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Resumen 

 

El fin último de la contabilidad es la preparación de estados financieros, los mismo que 

deben proporcionar confianza de que fueron preparados conforme a las normas 

internacionales de información financiera, y por ende reflejar una imagen fiel de 

verdadera situación económica de la entidad. En este sentido, muchas empresas, que no 

necesariamente están obligadas a efectuar exámenes especiales, recurren a la auditoría 

externa para proporcionar calidad a la información financiera. La auditoría financiera 

comprende el proceso de evaluación del control interno y verificación de los estados 

financieros para comprobar si dicha información cumple con la normativa contable 

aplicable. Para un correcto proceso de auditoría se requiere de una planificación que 

cumpla la función primordial de asegurar que se preste la debida atención a las áreas que 

tienen mayor significancia para ser evaluadas, debido a potenciales riesgos. Asimismo, 

contribuye al desarrollo expedito del trabajo de auditoría. Por la importancia de este tema, 

se realizó la presente investigación, que tiene por objetivo efectuar un caso práctico de 

una planificación de auditoría para examinar el rubro bancos. Para lograr este objetivo 

fue necesario establecer las bases teóricas relacionadas con la auditoría y el proceso de 

planificación, viabilizando el desarrollo del plan preliminar y específico del examen de 

la cuenta bancos. Los resultados de la investigación concluyen que la Planificación de la 

Auditoría tiene la finalidad de organizar de forma sistemática las labores del auditor. 

 

Palabras clave: Contabilidad, Imagen fiel, Información financiera, Auditoría financiera, 

Control interno, Planificación de la Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

The ultimate goal of the accounting is the preparation of financial statements, the same 

which should provide confidence that were prepared in accordance with international 

financial reporting standards, and therefore reflect a true picture of the real economic 

situation of the entity. In this sense, many companies, that not necessarily are forced to 

carry out tests special, resort to the audit external to provide quality to the information 

financial. The financial audit comprises the process of evaluation of the internal control 

and verification of the financial statements to verify if such information complies with 

the applicable accounting regulations. For a correct process of audit is requires of a 

planning that meets the function primary of ensure that is pay it due attention to the areas 

that have greater significance to be evaluated, due to potential risks. Also, contributes to 

the development seamless of the work of audit. By the importance of this theme, is made 

the present research, that has by objective make a case practical of a planning of audit to 

examine the category banks. To achieve this objective was necessary establish the bases 

theoretical related with it audit and the process of planning, enabling the development of 

the plan preliminary and specific of the examination of it has banks. The results of the 

investigation concluded that the planning of the audit aims to systematically organize the 

work of the auditor. 

 

Keywords: accounting, true and fair view, financial information, financial audit, Internal 

Control, audit planning 
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1. Introducción 

 

Toda empresa obligada a llevar contabilidad, al finalizar su ejercicio económico, debe 

elaborar sus estados financieros en base a la aplicación de normas y procedimientos de 

control contable, los cuales sirven de instrumento para la toma de decisiones de los 

distintos usuarios de dicha información. Para un usuario externo, “no siempre es 

suficiente el producto final de la contabilidad de una empresa, éstos requieren que los 

datos presentados en los estados financieros reflejen de forma segura la imagen fiel de la 

situación financiera y resultados de la gestión”. (Gurrea Martínez, 2012, pág. 275) Es así 

que se hace necesaria la aplicación de procesos de auditoría externa, “ya que ésta brinda 

confianza en los reportes contables, además se ha concluido que las empresas que han 

sido sometidas a exámenes independiente tiene éxito en el cumplimiento de sus 

objetivos.” (Obispo Chumpitaz & Gonzales Rentería, 2015, págs. 4,8) 

 

La auditoría financiera tiene por finalidad “emitir una opinión respecto del cumplimiento 

de todos los aspectos materiales y normas de información aplicables en la confección de 

los estados financieros, siguiendo un proceso de planificación y ejecución que 

proporcione evidencia suficiente sobre su razonabilidad.” (Zubiaurre, 2015, pág. 1407) 

En términos generales, un resultado favorable aumenta la confianza de los usuarios sobre 

la información financiera o al menos brinda un grado aceptable de que éstos no contengan 

errores. 

