y externalizaciones.
Proceso de evaluación de riesgo se 
enfoca a la posibilidad de fraude.

Actividades de control

Selecciona y desarrolla actividades 
de control.
•	 Selecciona y desarrolla 

controles generales sobre 
tecnología.

•	 Se implementan a través de 
políticas y procedimientos.

•	 Usa información relevante.

Todas las actividades de control son 
acciones establecidas por políticas y 

procedimientos.
Cambio y evolución de la tecnología.

Diferenciación entre controles 
automáticos y Controles Generales 

de Tecnología.

Sistema de Información y 
comunicación

Comunica internamente
•	 Comunica externamente

Calidad de información y comunica-
ción interna y con tercera partes.

Impacto de los requisitos 
regulatorios sobre la seguridad y 

protección de la información.
Relevancia que tiene la tecnología y 
otros mecanismos de comunicación 

en la rapidez y calidad del flujo de 
información. 

Supervisión del sistema de 
control/monitoreo

Conduce evaluaciones continuas 
y/o independiente
•	 Evalúa y comunica defi-

ciencias.

Se define dos categorías de activi-
dades de monitoreo: evaluaciones 
continuas y evaluaciones indepen-

dientes.
Relevancia del uso de la tecnolo-
gía y los proveedores de servicios 

externos.

Componentes del control interno (coso i versión Mayo 2013) 

a) Ambiente de Control.- es el pilar de los demás componentes del 
control interno, su enfoque tiene realce a la fortaleza de la cultura ins-
titucional y ética del personal involucrado a la empresa.
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Con la implementación de la versión mayo 2013, el control interno 
evalúa que la estructura organización se alinee a un sistema de gobierno 
corporativo, conforme tamaño y naturaleza de la entidad auditada.

b) Valoración/Evaluación de riesgo.- guarda relevancia a la 
identificación y análisis del riesgo en el alcance de los objetivos 
institucionales, tolerando los eventos a niveles aceptables, sujetos 
a cambios estructurales realizados por la gerencia y exigidos por el 
entorno. 

Con la implementación de la versión mayo 2013, el auditor evalúa el 
riesgo presente en las actividades operativas, financieras bajo el análisis 
de triangulación del fraude durante el periodo contable, los factores 
a considerar son los informes financieros fraudulentos, corrupción, 
lavado de activos, que permitan dictaminar procesos especializados 
como la auditoría forense. 

Para complementar lo expuesto, (Cano c. & Lugo c., 2008/2010), 
sostienen  que las prácticas contables son esenciales para detectar 
el fraude, es decir,  la contabilidad engloba hechos económicos que 
incluye registro, clasificación, valuación y exposición de saldos en los 
estados financieros, a más de los hechos subsecuentes; es por eso que 
a nivel internacional se establecen lenguajes contables que permitan 
interpretar e identificar con facilidad las desviaciones o errores 
monetarios significativos, que puedan ocasionar delitos  económicos 
financieros, como son las Normas Internacionales de Información 
Financiera (niifs), a más de los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

Los controles internos para evaluar los riesgos enfocados a fraude, 
deben estar sustentados con contundentes, obtenidas con técnicas y 
procedimientos permitidos según normas internacionales de auditoría 
o las vigentes para entidades públicas y/o privadas.  

c) Actividades de control.-dentro del sistema de control interno 
se establecen políticas y procedimientos que deben cumplir el personal 
involucrado a la operatividad institucional, existen actividades 
relacionadas a la prevención, detección, corrección de errores y 
desviaciones, con la finalidad de mitigar el riesgo.   

Ejemplo en el proceso de Tesorería, se general actividades de riesgo 
potencial alineadas a los objetivos y normativa vigente que cumplir 
como la autorización, registro, clasificación, verificación y evaluación, 
a más de la custodia. 
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Un factor externo importante para mejorar procesos y procedimientos 
es la evolución de la tecnología, que le permite automatizar actividades 
minimizando recursos como el tiempo, humanos, monetarios. 

Para comprender las actividades de control, se detalla:
• Revisión de desempeño gerencial 
• Autorizaciones
• Conciliaciones
• Constataciones físicas
• Segregación de funciones 
• Análisis financiero (aplicación de indicadores)
• Arqueos 
• Automatización de procesos
• Implementación tecnológica 
d) Información y comunicación.- es un componente indispensable 

en el proceso de control interno, cada resultado alcanzado constituye 
una información para los directivos de la empresa y generalmente 
impartidos con los subordinados; éstos datos requieren ser aceptados, 
modificados o rechazados.

Las empresas automatizan sus canales de comunicación manuales, 
con la finalidad de ahorrar tiempo y disminuir tiempo de espera, dicho 
proceso debe estar debidamente protegido de los hacker o personas con 
malicia para la empresa.

El sistema de control interno considera este componente debido a la 
exigencia del entorno al solicitar información operativa, administrativa 
y financiera debe reflejarse a tiempo y con calidad en su flujo de emisión 
garantizando la fiabilidad para la toma de decisiones.   

Cuando hablamos de comunicación e información, el auditor debe 
considerar la evaluación bajo dos parámetros como son el flujo de 
los datos (calidad de información) y los medios o mecanismos que los 
procesan (protección de la información).

e) Supervisión del sistema de control/monitoreo.- es un 
componente que nace de la información y comunicación y de la necesidad 
de cumplir con los objetivos del control interno como es confiabilidad, 
certeza y cumplimiento. En la versión coso de Mayo 2013, se incentiva 
a diseñar planes de acciones que describan actividades de monitoreo 
continuas y aleatorias con la finalidad realizar correcciones o ajustes 
durante la marcha.
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La supervisión del sistema de control interno tiene continuidad, de 
una auditoria a otra, tomando como insumo la matriz de seguimiento; 
además al seguimiento del cumplimiento de actividades de control 
enmarcar en políticas y procedimientos que dan como producto 
el informe de las deficiencias encontradas dirigidas a directivos o 
involucrados en el hecho generador.

