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PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

SOCIEDAD ABS. S.A. DEL 2014 

CONTEXTO O SITUACION DEL PROBLEMA: 

La empresa ABS. S.A. necesita realizar la auditoria de sus cuentas del año 2014. Para lo cual 

lo contrata a usted para que audite dicha información en Febrero del 2015. 

Fuente de consulta:  
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PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

SOCIEDAD ABS. S.A. DEL 2014 

RESUMEN: 

La sociedad ABS S.A. es una empresa comercializadora de productos de consume masivo 

que se dedica a distribuir sus productos por mayor, se ha visto en la necesidad de contratar 

los servicios de un auditor externo para que analice y evalúa si existe fraude financiero o 

desvío de fondos en la empresa por lo que el auditor contratado deberá analizar y evaluar 

todos los componentes de los estados financieros de la empresa presentados en el año 2014, 

emitir un criterio de valor y en el caso de existir algún fraude financiero, presentar las pruebas 

consistentes a los organismos de control para su posterior sanción a los responsables. 

Por lo tanto el presente trabajo se ha elaborado en base a las normas internacionales de 

auditoria que dictaminan el uso de herramientas de recolección y evaluación de información 

financiera tales como la observación, entrevistas personales o cuestionarios, medidas que son 

importantes para poder determinar variaciones significativas de las cuentas que componen 

los estados financieros comparando el año actual con el año anterior al ejercicio económico.  

Para lo cual el auditor debe estar debidamente capacitado para realizar este tipo de trabajo, 

con un perfil profesional de independencia y discreción en todo el tiempo en el que se va a 

recolectar la información para no comprometer los resultados de la auditoria y poder 

descubrir riesgos en el manejo de información y posibles fraudes financieros, además de 

establecer medidas de prevención en caso de que se suscite un posible desvío de fondos de 

la entidad. 

Palabras clave: Auditoria, fraude, efectivo, desvío, herramienta, hallazgos 
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AUDIT PROGRAM TO FINANCIAL STATEMENTS OF THE COMPANY ABS. 

Inc. 2014 

 

 

ABSTRACT: 

Society ABS S.A. It is a marketer of products of mass consumption that is dedicated to 

distribute their products wholesale, it has seen the need to engage the services of an external 

auditor to analyze and assess whether there is financial fraud or misappropriation of funds in 

the company what the hired auditor should review and assess all components of the financial 

statements of the company presented in 2014, issuing a criterion of value and in the event of 

any financial fraud, presenting consistent evidence to the monitoring bodies for subsequent 

punishment of those responsible. 

 

Therefore this paper has been prepared based on international auditing standards that dictate 

the use of tools for collecting and evaluating financial information such as observation, 

personal interviews or questionnaires, measures that are important to determine significant 

variations accounts that make up the financial statements comparing the current year with 

the preceding business year. 

 

For which the auditor should be adequately trained to perform this type of work with a 

professional profile of independence and discretion all the time to be collecting information 

to avoid compromising the results of the audit and to discover risks information management 

and possible financial fraud, and to establish preventive measures in case a possible diversion 

of funds of the entity arises. 

 

 

Keywords: Audit, fraud, cash, deviation, tool, findings 
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1. INTRODUCCION 

La auditoría de los Estados Financieros es una herramienta que suministra pruebas fiscales a 

los organismos de control para prevención de evasión y elusión de impuestos, lavado de 

activos, legalización de capitales provenientes de actividades ilícitas, fuga de capitales, 

inversiones en paraísos fiscales y fideicomisos extranjero, etc. El desarrollo de la auditoria 

abarca aspectos puntuales que dicta la norma y analiza todos los componentes de los balances 

financieros en busca de indicios que puedan demostrar que se ha cometido errores en la 

elaboración de los estados financieros intencionalmente. 

01Por lo general la auditoria es una actividad normalizada se encarga de prevenir y detectar 

todos los movimientos en los estados financieros que hayan sido efectuados fuera del marco 

legal y entrega las pruebas encontradas a los organismos de regulación y de justicia los cuales 

analizara y dictaminaran si se ha cometido fraude financiero, de ser el caso, se juzga y se 

realiza la sentencia a las personas responsables de los delitos financieros y del perjuicio al 

fisco y a la empresa. (Burneo, 2014) 

02Los procedimientos de auditoria a los estados financieros están encaminados a identificar 

las operaciones reflejadas en los balances de la empresa ABS. S.A. y a revelar si los controles 

internos de la empresa cumplen con los objetivos trazados por la compañía y al cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias. Además del objetivo de la auditoria de detección del fraude 

también se determinara si los estados financieros presentan una información financiera 

razonable, la posición financiera de la empresa frente a otras que actúan en el mismo mercado 

y si sus operaciones y transacciones están apegadas a la normativa nacional e internacional 

con el objetivo de aumentar el grado de confianza de los usuarios (Cabeza, 2014). 