 

Como se mencionó, la auditoría requiere de una planificación, donde el “profesional debe 

mantener una actitud de escepticismo para estar alerta ante posibles errores o fraudes”  

(Villacorta-Hernández, 2014, pág. 217) durante la evaluación de los procedimientos de 

registro y control contable, lo que hará posible plantear de forma exhaustiva las 

actividades del trabajo de auditoría. 

 

Otro aspecto importante, en la planificación de un examen, es la independencia para 

determinar los riesgos en el control interno, y en la ejecución del examen para informar 

los resultados favorables o calificados. Según Piñeiro Sánchez, de Llano Monelos, & 

Rodríguez López (2012, pág. 13) “la salud económica-financiera de una entidad y la 

calidad de sus mecanismos de control están directamente relacionada con la realización 

de procesos de auditoría externa.” 
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En consecuencia, la planificación de la auditoría, dentro del proceso de examen de cuentas 

cumple la función primordial de asegurar que se preste la debida atención a las áreas que 

tienen mayor significancia para ser evaluadas, debido a potenciales riesgos. Asimismo, 

contribuye al desarrollo expedito del trabajo de auditoría. 

 

Por la relevancia de este tema, se planteó la presente investigación, que tiene por objetivo 

realizar la aplicación práctica de una planificación de auditoría para examinar el rubro 

bancos. Para lograr este objetivo es necesario establecer las bases teóricas relacionadas 

con la auditoría y el proceso de planificación, viabilizando el desarrollo del plan 

preliminar y específico del examen de la cuenta bancos. El estudio plantea como 

problemática la posibilidad de que el profesional de auditoría no planifique 

apropiadamente las actividades de verificación y evaluación, perjudicando la etapa de 

ejecución del examen. Con estos argumentos se infiere que la planificación es una 

herramienta de coordinación para el correcto desenvolvimiento de la totalidad del trabajo 

de auditoría. 

 

2. Desarrollo 

 

2.1 Bases teóricas 

 

2.1.1 Auditoría financiera 

 

Los diferentes usuarios interesados en la información financiera de una entidad, necesitan 

confiar en las cifras reveladas, siendo por este motivo “la auditoría de cuentas un 

indicador de confianza de la información financiera proporcionando una garantía sobre 

la solvencia y viabilidad de la misma.” (Machado de Almeida & Muñoz Colomina, 2008, 

pág. 103) 

 

La auditoría financiera se la puede definir como: 

 

“el proceso de verificación de las cuentas anuales con el propósito de emitir un dictamen 

que exprese la imagen fiel sobre los aspectos fundamentales del patrimonio, situación 

financiera, y resultados económicos de la gestión, en observancia con las normas 

contables aplicables para su elaboración.” (García Benau, 2016, págs. 183-184) 
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La importancia de realizar auditoría externa consiste en que, con el resultado del informe 

final o dictamen, se puede “mejorar los procedimientos relativos al registro y control 

contable”  (Ojeda Mesa & Carmona González, 2013, pág. 322), ya que, por ejemplo, 

durante la etapa de la planificación de la auditoría se llega a conocer los riesgos del control 

interno permitiendo establecer medidas correctivas para el futuro. 

 

2.1.2 Etapas de la auditoría financiera 

 

En el proceso de auditoría se identifican tres etapas: Planificación, ejecución y 

comunicación de resultados. Estas etapas cubren todas las actividades para que el trabajo 

de auditoría cumpla el objetivo de evaluar y recabar evidencia suficiente para sustentar la 

opinión del auditor. 

 

2.1.3 Etapa de planificación de la auditoría 

 

Constituye la primera etapa del examen de cuentas, en la cual “el auditor la emplea como 

instrumento básico para determinar los objetivos y aspectos contables significativos de la 

entidad, con la finalidad de planear apropiadamente las actividades de revisión de la 

información financiera” (Martínez-García & Montoya-del-Corte, 2012, págs. 166-167) y 

evaluación del control interno. La planificación de la auditoría cumple la función de 

coordinar los esfuerzos del trabajo de auditoría. Los elementos que componen esta etapa 

son: Planificación preliminar y planificación específica.  