Programa de trabajo 

Whittington, citado por Velásquez & Zaldumbide (2012), define el 
programa de auditoría como una lista detallada de procedimientos  
que deben realizarse en el curso de auditoría, además expone que los 
programas son diseñados como tentativos y  a la medida, todo depende 
de la naturaleza, oportunidad y extension de los procedimientos de 
pruebas sustantivas influidas por la evaluacion del riesgo de control.
(Velásquez & Zaldumbide, 2012, pág. 58)

En conformidad a lo señalado en párrafo anterior, podemos definirlo 
como un elemento de la auditoría financiera que está diseñado para 
ser utilizado de manera lógica y ordenada, su detalle lo conforman en 
relevancia los objetivos, procedimientos sustantivos y de cumplimiento 
a desarrollarse durante el proceso de auditoría.

Los responsables en su elaboración son el supervisor y jefe de 
equipo, al igual que la distribución de recursos y monitoreo del avance. 
Al diseñarlo alinea procedimientos de auditoría conforme naturaleza, 
tamaño muestral y alcance de las pruebas de auditoría planificadas en 
la etapa inicial y especifica. 

Es recomendable para el auditor la identificación del rubro o 
componente a evaluar, además de las cuentas o procesos relacionados, 
para evitar procedimientos innecesarios que restan recursos al auditor.

Los objetivos de los programas auditoría, debe ser consistentes 
con el enfoque descrito en al “Matriz de Riesgo y Enfoque de la 
Auditoria” por componente y de ese enfoque se derivan y diseñan los 
procedimientos a la medida que se aplican en la fase de ejecución.
(Velásquez & Zaldumbide, 2012)

Para un mejor entendimiento, ejemplificamos que un competente 
relevante en una empresa comercial es el proceso de adquisiciones 
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de inventario, donde el auditor identifica cuentas relacionadas como 
compras, cuentas por pagar.

Otro ejemplo de proceso puede ser ciclo de recursos humanos, 
los subcomponentes identificados pueden ser selección, inducción, 
evaluación, pago de nómina. 

Propósito de los programas de auditoria 

El propósito de los programas de auditoría tiene el siguiente alcance:
• Guía para el equipo de auditoría, porque detalla de manera 

metodológica los procedimientos a efectuar para cada componente o 
área.

• Ayuda al auditor a enmarcarse en orden cronológico el 
cumplimiento de actividades definidas, así como a validar la secuencia 
de evidencia del trabajo.

• Permite al auditor cumplir con un esquema claro y preciso de 
actividades.

• Contribuye con el jefe de equipo a la verificación de cumplimiento 
de actividades y manejo de recursos

Una vez establecidos las pruebas a realizar, el auditor no puede 
cambiar sin la respectiva justificación del suceso motivador, su 
flexibilidad comprende cambios positivos en las estructuras, procesos, 
áreas de la empresa auditada.

Ejecución del trabajo  

Esta fase corresponde a la aplicación de los programas de trabajo 
presentados como producto de la etapa de planificación de auditoría. 
Esta continuidad tiene como propósito recolectar la información a 
través del diseño de papeles de trabajo que referenciaran evidencias de 
calidad con características de competentes, pertinentes y suficientes.

Otro aspecto destacado para el auditor es la capacidad de identificar 
hallazgos existentes en los componentes y actividades operativas, 
financieras, administrativas, los mismos que generarán atributos de 
comentario, criterio, causa, efecto, conclusiones y recomendaciones, 
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que deberán ser comunicadas a la dirección de la entidad como plan de 
acción a mejorar las actividades operativas. Es indispensable señalar 
que en el caso del auditor gubernamental, durante la comunicación del 
informe borrador no debe recomendar, este agregado debe ser realizado 
en el informe final.

Es importante evidenciar el proceso de ejecución con el diseño de 
papeles de trabajo de calidad que permitan cumplir con los objetivos 
del programa de auditoría, y sustentar el informe final.

Papeles de trabajo 

Para conocer sobre la definición de papeles de trabajo, hay que 
conceptualizar la evidencia, así tenemos como el conjunto de información 
física y/o digital que recolecta el auditor para fines de sustentar su 
opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, confiabilidad 
del sistema de control interno como también cumplimiento de la 
normativa legal vigente.

Ejemplo, se puede llamar evidencia sobre la razonabilidad de los 
estados financieros, el archivar papeles de trabajo sobre conciliaciones, 
arqueos, ajustes, confirmaciones entre otras. Considerar en los 
formatos a aplicar que contengan fecha, responsable, y referencia.

La Normas internacionales de Auditoría (2010), en su Sección 
230, establece que los auditores deben respaldar tanto su criterio 
profesional en el informe como también el proceso de auditoría con 
documentos fiables, formando parte de los papeles de trabajo que 
pueden ser documentos recolectados en las etapa preliminar, especifica, 
ejecución, comunicación, como también base de datos, videos u otros 
instrumentos electrónicos de uso del auditor.

Otro aspecto importante que abarca la nia 230, son las 
cualidades en cuanto a forma y contenido de los papeles de trabajo, 
confidencialidad, custodia, retención, pertenencia, éstos lineamientos 
importantes que el auditor debe considerar para respaldar su trabajo. 
(Auditool, 2011)
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Características de los papeles de trabajo

a) Suficiente.- se refiere a la evidencia encontrada que debe ser 
adecuada a la prueba ejecutada y al hallazgo real identificado. 

b) Pertinente.- se refiere a que la evidencia tenga relación 
directa con el objetivo de la auditoria, es decir, la documentación 
sustenta el hallazgo encontrado una vez de aplicar procedimientos 
de auditoría.

c) Competente.- hace referencia a que la evidencia debe ser 
confiable, veraz, depende de las fuentes de donde se obtuvo sean 
internas o externas, los resultados obtenidos se concluyen una vez 
aplicado procedimientos eficientes de auditoría.  