03El presente trabajo pretende elaborar el informe de auditoría comprendido en dos fases: 

análisis general de los estados financieros y la selección muestral para su posterior análisis, 

exponiendo cada hallazgo encontrado y describiendo todos los procesos que se han utilizado 

para llegar a tales hallazgos. Otro de los objetivos de la auditoria es de revelar información 

importante para la implementación de sistemas de control interno y de seguridad de 
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información, reconociendo fortalezas y debilidades de los sistemas ya implementados, con 

el fin de brindar a la entidad herramientas que ayuden a la prevenir y combatir los delitos 

financieros y defraudación fiscal (Bonet, 2015).   

2. MARCO REFERENCIAL: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa ABS S.A. aplica la auditoria a los estados financieros con el propósito de detectar 

su ha existido fraude financiero en la empresa,  para lo cual se ha identificado los elementos 

que plantean condiciones para que se genere el fraude financiero: 

 Presión: Los empleados pueden sentirse obligados a cometer fraudes con la 

promesa de un mejor puesto o un aumento de salario. Además intervienen otros 

factores como resentimientos con los jefes o inestabilidad emocional. 

 Racionalización: La personalidad, la actitud y el carácter de un empleado pueden 

ser determinantes para conocer si un empleado puede llegar a cometer un acto 

deshonesto; también influye el ambiente externo ya que si otros empleados tienen la 

costumbre de cometer tales actos puede haber tendencia en los nuevos a hacer las 

mismas acciones, es un justificación interna de quien lo realiza. 

 Oportunidad: Por controles internos ineficientes los empleados pueden sentirse en 

la capacidad de cometer delitos y realizar fraudes económicos.  

 Capacidad: El empleado puede sentirse presionado a cometer delitos financieros 

pero si no tiene recursos, el mismo se ve imposibilitado de realizarlos. 

.La mayoría de los autores coinciden en que se debe cumplir con una de las cuatro 

condiciones para que exista un ambiente en el que se puede suscitar un hecho fraudulento. 
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La auditoría a los estados financieros determinara si existe fraude financiero tomando en 

cuenta estos cuatro elementos y evaluando las condiciones en las que se elaboraron los 

estados financieros, siempre tomando en cuenta que el riesgo es inherente, está presente en 

todo ámbito y por lo general se encuentra dentro de la empresa. 

3. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS 

Los objetivos se establecen para poder identificar las acciones a seguir para poder conseguir 

los hallazgos según la planificación de auditoria: 

3.1.Objetivo General: 

04El informe de auditoría debe reflejar transparencia en la información y la opinión sobre 

los hallazgos serán fundamentados debidamente con pruebas que sustenten dichos 

hallazgos. El juicio del auditor sobre los estados financieros será elaborado a juicio 

personal y no estará sesgado por ninguna circunstancia. Las disposiciones generales 

servirán para mejorar la razonabilidad de la información financiera, la detección de 

fraudes financieros y la valoración real de activos totalmente depreciados (Maldonado, 

2012). 

3.2.Objetivo Específico: 

 El informe debe ser objetivo e imparcial y debidamente sustentada sobre 

situaciones reales con opinión profesional. 

 El programa de auditoria  será planificado con anticipación y estará en constante 

supervisión de los auditores a cargo; será comunicada a la gerencia que se 

realizara un programa de auditoria. 

 El informe de auditoría estará certificado por organismos de control y será 

presentado integralmente informando todos los pasos y operaciones realizadas. 
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4. DISEÑO METODOLOGICO: ELABORACION DEL PROCESO DE 

AUDITORIA 

Para realizar el programa de auditoria se deben tomar a consideración técnicas investigativas 

las cuales servirán para ejecutar el programa de manera eficiente y poder lograr los resultados 

deseados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Fase de Auditoria  

05En la fase de auditoria se establecen los términos del trabaja a ejecutarse, para elaborar un 

informe de auditoría se toma en cuenta la normativa vigente, el periodo de tiempo para 

realizar la auditoria, los procedimientos y pruebas aplicadas para la obtención de hallazgos, 

y análisis de las pruebas encontradas para determinar si existe defraudación fiscal. El 

propósito de la siguiente auditoria además es de acordar los términos del trabajo con la 

empresa, la respuesta del auditor a petición de la empresa para generar un trabajo que tengo 

niveles mínimos de incertidumbre, derivar personal que se encargue de investigaciones 

ilícitas e implementar un sistema de control interno. Además de expedir un código de ética y 

verificar su cumplimiento, respaldar el trabajo de auditores y exigir que la integridad de los 

mismos no sea violentada (Gil, 2013).  

El auditor debe acordar los términos mediante la carta de compromiso que consta: 

 Objetivo de la auditoria de los estados financieros 

 Delimitación de la empresa sobre los estados financieros auditados. 