 

a) Planificación preliminar. En este punto se obtendrá un conocimiento global de la 

entidad, además se “realizará un estudio y evaluación general de los componentes del 

control interno, para de esta manera determinar el alcance de los procedimientos de 

auditoría.”  (Pérez Sáez, 2011, págs. 79-80) 

 

b) Planificación específica. Esta fase consiste en la definición de la estratégica que se 

deberá seguir durante el examen de cuentas, en ella se plantea los objetivos y 

procedimientos particulares para evaluar y calificar los riesgos del control interno. 

Asimismo, se formula la naturaleza de los respectivos programas de auditoría, es 

decir, se indica el tipo de pruebas de cumplimiento y sustantivas que deberán llevarse 

a cabo en la etapa de ejecución. 
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2.2 Resolución del caso práctico 

 

2.2.1 Preparación de la planificación de auditoría 

 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Área: Bancos 

 

Planificación preliminar 

No. Objetivos y procedimientos Ref. Elaboración Fecha 

A. Conocer las actividades y naturaleza jurídica de la entidad. 

A1 Presentación de carta de inicio de la 

auditoría. 

PT-01 Doris Villalta 28-12-2015 

A2 Realización de una visita previa a la 

entidad para conocer las actividades de la 

empresa. 

 Doris Villalta 02-01-2016 

A3 Entrevista al contador de la entidad.  Doris Villalta 03-01-2016 

A4 Revisión de los aspectos legales y 

normativos que regulan las actividades de 

la empresa. 

 Doris Villalta 03-01-2016 

A5 Revisión del organigrama de la empresa.  Doris Villalta 03-01-2016 

A6 Conocer los principales políticas y 

procedimientos contables. 

 Doris Villalta 03-01-2016 

B. Evaluar el control interno contable. 

B1 Aplicación del cuestionario de control 

interno 

PT-02 Doris Villalta 05-01-2016 

B2 Determinar el nivel de confianza y riesgo. PT-03 Doris Villalta 05-01-2016 

C. Elaborar la matriz preliminar de evaluación de riesgos. 

C1 Determinar, en base al conocimiento del 

negocio los riesgos del control interno. 

 Doris Villalta 07-01-2016 

C2 Presentar informe preliminar de la matriz 

de riesgo. 

 Doris Villalta 07-01-2016 

D. Presentar el resultado de la planificación preliminar. 

D1 Elaboración del reporte de la planificación 

preliminar 

 Doris Villalta 09-01-2016 

Elaborado por: Doris Villalta 

Revisado por: Andrés Zhuzhingo 
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Planificación preliminar  

 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Reporte de la planificación preliminar 

 

Motivo del examen 

 

La auditoría de estados financiero se llevará a cabo por motivo de un Examen Especial 

para la cuenta Bancos, por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2015, según contrato de prestación de servicios de auditoría. La motivación del examen 

se sustenta en que la cuenta contable es la de mayor significancia en el rubro de Efectivo 

y Equivalentes al efectivo, además presenta gran cantidad de movimientos de ingresos y 

egresos de dinero a través de bancos, así como existirían posibles riesgos de 

conciliaciones bancarias con valores pendientes de ajuste. 

 

Objetivo del examen 

 

Emitir un informe imparcial acerca de la razonabilidad de los saldos de la cuenta Bancos 

revelados en los estados financieros, evaluando el control interno, determinando el nivel 

de riesgo y dar a conocer los hallazgos de posibles errores e irregularidades, además de 

verificar el acatamiento de las normas internacionales de información financiera. 

 

Alcance de la auditoría 

 

La auditoría se llevará a cabo a partir del 1 al 31 de enero de 2016, para proceder a revisar 

los movimientos de la cuenta Bancos por el año terminado del 2015. El proceso de 

auditoría se fundamenta en las Normas Internacionales de Auditoría, aplicando pruebas 

selectivas a los registros y procedimientos contables. 

 

Conocimiento de la entidad 

 

Antecedentes: Le empresa ASAPTEL S.A. se constituyó el 23 de agosto de 2001 en la 

ciudad de Machala, cuya actividad es proveer servicio de internet fijo. 
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Información general de la empresa: 

 

- Razón Social: ASAPTEL S.A. 