Contenido, manejo y custodia de los papeles de trabajo

En conformidad a lo descrito por (Estupiñan, 2006/2012), la cantidad 
y el tipo de papeles de trabajos elaborados dependerán de los siguientes 
factores:

• Naturaleza de la tarea y la clase de auditoría que se va a realizar 
• Condición de la tarea, programa o entidad a ser examinada
• Grado de confiabilidad en los controles internos 
• Necesidad de tener una supervisión y control de la auditoría, y,
• Naturaleza del informe de auditoría
• Los papeles de trabajo contribuyen, entre otros propósitos a:
• Redactar y sustentar el informe de auditoría
• Planificación cronológica 
• Facilita proceso de auditoría
• Sentar las bases para el control de calidad de la auditoría
• Defender las demandas, los juicios y otros procesos jurídicos
• Demostrar el cumplimiento de las normas de auditoría
• Documentar deficiencias encontradas
•    Poner en evidencia la idoneidad profesional del 
      personal de auditoría  
• Registrar la información reunida en la auditoría 
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Clasificación de los papeles de trabajo

Archivo Permanente.- principal fuente de información para ejecución 
de auditoría, generalmente esta documentación no cambia

• Expediente de información general de la empresa
• Base legal
• Estructura organizacional 
• Organización de los sistemas operativos en cuanto a áreas 

financieras, contables, sistemas, auditoría interna
Archivo de planificación.- expediente de la evidencia seleccionada 

durante el proceso de planificación preliminar y específica. 
• Planificación preliminar (orden de trabajo, memorando 

preliminar, hoja de trabajo, informe preliminar, hoja de observaciones)
• Planificación especifica (incluye evaluación de riesgo, 

cuestionario, diagramas de flujo, planes de acción) 
Archivo Corriente.- información resumen y de control y expediente 

de trabajo del proceso de auditoría realizado. 
• Cédulas narrativas, sumarias, y analíticas, 
• Programas específicos de auditoría 
• Hoja de hallazgos 
• Hoja de partidas del rubro o componente auditado 

Índices y marcas de auditoria

Cada evidencia que contienen los archivos permanente, corriente y de 
planificación deben estar debidamente referenciados con la finalidad 
de demostrar orden, presentación y ubicación, ahorrando tiempo en 
su uso.

Los índices corresponden a la combinación de letras y números, 
cada documento deberá contener su asignación alfanumérica.
Ejemplo
Estado de Situación Inicial                    esi

Estado de Flujo de Efectivo                   efe

O asignar referencias alfanuméricas 
Cuentas por Cobrar                                cc1
Inventario (productos terminados, en proceso)    i1, i2 
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Además se puede utilizar combinar números romanos o arábigos 
Las marcas son de utilidad esencial para el auditor; se aplican 

graficando símbolos que definen procesos, o pruebas de auditoría. 
Ejemplo, el auditor diseña papeles de trabajo y estos se evidencian la 
documentación con signos de fácil comprensión, entre otros tenemos:

Confirma                                 C
Documentación Sustentadora              S
No Autorizado                                      N
No Constatado         Ȼ
Inspección física                               ɸ

Hallazgos de auditoría

Es una situación significativa y relevante, sustentada en hechos 
económicos y evidencias obtenidas en el examen. (León, 2012). El 
auditor debe evaluar ésta información considerando sus características 
de confiable, relevante y suficiente.

Los hallazgos originan observación a las afirmaciones de auditoría 
financiera, los hechos encontrados son evaluados por el profesional 
contable a criterio de un fraude o error, que define los siguientes 
comentarios:

•    Los errores son hechos asimilados por omisiones no intencionales 
en los procedimientos de aplicación, cálculos e interpretación económica 
– financiera, y operativa. Ejemplo omisión o error de registro de un asien-
to contable, cálculo errado en la determinación de un saldo, o cuenta.

•    Irregularidades son manipulaciones intencionales, que denotan 
falsedad deliberada al manejo, registro y asignación adecuada de recur-
sos institucionales; tiene característica engañosa ante cambios econó-
mico-financieros.

En referencia a lo descrito en líneas anteriores, (Estupiñan, 
2006/2012), manifiesta que existen indicios para prevenir hecho 
fraudulentos como es el análisis del perfil del riesgo, agrupados en 
cuatro categorías, así tenemos los riesgos de personal, los culturales, 
estructurales y comerciales. 

•    Las acciones legales, se refiere a las actuaciones fuera de la 
normativa legal, como la corrupción, fraudes tributarios, sobornos, 
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tergiversaciones, encubrimientos, es decir se utiliza la astucia y 
habilidad.

Naturaleza del hallazgo

La naturaleza del hallazgo consiste en atributos específicos, que deno-
tan la calidad de la documentación sustentada de forma pertinente, su-
ficiente y competente, cuya descripción de hechos parte de condición, 
criterio, causa y efecto.

Tabla 10. Atributos del Hallazgo

Atributo/elemento Definicion Ejemplificacion

Título: Inconsistencia en registro de inventario

Condición

hace referencia a la situación ac-
tual encontrada por el profesional 
contable en referencia a una acti-

vidad, proceso, rubro evaluado

30% de facturas de compra 
aleatoriamente seleccionadas 
no coinciden con los registros 

del mayor general y libro auxiliar 
de inventario, ocasionando 

un faltante de mercadería de                     
$ 15.000. 

Criterio

éste atributo corresponde a la 
normativa legal vigente que rige 
como medida de cumplimiento 

de la condición expuesta 
por el auditor Principios 

de Contabilidad, Normas 
internacionales de información 

financiera.