 El alcance de la auditoria con sus respectivas pruebas y sustentos con referencia a la 

legislación tributaria local. 

Observacion

Revision Selectiva

Comparacion

Rastreo

Indagacion 

Dialogo

Escrita Informes

Reportes

Analisis de indicadores

Inspeccion Fisica Reconocimiento de Hechos Reales 

Ocular

Verbal 

Documental 
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 Establecer limitaciones en el alcance de la auditoria sobre posibles errores 

sustanciales sin descubrirse. 

 Acceso sin límite a toda la información de la empresa y que la misma esté disponible 

de manera inmediata. 

 Confirmación del trabajo de auditoria mediante oficio 

 Honorarios del grupo de auditoria y condiciones de pagos. 

 Contactos de auditores anteriores. 

 Alianza con auditores internos. 

 Fecha de entrega final del informe. 

El auditor determinara el ambiente de trabajo así como el funcionamiento del equipo de 

auditoria a cargo, todo debidamente planificado con antelación. 

 

4.2.Planificación Preliminar 

El objetivo de esta planificación es recolectar toda la información sobre los estados 

financieros necesarios para realizar los hallazgos de auditoria. El grupo de auditores aplica 

métodos y técnicas de recolección de datos  tales como la observación, entrevista y revisión 

selectiva. Una vez recogida la información se realiza un análisis general en la cual se 

identifica los rubros en los estados financieros que tienen mayor tendencia a ser objeto de 

algún tipo de maquillaje de cuentas. El grupo de auditores podrá determinar si la información 

recogida es significativa o si existe alguna variación importante en algún rubro contable. 

 

4.3.Planificación Especifica 

06El trabajo de auditoria identificará todos los posibles riesgos y movimientos fraudulentos 

mediante la definición de estrategias, métodos y técnicas a ejecutarse en el trabajo de 

auditoria. Se fundamenta todas las pruebas recogidas y se evalúa su importancia para poder 

realizar las hojas de hallazgos. Se establecen las limitaciones que imponga la gerencia ante 

la negativa de brindar información y las limitaciones por causas ajenas a la empresa tales 

como pérdida de equipos electrónicos o documentación física. (Herrero, 2014). 

 

5. EVALUACIÓN DE LOS RUBROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

APLICANDO TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 



12 

 

 

Para realizar el trabajo de auditoría de los estados financieros de la empresa ABC S.A. se 

utilizaron las técnicas de observación, cuestionario y revisión selectiva. 

 Método de Observación: El método de observación proporciona al auditor 

proporciona técnicas para examinar expresiones no verbales de sentimientos e 

interacciones con empleados, ayuda a comprender como se comunican entre sí y que 

herramientas usan para comunicarse, mide cuanto tiempo están gastando en 

determinadas actividades. Este método ayuda al investigador a tener una comprensión 

sobre el campo en el que se desenvuelve, conjunto con el método de cuestionario 

verbal y entrevista selectiva se puede llegar a lograr los objetivos establecidos en la 

planificación de auditoria.  

Con este método el auditor pudo darse cuenta sobre la cultura tras bastidores de la 

empresa en la que el comportamiento de los empleados es de compañerismo con 

apariencias, describiendo comportamientos algunas veces egoístas lo que puede 

generar problemas internos para que la información fluya correctamente. El método 

es importante porque genera una serie de preguntas que pueden ser aplicadas a los 

empleados para determinar la confiabilidad de la información que está plasmada en 

los estados financieros. El objetivo de este método es verificar el trabajo en conjunto 

del personal que se encarga de recuperación de cartera y su comportamiento dentro y 

fuera de la empresa. 

 

 Método de Revisión Selectiva y Comparativa: 07El objetivo de la auditoria de las 

cuentas de los estados financieros en su conjunto es la emisión del informe sobre la 

opinión técnica sobre si ciertas cuentas expresan la imagen fiel de la situación real de 

la empresa; por lo que todos los escenarios son objetos de estudio, pero cuando no se 

dispone de suficiente tiempo y de pocos recursos el auditor debe adoptar otras 

medidas tales como la revisión selectiva. Si la empresa realiza un perfecto control 

interno cualquier actividad que sea sometida a revisión dará positivo en la calidad de 

información que presenta. Si el control interno es deficiente el resultado de las 

revisiones selectivas que realice el auditor serán un motivo para desconfiar en la 

veracidad de la información que compone los estados financieros (Gámez, 2011). 
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 Método del Cuestionario: Una vez obtenidos los indicadores necesarios que den una 

pista de que en la empresa exista fraude financiero en la recuperación de cartera y el 

mantenimiento de inventarios; por lo que el auditor puede hacer mas forma su trabajo 

y recopilar información necesaria mediante una serie de preguntas que pueden ayudar 

a determinar los distintos fenómenos que pueden presentarse en la empresa y que 

pueden ser determinantes para concluir si hubo fraude financiero.  