- RUC: 0992210796001 

- Representante legal: Rodríguez Galán Jimmy Vicente 

- Tipo de Contribuyente: Sociedad 

- Obligado a llevar Contabilidad: SI 

- Actividad Económica Principal: Actividades de instalación, mantenimiento y 

reparación de estaciones de telecomunicaciones 

- Fecha de inicio de actividades: 23-08-2001 

 

Estructura organizativa: la empresa está conformada por: 

 

- Nivel ejecutivo: 

Junta General de Accionistas. 

Presidente 

Gerente 

- Departamentos 

Contabilidad: Contador, Auxiliar de contabilidad 

Ventas: Vendedores de zona 

Cobranzas: Jefe de cobranzas, asistente. 

Servicio Técnico: Jefe técnico, operarios instaladores, operarios mantenimiento. 

Bodega: Jefe de bodega, auxiliares. 

 

Misión: Ofrecer las mejores capacidades en Internet simétrico para empresas y hogares, 

brindando un soporte técnico de calidad asegurando una disponibilidad de banda ancha 

del 99%. 

 

Visión: Ser la mejor opción de conectividad de Internet corporativo y residencial en la 

provincia de El Oro, mediante la adopción de tecnologías modernas de telecomunicación 

e información para ofrecer un servicio de calidad. 

 

Sistema contable: La empresa ha implementado un sistema contable computarizado e 

integrado, que permite el registro sistemático de las transacciones económicas y financieras. 
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Matriz preliminar de evaluación de riesgos de control 

Planificación preliminar 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Informe preliminar de la matriz de riesgo 

Área Riesgo 
Evaluación 

de riesgo 
Controles clave Enfoque general 

Bancos 

Cuenta contable 

de mayor 

significancia en el 

rubro de Efectivo 

y Equivalentes al 

efectivo. 

 

Gran cantidad de 

movimientos de 

ingresos y egresos 

de dinero a través 

de bancos. 

 

Posibles riesgos 

de conciliaciones 

bancarias con 

valores pendientes 

de ajuste. 

Alto 

Elaboración de 

Libro Bancos por 

cada cuenta 

corriente abierta 

en la empresa. 

 

Realización de 

conciliaciones 

bancarias. 

 

Revisión de datos 

de los registros 

contables con 

transacciones que 

interviene la 

cuenta bancos, 

con documentos 

de respaldo. 

P. Cumplimiento: 

 

- Verificación del cumplimiento 

de las actividades de registro 

contable de Bancos. 

- Constatar la aplicación 

correcta de los procedimientos 

de control interno Bancos. 

P. Sustantiva: 

 

- Efectuar la comprobación de la 

información contable con la 

documentación de respaldo. 

- Solicitar la documentación 

relacionada con las 

conciliaciones bancarias. 

- Efectuar comprobaciones 

aritméticas. 

- Preparar la hoja de hallazgos. 

Fecha: 12-01-2016 

Elaborado por: Doris Villalta 

Revisado por: Andrés Zhuzhingo 

 

Establecimiento de puntos de interés 

 

El trabajo de auditoría considera como aspectos importantes de verificación los 

procedimientos y registros contable de las transacciones que intervenga la cuenta bancos. 

 

Identificación de cuentas significativas  

 

La evaluación preliminar determina la necesidad de examinar los movimientos de la 

cuenta Bancos y sus correspondientes subcuentas. 

 

Producto a obtenerse 

Al concluir el examen se presentará un informe con los respectivos comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, el cual será informado al Gerente General de la 

empresa. 
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Planificación específica 

 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Área: Bancos 

 

Planificación específica 

No. Objetivos y procedimientos Ref. Elaboración Fecha 

A. Evaluar el control interno de la cuenta bancos 

A1 Elaboración del cuestionario de 

evaluación del control interno para la 

cuenta bancos. 

PE-1 Andrés 

Zhuzhingo 

14-01-2016 

A2 Aplicación y determinación de los riesgos 

del control interno de la cuenta bancos. 

PE-2 Andrés 

Zhuzhingo 

14-01-2016 

B. Preparar el programa de auditoría 

B1 Pruebas de cumplimiento: 

 Verificación del cumplimiento de las 

actividades de registro contable de 

Bancos. 