Políticas de manejo, registro y 
custodia de mercadería.

Efecto

Éste elemento tiene relación 
entre la condición y el criterio, 

surge como impacto contrario al 
incumplimiento o inobservancia. 
Su planteamiento persuade a la 
administración a la aplicación 

de planes remediales o acciones 
correctivas.

ubvaloración de la cuenta 
inventario 

Control inadecuado de 
inventarios. 

Causa

Corresponde a los motivos que 
originaron el incumplimiento de 

las políticas y procedimientos. 
Su identificación promueve una 
acción correctiva que mitiga la 

desviación o error. 

Negligencia en procedimientos de 
inventario.

Ineficiente el sistema de control 
interno

Es necesario para conocer de manera preliminar la presentación de los 
hallazgos colocar un título, y recordar que en base a estos hallazgos 
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el profesional contable concluye y formula recomendaciones a los 
involucrados del proceso inobservado. 

Comunicación de resultados

La comunicación de resultados es un proceso que debe existir de 
manera continua durante todas las fases de auditoría financiera, es 
responsabilidad del equipo auditor informar a la administración e 
involucrados de los hechos relevantes y cambios.

Según (León, 2012), plantea objetivos de esta fase:
• Establecer conclusiones con respecto a los comentarios
• Elaborar el informe de auditoría
• Plantear recomendaciones
• Comunicación de resultados
El auditor está en la facultad de comunicar de manera eficaz a 

los involucrados de la entidad auditada sobre la documentación 
sustentadora que falta agregar durante el proceso de auditoría para el 
debido descargo.   

Como bien lo confirman las Normas Internacionales de Auditoría 
Financiera, el último paso de la comunicación durante el proceso de 
auditoría es la entrega del informe final de auditoría a la administración 
o directivos que requirieron de los servicios profesionales, en su 
contexto debe incluir recomendaciones que formen parte de la matriz 
de seguimiento. 

Informe de auditoría 

En conformidad a las Normas Internacionales de Auditoria, 700, 
el informe es aquel documento oficial, donde el auditor describe el 
producto alcanzado tras la ejecución de un proceso de evaluación y 
aplicación de procedimientos de auditoría. 

El sustento está en la evidencia que seleccionó para sustentar 
los hallazgos relevantes encontrados durante la evaluación de los 
rubros o componentes de los estados financieros de un periodo 
determinado.
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En la auditoría financiera el informe puede incluir los siguientes aspectos:
• Dictamen de los estados financieros 
• Notas aclaratorias y complementarias de los estados financieros 
• Criterios específicos de evaluación
• Consideraciones especiales 

Requisitos u cualidades del informe

Entre los requisitos y cualidades que el auditor debe considerar al 
diseñar el informe tenemos:

Redacción concisa
Independencia
Objetividad
Relevancia
Evidencia suficiente
Constructivista 

Contenido del Informe (nia 700) (Auditores.org.bo, 2015)   

• Titulo
• Destinatario
• Párrafo introductorio
• Responsabilidad de la administración
• Responsabilidad del auditor
• Opinión del auditor
• Otras responsabilidades de información
• Firma del auditor
• Fecha del dictamen del auditor
• Dirección del auditor

El dictamen

Conforme a la norma de auditoría aplicable al dictamen nia 700, se 
define como aquella expresión formal que el auditor emite sobre la 

Mónica Vargas / Brígida Jara / Mariana Verdezoto72



Proceso de auditoría financiera 73

razonabilidad de los estados financieros de la entidad auditada, 
respaldado de la evidencia sustentadora, tanto su naturaleza, alcance 
y resultados debe estar descrita en forma clara y precisa.

Naturaleza, se refiere que a más de los procedimientos de auditoría 
planificados, existan complementarios o adicionales al propósito según 
las pruebas sustantivas y cumplimiento, ejemplo una vez aplicada las 
pruebas de auditoría, el profesional considerando la naturaleza vuelva 
utilizar procedimientos adicionales.

Alcance, corresponde las limitaciones del examen, hasta donde 
los procedimientos son suficientes para alcanzar el objetivo de 
auditoría.

Resultados, descripción de hechos financieros económicos 
relevantes encontrados durante la práctica de examinación a los 
estados financieros. 

Elementos de un dictamen

nea 25, citadas por Garate (2012), expone la estructura del dictamen 
de auditoría, con los siguientes elementos:

• Título
• Destinatario
•  Párrafo introductorio donde mencione el cumplimiento del 

examen de los estados financieros presentados por la entidad evaluada.
•    Responsabilidad de la administración en la elaboración de los 

estados financieros
•    Responsabilidad del auditor de emitir su opinión referente a los 

hechos encontrados en el examen a los estados financieros 
•   Párrafo de Opinión, donde se describen la conformidad de las 

normas ecuatorianas sobre auditoría y demás normativa vigente, 
necesarias para examinar los estados financieros, considerando el 
proceso de planificación y ejecución para obtener certeza razonable 
y seguridad ante errores significativos, además se enfatiza que la 
auditoria se aplican pruebas selectivas de evidencia que soportan la 
integridad, veracidad y exposición de saldos presentados en los estados 
financieros. Según Garate ( 2012), éste párrafo declara la calidad del 
proceso de auditoría. 
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•    Una opinión de si los estados financieros de la empresa auditada 
presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera a la fecha de elaboración de cada uno de los 
estados financieros, de conformidad con principios de contabilidad 
generalmente aceptados.  

•   Fecha, y firma del auditor o representante de la empresa   
auditora. 

Tipos de dictamen 

•  Opinión con salvedad.- se la conoce también como opinión califi-
cada, porque el auditor concluye que los estados financieros presentan 
razonablemente sus saldos en todos los aspectos importantes, excepto 
por razones que afectan directamente al asunto o componente evalua-
do.  