 

5.1.Recopilación de Información mediante técnicas de Recolección de Datos: 

 

a. Observación:  

El auditor realiza la observación del comportamiento de los empleados, los círculos 

sociales en los que se desenvuelven, mide el compromiso del empleado con la 

empresa. Selecciona todos los datos adecuados que pueden ser determinantes a 

descubrir algún movimiento que no esté contemplado dentro de los reglamentos y 

normativas internaciones y locales.  

Mediante la observación se pudo realizar la constatación de que algunos empleados 

son egoístas con su información, incurren en actividades que no están contempladas 

en los reglamentos de la empresa como tomarse tiempos libres sin autorización y la 

mayoría no llega temprano a sus labores diarias.  

 

b. Revisión Selectiva: 

08La revisión selectiva consiste en seleccionar ciertos rubros de los estados 

financieros y asegurar la calidad de la información por encima de todo. El auditor 

emite una opinión la seguridad razonable sobre los estados financieros asegura un 

nivel elevado de confianza pero no absoluta. Al centrarse en un rubro de cuentas el 

auditor puede determinar de primera mano si en efecto el control interno de la 

empresa tiene algunas falencias y medir la confiabilidad de la información que se 

presenta en los estados financieros. En este caso el auditor ha seleccionado el pasivo 

de la empresa y se ha dado cuenta que la cuenta de acreedores varios ha aumentado 

significativamente del año 2013 al año 2014 por lo que su objetivo se centra en 

determinar las causas del incremento en el rubro especifico del pasivo (Leuro, 2014). 

Ver Anexo 1 
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Extracto del Balance General Comparativo de la Empresa ABS S.A. de los 

años 2013 y 2014 

 

 

Fuente: Extracto del rubro de Pasivos del Balance General de la Empresa ABC S.A. 

 

Se ha aplicado el proceso de auditoría sobre la cuenta de cuentas por cobrar, no 

relacionados para determinar las causas de un exceso crecimiento en el activo y no se 

detectan errores u omisiones importantes en el registro contable de los cobros a 

clientes no relacionados, pero si se determina que el número de los mismos ha 

aumentado y no necesariamente clientes que llevan cantidades grandes de inventarios 

sino de clientes nuevos y que comprar montos bajos de mercadería. Este incremento 

se debe a que en los últimos años la empresa ha crecido sosteniblemente y por lo que 

han aumentado sus ventas notablemente, no así su recuperación de cartera por lo que 

necesita ampliar sus áreas de gestión de cobro; por lo que ha tenido un nivel de 

endeudamiento mayor, que se verá reflejado en activos en posteriores balances 

financieros. Para constatar dicha teoría el auditor revisa el Estado de Resultados de la 

empresa que se muestra a continuación: Ver Anexo 2. 

 

c. Método del Cuestionario:  

El auditor con la información recogida con los métodos descritos anteriormente 

planteo una serie de preguntas para determinar la razonabilidad de los estados 

financieros de la empresa, la gestión de manejo de inventarios y de recuperación de 

cartera, por lo que aplico el método de cuestionario para recoger información, el cual 

tiene como objetivo recoger detalladamente todos los procedimientos y 

características del control interno de las distintas áreas de la empresa, mencionando 

DEBE HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER

 Efectivo y su equivalente del efectivo 
31.050.00    -                   31.050.00      

Documentos y Cuentas por Cobrar

Clientes no relacionados 100.500.00  -                   100.500.00    

(-) Provision de cuentas incobrables -                 -                   5.025.00      -                   5.025.00      

NOMBRE DE LAS CUENTAS

 AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES 

 SALDO DIC 31 SEGÚN 

AUDITORIA 
SALDO DIC 31 AÑO  2014
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los formularios y registros que intervienen en el proceso contable y el registro y 

elaboración de estados financieros.  Ver Anexo 4. 

Por la medición de la gestión de cobros, las respuestas del cuestionario reflejan que 

por lo general las acreditaciones por parte de los clientes no se hacen mediante el 

sistema bancario, que no se programan específicamente todas los rutas de 

recuperación de cartera en el día y que no se aplica las políticas de la empresa y por 

ende no se ven reflejados los avances de expansión de la empresa en el patrimonio.     

 

6. PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

En base a la información recolectada por el grupo de auditores, se puede realizar un análisis 

del proceso de auditoría de los estados financieros: 

 El plan de auditoria determina programas de arqueos periódicos de caja, análisis de 

cuentas por cobrar, tratamiento de las cuentas incobrables, adquisición de activos 

fijos, control de inventarios, existencias obsoletas en bodegas, levantamiento de 

registro de activos fijos, cuadros de depreciación de activos fijos, pagos diferidos a 

más de tres meses, seguro de activos de la compañía y registros contables conciliados.  