 Constatar la aplicación correcta de los 

procedimientos de control interno 

Bancos. 

 Equipo de 

trabajo 

16-01-2016 

B2 Pruebas sustantivas: 

 Elaborar hoja de trabajo 

 Elaborar cédula sumaria de bancos. 

 Solicitar el mayor de la cuenta bancos. 

 Determinar la muestra por valores más 

representativos de la cuenta Bancos. 

 Efectuar la comprobación de la 

información contable con la 

documentación de respaldo. 

 Solicitar la documentación 

relacionada con las conciliaciones 

bancarias. 

 Efectuar comprobaciones aritméticas. 

 Preparar la hoja de hallazgos. 

 

HT 1 

A2 

 

Equipo de 

trabajo 

16-01-2016 
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Planificación específica 

C. Recursos humanos 

El trabajo de auditoría requiere la designación del siguiente personal: 

 

Personal de auditoría 

Nombres Función Iniciales 

Doris Elizabeth Villalta Mora Jefe auditor DEVM 

Andrés Francisco Zhuzhingo Loza Supervisor AFZL 

Juan Carlos Rodríguez Romero Auditor auxiliar JCRR 

José Alberto Palacios Espinoza Auditor auxiliar JAPE 

 

 

Plan de actividades 

Actividades Tiempo Responsables 

Planificación preliminar 

Conocimiento de la entidad 2 días DEVM 

Análisis preliminar del control interno 3 días 
DEVM 

JCRR 

Determinación de riesgos 2 días DEVM 

Preparación y comunicación del informe de 

planificación preliminar 
2 días DEVM 

Planificación específica 

Análisis definitivo del control interno 2 días 
JAPE 

AFZL 

Elaboración del programa de auditoría 2 días AFZL 

Ejecución del trabajo 

Aplicación de pruebas de auditoría 15 días 
Equipo de 

trabajo 

Informe final 

Preparación y comunicación del dictamen 2 días DEVM 

Total 30 días  

 

 

Fecha: 10-01-2016 

Elaborado por: Doris Villalta 

Revisado por: Andrés Zhuzhingo 
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3. Conclusiones 

 

El proceso de investigación permitió establecer las siguientes conclusiones: 

 

- Del planteamiento teórico del estudio se pudo conocer que la auditoría es el proceso 

de verificación y evaluación de los estados financieros, para comprobar si dicha 

información representa la imagen fiel de la entidad. La auditoría proporciona 

confianza para la toma de decisiones de los distintos usuarios de éstos datos. Para su 

desarrollo es necesario efectuar una planificación, que en su fase preliminar permite 

conocer las generalidades del control interno y actividades de la organización. Con la 

planificación específica es posible determinar los objetivos y procedimientos 

particulares que guiaran el trabajo de auditoría en su etapa de ejecución. De estos 

argumentos se deduce que la Planificación de la Auditoría tiene la finalidad de 

organizar de forma sistemática las labores del auditor. 

 

- Mediante la aplicación práctica de este tema, a través del desarrollo de un examen 

especial para la cuenta Bancos, se pudo evidenciar su importancia para conocer las 

actividades y naturaleza jurídica de la entidad, evaluar preliminarmente el control 

interno contable y sus riesgos, permitiendo de esta forma encaminar los esfuerzos de 

verificación para aquellas áreas de mayor significancia en los procedimientos de 

registro y control de Bancos, y así establecer un adecuado programa de auditoría que 

será aplicado en la etapa de ejecución. 
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Anexos 

 

Planificación preliminar  

 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Carta de inicio de la auditoría  

 

Machala, 28 de diciembre de 2015 

 

SEÑOR 

RODRIGUEZ GALAN JIMMY VICENTE 

GERENTE GENERAL DE ASAPTEL S.A. 