•    Opinión sin salvedad.- el auditor emite su opinión limpia sobre 
la razonabilidad de los saldos expuestos en los estados financieros en 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

•    Párrafo explicativo.- puede agregarse mientras no afecte a la 
opinión sin salvedad sobre los estados financieros; una razón de incluir 
un párrafo explicativo obedece a  la incertidumbre que prevé el auditor 
sobre el negocio en marca. 

Ejemplo:
Conforme la exposición monetaria de los estados financieros y a 

lo opinado en la Nota A, la empresa ha acumulado juicios laborales 
por despido intempestivo, dentro del periodo evaluado éstos están en 
proceso de audiencia, no existe pronunciamiento al debido proceso,   
como tampoco se ha provisionado posibles obligaciones que la empresa 
tendría que cubrir ante sentencia negativa. 

•    Opinión adversa.- es la opinión del auditor conocida como ne-
gativa, que se expresa cuando el efecto de un desacuerdo sea de tan-
ta importancia relativa para expresar que los estados financieros no 
guardan razonablemente la situación financiera en concordancia a los 
principios de contabilidad generalmente aceptado.  
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•    Abstención de opinión.- el auditor determina una limitante en 
el alcance que no le permite obtener evidencia suficiente para poder 
emitir su opinión sobre todos los estados financieros de la empresa 
sujeta auditoría.  

Seguimiento 

Es el proceso donde el auditor prevé las actividades a realizar para 
el proceso de monitoreo que incluye recomendaciones descritas en el 
informe de auditoría y que compromete a la dirección de la entidad 
examinada. 

Es factible para un mejor control, que el auditor establezca el 
seguimiento en una matriz de plan de acción que contenga cada una 
de las recomendaciones, el valor agregado a la actividad observada, 
responsable (s) y el cronograma de implementación. Así tenemos matriz 
de propuesta:

               Tabla 11. Formato matriz de seguimiento de recomendaciones 

EMPRESA ABC
Matriz de seguimiento sobre recomendaciones 

Recomendaciones         Valor Agregado Responsable Tiempo a ejecutar

Productos alcanzados en la fase del proceso de auditoría

El auditor debe tener claro que cada fase de auditoría corresponde a 
la aplicación de procedimientos, cuya ejecución trae como resultado 
productos relacionados de proceso a proceso.  Entre ellos tenemos:
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           Tabla 12. Productos de cada fase de la auditoría financiera

Fases Productos

Diagnóstico Matriz FODA
Hoja de observaciones 

Planificación Preliminar Memorando de planificación

Matriz preliminar de riesgo y enfoque de auditoría
Informe de planificación preliminar

Planificación específica

Evaluación de control interno 
Determinación nivel de confianza
Diseño de programas de trabajo

Informe de planificación específica

Ejecución
Hoja de hallazgos

Papeles de trabajo (depende de las procedimientos sustantivos y/o 
cumplimiento) Plan de acción correctiva

Comunicación Actas de convocatoria a socialización 
Informe preliminar y final

Seguimiento Matriz de seguimiento basada en recomendaciones de auditoría
 

Los productos de fase a fase pueden variar dependiendo de los 
requerimientos institucionales, ámbito de aplicación de la auditoría, 
como también del proceso de examen. 

Los anexos puede agregarse algunos de los papeles de trabajos 
diseñados para recolectar evidencia (células analíticas, narrativas, 
sumarias, matriz de confirmación de saldos, entre otros), puede 
ser opcional, generalmente constituyen evidencia o soporte a los 
argumentos realizados en el informe final, con previsión a litigios por 
inconformidad de resultados. 

El auditor, debe recordar que no existen diseños de papeles de 
trabajo definidos como tampoco procedimientos, todo depende del 
alcance, pruebas de auditoría, tamaño de muestra, tipo de examen o 
auditoría, como también a criterio fundamentado por la experiencia en 
el campo profesional.   

Ejercicio

Para ejemplificar el proceso de auditoría financiera, se ha diseñado 
un ejemplo práctico con supuestos que originan la aplicación de 
procedimientos de auditoría.
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Propósito 

Contribuir con los lectores del presente texto, con la ejemplificación 
de los procesos de auditoría financiera, mediante la propuesta de 
herramientas e instrumentos útiles para el trabajo de campo.

Examen de auditoría financiera, cuenta Inventarios 

Importadora de electrodomésticos “Huaquillas” Cía. Ltda. Fue fundada 
el 10 de junio del 2006, su ubicación es la ciudad de Huaquillas, 
Provincia de El Oro, Av. 10 de Agosto y Cotopaxi, su objetivo social 
principal es comprar y distribuir electrodomésticos al por menor y 
mayor. Su misión comercial está enfocada a identificar las necesidades 
de los clientes, y satisfacerlas proveyéndose de electrodomésticos de 
marca y calidad reconocida en el mercado.

A diciembre del 2015, cuenta con una estructura organizacional 
conformada por 01 gerente, 01 contador, 01 auxiliar contable, 01 
secretaria, 03 ejecutivos de ventas, 01 guardia, 01 encargado de 
bodega, 01 ayudante de bodega. 

Al 01 de enero del 2016, realizan la contratación de un auditor 
independiente, con la finalidad que realice un examen especial 
para determinar la razonabilidad de la cuenta inventario conforme 
movimientos del periódico contable 01 de enero al 31 de diciembre 
2015.

El auditor de manera preliminar realizo observación y entrevista al 
personal involucrado al rubro de inventarios, obteniendo los siguientes 
resultados:

• Se realizan constataciones de inventario 01 vez en el año, sin 
dejar actas de responsabilidad del proceso de constatación. 

• La documentación de respaldo de ingreso de bodega de la 
mercadería, está incompleta.