 Verificación que los egresos de efectivo cobrado este sustentado por las facturas 

legales con su respectiva recibo de retención, rutas de cobro realizadas con 

anticipación, ingresos y requisiciones de bodega, el inventario que este en espacios 

adecuado para evitar su depreciación acelerada, cheques recibidos con el debido 

sustento y asiento contable, revisados por el encargado, con nombre al portador.  

 Realizar la rotación de inventarios de acuerdo a lo que se requiere para que en 

posteriores ejercicios no se acumule todo ese inventario en bodegas y no se dé una 

pérdida de inventarios. Los registros contables de cobranzas deben ser iguales a los 

de los registros contables del sistema y se debe evitar la extensión de créditos a los 

clientes de la empresa. 

 Revisar las planillas de horarios del personal para realizar los respectivos descuentos 

del sueldo del personal debido a que los empleados ganan un sueldo por las horas 

trabajadas y si no laboran en el horario establecido la empresa pierde productividad 

y puede haber retraso en algunos proceso de la empresa. 
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 09El programa de auditoria realiza los ajustes pertinentes de acuerdo a los hallazgos 

de auditoria, para emitir una opinión limpia en el dictamen. La verificación de los 

estados financieros dan a conocer que no existen errores significantes en la 

elaboración de los estados financieros y que la presentación de los mismos están de 

acuerdo a la normativa general. Por ende los hallazgos de auditoria no afectan 

significativamente el resultado del ejercicio, y no generan responsabilidad contable 

al auditor debido a que se encontró la suficiente información para realizar un dictamen 

de auditoria limpio. Las normas presupuestarias suponen un acto generador de 

responsabilidad y supone una infracción de las normas presupuestarias y contables 

reguladoras (Sánchez, 2014).  

 

7. CONCLUSIONES 

 10La auditoría debe aplicar la metodología de la valoración de riesgos, porque en la 

auditoria se puede producir un error que no puede ser prevenido y por lo tanto se debe 

aplicar procedimientos para reducir el riesgo de auditoria a un nivel aceptable. Un 

análisis técnico de los datos expresados en los informes financieros da la pauta para 

determinar si existen movimientos fuera de lo común dentro de la empresa, tomando 

en cuenta las evidencias encontradas (Cabeza del Salvador, 2015). 

 El trabajo de auditoria debe estar debidamente sustentada mediante pruebas y 

testimonios que han sido recogidos por el auditor para ser presentados ante los 

tribunales correspondientes, para que estos a su vez puedan emitir un juicio de valor. 

 La mala gestión de cobros de la empresa ha hecho que los rubros del activo crezcan 

considerablemente con respecto al año 2013. 

 La evasión y elusión de impuestos es común en la mayoría de las empresas que buscan 

vacíos legales para beneficiarse tributariamente, lo cual no es del todo negativo si este 

procedimiento se aplica regido por la normativa local lo que aplica al caso de la 

empresa. 

 Los estados financieros reflejan la situación real de la empresa y son razonables en 

medida de que su información es verídica y real, por lo que no existen maquillaje de 

cuentas ni desvío de fondos de la empresa. 
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 Se aplica de manera incorrecta la normativa vigente de la empresa para realizar 

modificaciones a la gestión de cobros en la empresa por lo que esto afecta 

considerablemente un rubro en específico de los estados financieros y deja un saldo 

incobrable. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 Se debe usar técnicas y métodos para recolección de datos que estén regidos por las 

normas internacionales de auditoria para obtener información valida y poder llegar a 

tener resultados reales. 

 Implementar un sistema de control interno que ayude a detectar y prevenir los fraudes 

financieros, y que los mismos sean penalizados con la respectiva indemnización a la 

empresa. 

 Corregir las deficiencias en el control interno de las operaciones de la empresa y 

medir el impacto de las falencias de control de la empresa y en el mantenimiento de 

los inventarios. 

  El auditor debe poner a consideración todas las falencias en el proceso de elaboración 

de los estados financieros para poder tomar decisiones al respecto.  

 Se debe analizar mejor el historial crediticio de los clientes para poder recuperar el 

dinero invertido en la compra de materiales.  
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ANEXO 1. Análisis del Estado de Situación Financiera de la Empresa ABC S.A. 