• El mayor auxiliar esta desactualizado, no existe saldo para 
comparar con los registros contables. 

•  La empresa no ha diseñado procedimientos de control que ayuden 
al adecuado registro, y exposición del saldo en estados financieros de 
las actividades concernientes al inventario de mercadería.
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Situaciones complementarias:

• La última constatación de inventario fue realizada hace 8 meses, 
y la ha realizado el bodeguero.

• Según último conteo físico, existe un faltante de $ 1240.00. hasta 
el momento no existe ajustes, como tampoco el reconteo de inventario. 

Con los datos obtenidos de la auditoría preliminar, el auditor 
desarrolla el memorando de planificación, con los siguientes detalles:

Importadora de electrodomésticos “Huaquillas” Cía. Ltda.
01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

Definición de objetivos  

General.- determinar lo adecuado y razonable de los controles utilizados en la importadora en función del 
cumplimiento del objeto social y la veracidad de los saldos de la cuenta Inventarios. 

Específicos.-
Determinar la veracidad e integridad de los saldos contables de la cuenta inventarios
Comprobar la efectividad del sistema de control interno con relación al registro, manejo, y custodia de los 
inventarios. 

Referencia de la planificación preliminar

Importadora de electrodomésticos “Huaquillas” Cía. Ltda. Fue fundada el 10 de junio del 2006, su ubicación es 
la ciudad de Huaquillas, Provincia de El Oro, Av. 10 de Agosto y Cotopaxi, su objetivo social principal es com-
prar y distribuir electrodomésticos al por menor y mayor, su misión comercial está enfocada a identificar las 
necesidades de los cliente, y satisfacerlas proveyéndose de electrodomésticos de marca y calidad reconocida 
en el mercado. 
A diciembre del 2015, cuenta con una estructura organizacional conformada por 01 gerente, 01 contador, 01 
auxiliar contable, 1 secretaria, 01 jefe comercial, 03 ejecutivos de ventas, 01 guardia, 01 encargado de bodega, 
01 ayudante de bodega. 
Políticas administrativas y prácticas financieras
•	 Los directivos adquieren los electrodomésticos en un 60% a crédito.
•	 La adquisición de mercadería es autorizada por el gerente general, previo informe del jefe comercial.
•	 Para el ingreso de mercadería a bodega, se debe adjuntar, copia de factura, comprobante de 

adquisición y autorización, incluir en los datos el costo de adquisición.
•	 El método de valoración de inventario es el método promedio.
•	 Las ventas mayores a $  600 dólares,  tendrán descuento del 10% 
•	 En las auditorías internas, exámenes especiales, se verificará el cumplimiento de las normativa legal y 

normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Resultados de evaluación de control interno

El auditor de manera preliminar realizo observación y entrevista al personal involucrado al rubro de 
inventarios, obteniendo los siguientes resultados:
•	 Se realizan constataciones de inventario 01 vez en el año, sin dejar actas de responsabilidad del proceso 

de constatación. 
•	 La documentación de respaldo de ingreso de bodega de la mercadería, está incompleta.
•	 El mayor auxiliar esta desactualizado, no existe saldo para comparar con los registros contables. 
•	 La empresa no ha diseñado procedimientos de control que ayuden al adecuado registro, y exposición 

del saldo en estados financieros de las actividades concernientes al inventario de mercadería.
•	 La última constatación de inventario fue realizada hace 8 meses, y la realizo el bodeguero.

Evaluación y calificación de los riesgos de  auditoría
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En el anexo 1 consta la matriz de riesgo de auditoría

Plan de muestreo

Para la comprobación del cumplimiento de los controles se aplica el muestreo aleatorio, aplicado a los saldos 
de inventarios cuyos movimientos corresponden a los controles claves de adquisición, registro contable, 
registro de entrada y salida de mercadería de bodega.

Universo de la muestra

Corresponde a los saldos expuestos en los estados financieros  referente a la cuenta inventarios del periodo 
01 de enero 2015 al 31 de diciembre 2015, las adquisiciones corresponden a  $ 75.870, los saldos de registro y 
entrada corresponden a  $   23.500

Programa de auditoría

Anexo 2

Presupuesto de tiempo

Responsable Planificación Informe Preliminar Informe Final Total

Gerente 20 10 20 50

Supervisor 40 30 40 110

Junior 60 60 50 170

Total horas 120 100 110 330

Personal involucrado

Kerly Vargas                     Gerente 

Mariela Carchipulla          Jefe Comercial

Mariana Verdezoto           Auditor

Brígida Jara                      Contador

Jefe de bodega                 Arcesio Santos

De la auditoria

Tito Ballén                         Gerente

Gabriel León                      Senior

Ramiro Ruiz                       Junior

Costo de la Auditoría

En la carta de convenio firmada se convino el  valor de  $ 2000 dólares , fecha de inicio 04 de enero 2016  

Presentación de informes

Informe preliminar       10 de febrero del 2016

Informe final                 29 de febrero del 2016

Elaborado por:    Equipo de auditoría
Revisado por:     Tito Ballén (Gerente)
Fecha:  06 de enero del 2016 
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Cuestionario de control interno
Importadora de electrodomestico “Huaquillas“ Cia. Ltda.

01 enero 2015 a 31 diciembre 2015

No Preguntas
Respues-

tas
pun-
taje 

Opti-
mo

Pun-
taje 

Obte-
nido

Observaciones
Si No

3. Inventario

3.1 Registros de inventario 1 1

3.1.1.
Las compras son realizadas previa au-
torización, y co documento de solicitud  
prenumerados?

x 1 1

3.1.2.
Las adquisiciones son remitidas a bodega 
previa de acta de entrega y recepción , actas 
prenumeradas?

x 1 0

No existe numeración 
de actas, hay 
mercaderias remitidas 
a bodega sin acta de 
entrega

3.1.3.