 

                     Fuente: Elaboración Propia 

DEBE HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER

11
 Efectivo y su equivalente del efectivo 

31.050.00          -                      31.050.00         

12
Documentos y Cuentas por Cobrar

Clientes no relacionados 100.500.00       -                      100.500.00       

13 (-) Provision de cuentas incobrables -                      -                      5.025.00      -                      5.025.00      

14

Inventarios de productos terminados

y mercadería en almacén –

comprado a terceros 94.600.00          -                      94.600.00         

15
(-) Deterioro acumulado de

inventarios 20.000.00   -                      20.000.00   

16  Terrenos 60.000.00          -                      60.000.00         

17  Edificios 246.000.00       -                      246.000.00       

18  Maquinarias 385.600.00       -                      385.600.00       

19  Equipos de oficina 30.800.00          -                      30.800.00         

20 (-) Depreciación Acum. Prop. Planta y Equipo -                      -                      46.486.66   -                      46.486.66   

21
Cuentas y documentos por Pagar –

Locales -                      78.150.00          -                      78.150.00   

22  Capital suscrito -                      500.000.00       -                      500.000.00 

23  Ganancia acumulada -                      45.000.00          -                      45.000.00   

24  Reserva Legal -                      250.000.00       -                      250.000.00 

25  Utilidad del Ejercicio -                      75.400.00          71.511.66   3.888.34      

TOTALES 948.550.00       948.550.00       71.511.66   71.511.66   948.550.00       948.550.00 

FUENTE: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ELABORADO: JACKSON ALVARADOESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AUDITORIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

INDICE NOMBRE DE LAS CUENTAS

 AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES 
 SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA SALDO DIC 31 AÑO  2014
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ANEXO 2. Análisis del Estado de Resultados de la Empresa ABC S.A. 

 

        Fuente: Elaboración Propia 

Notas 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas Netas 724.000.00   207.629.67  

Ventas Brutas 724.000.00 207.629.67  

Otras Ventas -              17.798.60    

Otros Ingresos 15 -              72.59          

TOTAL INGRESOS 724.000.00   225.500.86  

COSTOS DE PRODUCCION -550.000.00  -188.024.68 

UTILIDAD BRUTA 174.000.00 37.476.18  

GASTOS DE OPERACIÓN 85.000.00   28.260.58  

Gastos Administrativos 25.000.00   21.402.21   

Gastos de Ventas 55.000.00   2.352.21     

Transporte 1.000.00     3.686.52     

Honorarios 4.000.00     819.64        

UTILIDAD DEL EJERCICIO 89.000.00     9.215.60      

15% Partic.Trabaj 13.350.00     1.382.34      

UTIL.ANT. IMPTO A LA RENTA 75.650.00     7.833.26      

22% Impuesto a la Renta 16.643.00     1.723.32      

UTILIDAD NETA 59.007.00     6.109.94      

Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros 

AÑO 2014 AÑO 2013

EMPRESA ABC S.A.

ESTADO DE RESULTADO 

AL 31 DICIEMBRE DE 2014 Y 2013

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América )

AÑO 2013AÑO 2014
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ANEXO 3. VALORACION DEL RIESGO 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

JACKSON ALVARADO AUDITOR INDEPENDIENTE. 

          

RAZON SOCIAL: ABC S.A.     

 R.U.C.: 1790293244001     

PERIODO: ANUAL      

CORRESPONDIENTE A: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014     

          

          

VALORACIÓN DEL RIESGO 

          

OBJETIVO / ALCANCE: 

Evaluar el nivel de riesgo de auditoría del componente y subcomponentes a ser analizados.   

          

CUERPO DEL PAPEL DE TRABAJO: 

          

MATRIZ DE CALIFICACION DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO AUDITOR: Jackson Alvarado 

CUESTIONARIO DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS FECHA: 16/07/2016 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR P/T SI/NO CT 

SUBCOMPONENTE: NO RELACIONADOS  10   6 

1 
¿El sistema de cómputo incluye información 
suficiente sobre las operaciones con clientes y 
bancos de la compañía? 

  

SI 2 

2 
¿Las funciones de control contable sobre los 
activos con clientes y bancos están 
formalmente definidas y asignadas? 

SI 2 

3 
¿Se reciben mensualmente estados de cuenta 
de los bancos y de los clientes más 
importantes? 

SI 2 

4 
¿Los estados de cuenta antes mencionados se 
concilian con los registros de la compañía y se 
hacen oportunamente los ajustes respectivos? 

NO 0 

5 
¿Se confirman periódicamente por escrito 
saldos con cuentas por cobrar y con los 
principales clientes? 

NO 0 

Calificación Total = CT 6 

Ponderación Total = PT 10 

Nivel de Confianza: NC = CP/PT x 100 6/10*100 60% 

Nivel de Riesgo Inherente: RI = 100% - NC% 100% - 60% 40% 

       

   NIVEL DE CONFIANZA 

   BAJO MODERADO ALTO 

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

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

   ALTO MODERADO BAJO 

   NIVEL DE RIESGO (100 - NC)  
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MATRIZ DE RIESGO INHERENTE Y ENFOQUE GLOBAL 

COMPONENTE NIVEL DE RIESGO Y ARGUMENTACIÓN 

ENFOQUE 

 (CUMPLIMIENTO)             
(SUSTANTIVO)  

(DOBLE PROPÓSITO) 

CUENTAS POR 
COBRAR 

Inherente Global: 40% Bajo Doble Propósito 

ABC S.A. cuenta con un Manual Interno de Políticas Contables 
en el cual deben regirse todos los responsables, pero algunos 
no tienen conocimiento del contenido del manual,  

Se aplicarán pruebas 
sustantivas y de 
cumplimiento Es preciso 
revisar los Manuales y 
Guías del Departamento, 
con la finalidad de 
verificar su aplicación 
dentro de los procesos 
llevados a cabo por el 
Departamento. 