Existe registros adecuados y permanentes 
de la mercaderia en bodega, dadas de baja, 
mercaderia en consignación como tambien 
las que estan en transito? automatizado o 
manual?

x 1 0

No se visualiza el 
detalle, cantidad 
de costos de la 
mercadería

3.1.4. El encargado del registro de inventario , es 
distinta al custodio? x 1 0

3.2. Constatación física 4 2

3.2.1.
Se realizan control físico de las mercaderías 
en bodega? Son cotejadas con saldos del 
mayoy?

x 1 0 No son cotejadas con 
los saldos del mayor

3.2.2. La persona que realiza la constatación física 
es diferente al custodia? x 1 0

3.2.3.
Existen un manual de procedimientos y 
formatos definidos para el preceso de cons-
tatación física de la mercadería?

x 1 1

3.2.4.
Se comunicacan formalmente los faltantes 
o mercadería en mal estado, para los ajustes 
respectivos?

x 1 1

Si se comunican, 
pero hay una nota de 
faltantes de $ 1240, 
pero no existe ajustes

3.3 Documentación sustentatoria 4 2

3.3.1. Existe diagramas de flujo de los procedi-
mientos a realizar dentro de inventarios? x 1 1

Existe un diagrama 
para el despacho de 
mercadería

3.3.2.
Se archivan cronológicamente los 
documentos referentes a ingresos a bodega, 
despachos, mercaderías dadas de baja?

x 1 0 Archivo incompleto

3.3.3.
Las actas de constatacón física como las 
de entregay recepción estan debidamente 
firmadas y archivadas?

x 1 0

Estan archivadas, pero 
existen actas sin las 
firmas de responsa-
bilidad
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3.3.4.
Los ajustes por daño, pérdida, deterioro son 
emitidos oficialmente al custodio para su 
descargo de kardex?

x 1 1

Los ajustes por daño o 
pérdida que financiero 
decide aceptar 
son comunicados 
mediante oficio de 
bodeguero

Calificación total 12 5

Grado de confianza: 

Nivel de confianza 41.67

Nivel de riesgo inherente 58.33

Comentario:

La calificación de UNO es aplicable a las actividades correctamente . tenemos de resultado un nivel de 
confianza y riesgo inherente MODERADO, se aplicará pruebas de doble propósito, donde determinaremos 
si el control interno para el registro permanente de mercadería, constatación física y documentación 
sustentatoria, cumplen con los requisitos esperados que permitan la confiabilidad razonable desde el punto 
de vista financiero, administrativo. 

Eloborado:  Ing. Tito Ballén                                 Revisado por: Dr. Carlos león                            Fecha: 14 enero 2016

Entidad: importadora de electrodomésticos “huaquillas” cía. Ltda.
Alcance: área financiera

Componente: inventarios

Controles claves Ponderación Calificación

Registros de inventario
Constatación física
Documentación sustentadora

4 1

4 2

4 2

Calificación total 12 5

 

  Grado de confianza del control interno  

NIVEL DE CONFIANZA: NC = CT/PT*100 41,67 Nivel de Confianza moderado

NIVEL DE RIESGO INHERENTE: RI= 100%-NC% 58,33 Nivel de Riesgo moderado
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Programa de auditoría

Importadora de electrodomesticos “Huaquillas“ Cia. Ltda.
01 Enero 2015 a 31 diciembre 2015

Programa de auditoria

Ciudad Huaquillas

Provincia El Oro Auditor

Componente Inventario

No. Objetivos y Procedimientos Ref. P/T. Prepara-
do por

Fecha

Objetivos

Verificar que el rubro de inventarios, representen 
todos los importes reflejados en los estados 
financieros de la empresa a la fecha del cierre del 
ejercicio contable y si han  sido adecuadamente 
registrados

Comprobar que los movimientos efectuados  dentro 
el componente inventario tanto de ingreso y egreso 
se encuentren rregistradas oportunamente  y 
cumplan con las normas y politicas de la empresa 

Procedimiento

1 Cumplimiento

1.1 Seleccione copias de facturas de compra del periodo 
auditado y compare con los registros de ingreso a 
bodega y obtenga registros de documentos que 
respalde su recepción durante el periodo auditado

P/T I1 RR

1.2 Con la prueba seleccionada anteriormente 
realizada, efectue cálculos de sumas de los saldos de 
cantidades de inventario, co siderando registro de 
ingreso y egresooportuno

P/T I1 RR

1.3 Con la selectiva anteriormente realizada, verifique 
que exista la documentación que sustente los 
movimientos de ingreso  (actas de recepción) y 
egreso de bodega (guias de remisión, ordenes de 
salida efectuadas durante el periodo auditado.)

P/T I1 RR

1.4 cerciorarse dde los procedimientos de autorización y 
registro de mercaderia se han realizados por personal 
diferente a su custodio

P/T I1 RR

2 Sustantivo

2.1 Coteje los listados de inventario físico contra los 
registros originales de conteo  (cantidad inventario 
comprado contra mercaderia vendida)

P/T I2 RR

a.- Integridad de saldos

b.- Veracidad

c..- Cálculos y métodos de valuación 

2.2 Revise si las adquisiciones de mercadería esten 
debidamente registradas en los libros contables de 
la empresa

P/T I2 RR
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2.3 Observe el conteo y registro directo mientras lo 
esté efectuando el responsable de bodega, haga 
indagaciones razonables sobre el control realizado

P/T I2

2.4 efectue constataciones físicas y compare contra los 
saldos de auxiliares y cuenta del mayor

P/T I2

                Preparado: Ing. gabriel león.                  Revisado: Ing. Tito Ballen.                  fecha: 15 enero 2016

  Auditoría financiera
Hoja de hallazgos

Entidad: importadora de electrodomesticos “huaquillas” cía. Ltda.
Periodo: 01-01-2015 al 31-12-2015

PT1

1/1

TITULO Revelación de Cuenta Inventarios

CONDICION En la constatación física se determinó que al no dar de baja de inventario a 
la mercadería en estado obsoleta, ocasionó que se sobreestime la cuenta inventa-
rios con $ 15 000, a pesar que existe acta de conteo de fecha 05 de mayo del 2015 
indicando sobre la mercadería dañada por un costo de $ 4500 sin revelar.

CRITERIO Se incumple con los Principios de Contabilidad, Normas internacionales de 
información financiera  Sección 13 y NIIF para pymes sección 27 “requieren 
la revelación del importe de cualquier pérdida por deterioro de inventarios 
reconocido como costo en el periodo”;, Norma internacional de Contabilidad NIC 
2 Existencias, Principios de contabilidad generalmente aceptados y las Políticas 
de manejo, registro y custodia de mercadería. (Fundación IASC, 2009)

CAUSA La sobreestimación de la cuenta inventario se presenta a causa de que el Jefe 
Financiero como responsable de la sección de bodega ha descuidado realizar 
constatación física de inventarios que le permita controlar la mercadería obsoleta 
para dar disponer dar de baja y evitar revelar saldos erróneos de inventarios.

EFECTO La cuenta Inventarios en los estados financieros, está revelada erróneamente por 
no dar de baja a mercadería obsoleta, cuyo efecto es la sobreestimación en 
$ 15 000

CONCLUSION

Efectuada la constatación física del inventario de la Empresa Electrodomésticos “Huequillas”, se ha identifica-
do la existencia de mercadería en estado obsoleta, que no ha sido dada de baja, ocasionando erróneamente 
revelar la cuenta inventarios, con una sobreestimación de $ 15000. 

RECOMENDACIÓN
Jefe Financiero 
- Dispondrá al contador, proceda a realizar el ajuste y contabilizar la correspondiente baja de 
mercadería obsoleta del saldo de inventarios.
- Dispondrá al contador y bodeguero la revisión del estado de la mercadería existente en almacén 
e informar formalmente el inconveniente encontrado. 

Elaborado por: 
Ing. Ramiro Ruiz                          

Supervisado por:  
Ing. Tito Ballén 

Fecha: Fecha:
Hoja de Hallazgos

Nota: El auditor puede identificar uno o más hallazgos dentro del manejo de la cuenta Inventarios, para fines de 
comprensión se ha ejemplificado un hallazgo.
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Dictamen Financiero

Señores socios
Importadora de electrodomésticos
“Huaquillas” Cía. Ltda.,
 
Hemos efectuado la auditoría a la cuenta inventario del Estado 
de Situación Financiera de la Importadora de Electrodomésticos 
“Huequillas” Cía. Ltda. Al 31 de diciembre del 2015, y el estado de 
resultados, estados de cambios, estado de flujo de efectivo por el año 
auditad que incluye las notas explicativas. Es responsabilidad de la 
administración la preparación y presentación de los estados financieros 
en conformidad de las normas internacionales de información financiera 
bajo parámetros de confiabilidad del sistema de control interno a más 
de posibles actuaciones de fraude o error. Es nuestra responsabilidad 
emitir opinión independiente sobre estos estados financieros auditados.

El proceso de auditoría financiera implica planificar, ejecutar y 
comunicar en base a lo tipificado en las normas internacionales de 
auditorías, que involucra obtener evidencia pertinente, competente y 
suficiente sobre los hallazgos encontrados, cuyos procedimientos se 
establecen a juicio del auditor,  con fines de también identificar errores 
significativos de índole monetario o de cumplimiento, además de las 
estimaciones contables realizadas por la dirección y plasmadas en las 
políticas contables de propiedad de la empresa auditada. Consideramos 
que nuestra opinión está sustentada en certeza razonable. 

Como se explica en la Nota “Z” a los estados financieros, la empresa 
sobreestimo el activo corriente es su cuenta inventarios por efectos de no 
identificar oportunamente la mercadería en mal estado que representa 
al 31 de diciembre del 2015 un gasto de $ 15.000, afectando además 
rubros como el impuesto a la renta, participación de trabajadores en 
las utilidades en el estado de resultados.

En nuestra opinión, excepto por, el efecto de los ajustes del asunto 
referido en el párrafo precedente, los estados financieros antes indicados 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, 
la situación financiera de la Importadora de electrodomésticos 
“Huequillas” Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 2015, el resultado de 
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sus operaciones, cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y  
las notas aclaratorias, por el año terminado a esa fecha, de acuerdo con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados. Expresamos 
además que las operaciones financieras y administrativas guardan 
conformidad, en los aspectos de importancia, con las disposiciones 
legales, reglamentarias, políticas y demás normas aplicables. 

Equipo de Auditoría
Huaquillas, 29 de Febrero 2016
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Matriz de recomendaciones

IMPORTADORA DE ELECTRODOMESTICOS “HUAQUILLAS” Cía. Ltda.
Matriz de seguimiento sobre recomendaciones 

Recomendaciones Valor agregado Responsable Tiempo a ejecutar

Dispondrá realizar el 
ajuste y contabilizar la 

correspondiente baja de 
mercadería obsoleta del 

saldo de inventarios.

Estados Financieros 
ajustados y  con saldos 

razonables
Contador 3 días 

Dispondrá la revisión del 
estado de la mercadería 
existente en almacén e 
informar formalmente 

el inconveniente 
encontrado

Stock de Inventario con 
cantidades actualizadas.

Evitar desperdicios de 
mercadería

Contador
Bodeguero 15 días

Dispondrá Constatación 
física de mercadería de 

forma periódica.

Control de actividades 
de operación Jefe Financiero Mensual

Nota: Puede agregarse papeles de trabajo a juicio del auditor
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