SUBCOMPONENTE NIVEL DE RIESGO Y ARGUMENTACIÓN 

ENFOQUE 

 (CUMPLIMIENTO)     
(SUSTANTIVO)  

(DOBLE PROPÓSITO) 

NO RELACIONADOS 

Inherente: 
60% 

Moderado 
Pruebas Sustantivas 

De acuerdo a lo señalado por la empresa ABC S.A., la 
compañía tiene entre 30 y 45 días de crédito para el cobro a 
proveedores. 

Verificar que todos los 
pasivos importantes e 
incurridos a la fecha del 
balance, estén 
adecuadamente 
registrados por su 
importe correcto. 
Verificar si todos los 
saldos que muestran las 
cuentas y documentos 
por cobrar, corresponden 
efectivamente a 
obligaciones reales 
pendientes de cubrir. 

          

          

MARCAS DE AUDITORIA:       

MARCA  DESCRIPCIÓN       

 REVISADO       

 SUMATORIA       

          

COMENTARIOS: 

En el presente papel de trabajo se define el nivel de riesgo por componente y subcomponente. 

          

CONCLUSIONES: 

Del análisis efectuado, se puede observar en la matriz de calificación del nivel de confianza y riesgo, que el nivel de 
confianza del control interno es del 40% BAJO el riesgo inherente global es del 60% calificándose como 
MODERADO.  
Este resultado nos indica que el enfoque inicial debe ser “Pruebas Sustantivas y de Cumplimiento. 

          

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

NOMBRES FECHA FIRMAS 
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ANEXO 4. PROGRAMA DE AUDITORIA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

JACKSON ALVARADO AUDITOR INDEPENDIENTE S.A. 

            

RAZON SOCIAL: ABC S.A.     

 R.U.C.: 1790293244001   

PERIODO: ANUAL      

CORRESPONDIENTE A: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

            

            

PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

            

OBJETIVO/ ALCANCE: 

Establecer el programa de trabajo a ser desarrollado en la fase de ejecución de la auditoría para el Componente 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR.  

        

CUERPO DEL PAPEL DE TRABAJO: 

            

PROGRAMA DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

COMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR AUDITOR: Jackson Alvarado 

SUBCOMPONENTE: NO RELACIONADOS FECHA: 17/07/2016 

            

No. Objetivos P/T Ref. FECHA ELABORADO MARCA 

1 
Probar el cumplimiento del cobro a clientes 
conforme a las políticas de la compañía. 

  CAPH 

2 
Determinar la razonabilidad del saldo del 
componente CUENTAS Y DOCUMENTOS 
POR COBRAR. 

  CAPH 

  Controles Claves P/T Ref. FECHA ELABORADO MARCA 

1 
Preparar solicitudes de confirmación de saldos 
a  clientes, considerando la información 
mencionada en la materialidad. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

2 Constatación física de los registros contables. ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

3 
Compruebe la antigüedad de saldos 
pendientes a proveedores, considerando la 
información mencionada en la materialidad. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

4 
Conciliación bancaria de los cobros realizados 
a los clientes, considerando la información 
mencionada en la materialidad. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

No. Procedimientos P/T Ref. FECHA ELABORADO MARCA 

1 
Obtener los rubros de cuentas por cobrar a 
clientes y destinarlos al control de las 
solicitudes de confirmación de saldos. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

2 
Preparar solicitudes de confirmación de saldos 
a  clientes. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 



24 

 

 

3 
Preparar hoja de hallazgo que muestre el 
resultado de la confirmación de saldos con 
clientes. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

4 

Examinar las aclaraciones y ajustes 
efectuados por la compañía respecto a 
diferencias derivadas de la confirmación de 
saldos con clientes. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

5 
Examinar cobros posteriores sobre solicitudes 
de confirmación no contestadas. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

6 

Examinar los cobros individuales mayores de 
$200,00 efectuados durante el periodo 
siguiente a la fecha del balance para 
determinar si afectan los resultados del 
ejercicio económico 2014. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

7 
De igual forma, examine los comprobantes de 
diario del periodo siguiente. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

8 

Averigüe el estado de las facturas emitidas y 
no registradas ni cobradas para ver si se 
encuentran registradas dentro del periodo de 
análisis. 

ACP6-2 Por Ejecutar CAPH 

            

            

            

MARCAS DE AUDITORIA:         

MARCA  DESCRIPCIÓN         

 REVISADO         

 SUMATORIA         

            

COMENTARIOS: 

En el presente papel de trabajo se plantean el programa de trabajo a ser aplicado en la Fase de Ejecución de la 
Auditoría. 

            

CONCLUSIONES: 

Se aplicarán los programas de trabajo establecidos, conforme el análisis efectuado en la Fase de Planificación. 

            

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

NOMBRES FECHA FIRMAS 

Elaborado por: Jackson Alvarado 17/07/2016   

Aprobado por: Ing. Carlos Castro 17/07/2016   
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Fecha: 01/07/2016

Area: Contabilidad

Revisado por: Auditor Jr. Jackson Alvarado

PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1. ¿Existe personal encargado del registro de los 

movimientos contables de la empresa?
X

2. ¿Existen usuarios destinados para usar programa 

contable?
X

3. ¿Se sustentan todas las compras de materiales de 

construccion con documentos legales tributarios?

X

4. ¿Se emite informes correspondiente cuando se 

realiza el arqueo de caja a diario?
X

5. ¿Se usa dinero de caja chica para realizar pagos 

destinados a proveedores varios?
X

6. ¿Se prefiere usar el sistema bancario para realizar 

los pagos en general?
X

7. ¿Se realizan los respectivos asientos contables 

para registrar el avance de las obras de 

construccion?

X

8. ¿ Se revisa que cada pago a porveedores este 

sustentado por documentos tributarios validos?
X

9. ¿Se coloca el sello de cancelado a todas las 

facturas que se cancelan en efectivo?
X

10. ¿Se determina con anticipacion los desembolsos 

que se van a realizar en el dia?
X

11. ¿Se puede acceder con facilidad a las facturas 

debidamente autorizadas por el SRI?
X

12. ¿Se revisa los valores a pagar antes de girar un 

cheque de la empresa?
X

13. ¿Los cheques firmados se acostumbran a 

girarlos al portador?
X

14. ¿Se verifica que exista la autorizacion de 

gerencia para realizar pagos de valores 

considerables?

X

15. ¿Se cuenta con los fondos necesarios al 

momento de emitir el cheque o se giran cheuqes 

postfechados?

X

ANEXO 5. Cuestionario para la Evaluacion de la Gestion de Pagos 
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ANEXO 6. HOJA DE HALLAZGOS 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

JACKSON ALVARADO AUDITOR INDEPENDIENTE S.A. 

      

RAZON SOCIAL: ABC S.A. 
 

R.U.C.: 1790293244001 

PERIODO: ANUAL  

CORRESPONDIENTE A: Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 
2014 

      

HOJA DE HALLAZGOS 

  

AUDITORIA AL SUBCOMPONENTE: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

COMPONENTE: NO RELACIONADOS 

PERIODO OBJETO DE ANALISIS: 2015 

  

Tema: SALDOS DE PROVEEDORES QUE NO GUARDAN CONFORMIDAD CON LO COTEJADO EN 
LIBROS CONTABLES. 

  

Hallazgo 

  

Condición: 

De la confirmación de saldos, se detectó que la información de la cuenta documentos por cobrar del año 2014 
tiene un crecimiento económico que ha aumentado considerablemente. 

Criterio: 

El Manual de Políticas Contables de la compañía ABC S.A. señala que el Departamento Contable debe realizar 
conciliaciones bancarias semanales para verificar los cobros y los cheques acreditados en la cuenta bancaria 
por cobro a clientes; y posteriormente deben ser verificados con los libros contables. 

Causa: 

No se lleva un control adecuado puesto que los cobros de efectivo y los estados de cuenta no se concilian con 
los registros de la compañía ni se hacen oportunamente los ajustes respectivos. 

Efecto: 

Esto ocasiona que los balances y libros contables no presenten razonablemente la situación financiera de la 
empresa con relación al periodo anterior.  

  

CONCLUSIÓN: 

 
Con base al análisis efectuado se verifica un Riesgo de Control por parte de la compañía ABC S.A. respecto del 
componente auditado, puesto que los valores registrados en la contabilidad, en el rubro ‘Cuentas por Cobrar’, 
subcomponente ‘No Relacionados’, del año 2014 difiere con el saldo real adeudado al año 2013. 
RECOMENDACIÓN: 

Al Jefe Departamental: 
 
Se sugiere que semanalmente se realicen conciliaciones bancarias con la finalidad de verificar los cobros 
efectuados a clientes y se realicen los respectivos asientos contables dentro del periodo en el cual se efectúan, 
de esta manera se llevará un mejor control del rubro de 'No Relacionados'. 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 

NOMBRES FIRMAS FECHAS  

 