 

Presente. - 

 

Para efectos de la auditoría financiera que ha de realizarse en su prestigiosa empresa, se 

informa, conforme a lo acordado en el contrato de prestación de servicios de auditoría, 

que el período de examen inicia el 1 de enero de 2016 y tendrá una duración de 30 días, 

por lo que solicito muy respetuosamente su total disposición y colaboración para con el 

equipo de auditores. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_________________________ 

Doris Villalta 

Jefe de Auditoría 
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Planificación preliminar  

 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Cuestionario de control interno  

 

Cuestionario de control interno 

Nº Componente Puntaje Si No Calificación Observaciones 
 Ambiente de control      

1.  ¿Cuenta la entidad con normas de 

control contable? 

10 X  10  

2.  ¿Se han establecido y asignado 

claramente las funciones y 

responsabilidades en el área 

contable? 

10 X  10  

3.  ¿Se han definido las políticas de 

registro y control contable? 

10 X  10  

 Evaluación de riesgos      

4.  ¿Se efectúan procesos de 

identificación de riesgos? 

20  X 0  

5.  ¿La evaluación de riesgos del control 

interno es continua? 

10  X 0  

6.  ¿Se han implementado medidas o 

controles de preventivo? 

20 X  20  

7.  ¿Se han implementado medidas o 

controles de detección? 

20  X 0  

 Actividades de control      

8.  ¿Considera que los procedimientos 

son eficaces y eficientes  

10 X  10  

9.  ¿Existen controles para el 

procesamiento de los datos 

contables? 

10 X  10  

10.  ¿Considera que los controles 

permiten el cumplimiento del 

objetivo de la contabilidad? 

20 X  20  

 Información y comunicación      

11.  ¿El sistema de información contable 

es automatizado? 

20 X  20  

12.  ¿El sistema contable permite la 

emisión de reportes detallados? 

10 X  10  

13.  ¿Existen restricciones para el uso del 

sistema contable? 

10 X  10  

 Supervisión y monitoreo      

14.  ¿Se da seguimiento a las medidas 

correctivas establecidas para un 

procedimiento? 

20  X 0  

15.  ¿Existe una persona encargada de 

realizar verificaciones internas en el 

área contable? 

10  X 0  

Fecha: 02-01-2016 

Elaborado por: Doris Villalta 

Revisado por: Andrés Zhuzhingo 
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Planificación preliminar  

 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Determinación preliminar del nivel de confianza y riesgo del control interno 

 

Valoración 

Nivel de confianza 

Bajo Medio Alto 

0% - 20% 21% - 80% 81% - 100% 

Alto Medio Bajo 

Nivel de riesgo 

 

Cálculos 

 

Nivel de confianza 

𝑁𝐶 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
×100 

𝑁𝐶 =
130

210
×100 

𝑁𝐶 = 61,90% 

Nivel de riesgo inherente 

𝑁𝑅 = 100% − 𝑁𝐶 

𝑁𝑅 = 100% − 61,90% 

𝑁𝑅 = 38,10% 

 

 

Conclusión: 

De forma global, los componentes del control interno muestran un nivel de confianza del 

61,90% en sus procedimientos, normas y sistemas, por ende, se encuentran en un intervalo 

de confianza medio de tendencia alta. En contraposición, los riesgos inherentes equivalen 

al 38,10%, considerándolo un nivel de riesgo medio de tendencia baja. 

 

 

Fecha: 05-01-2016 

Elaborado por: Doris Villalta 

Revisado por: Andrés Zhuzhingo 
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Planificación específica  

 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Cuestionario de control interno de Bancos 

 

Cuestionario de control interno de Bancos 

Nº Componente Puntaje Si No Calificación Observaciones 

 Ingreso de valores a la cuenta 

Bancos 

     

1.  ¿Existe un registro detallado de los 

depósitos y otras trasferencias a 

favor de la entidad? 

10 X  10  

2.  ¿Se cruza información con los 

clientes sobre los depósitos 

realizados? 

20  X 0  

3.  ¿Existe una persona responsable de 

efectuar los depósitos de la empresa? 

20 X  20  

 Egreso de valores a la cuenta 

Bancos 

     

4.  ¿La persona que aprueba los cheques 

no está vinculada con el registro 

contable? 

20 X  20  

5.  ¿Los cheques son emitidos de forma 

nominativa? 

10  X 0  

6.  ¿Los pagos con cheque están 

respaldados con su respectiva 

documentación? 

20 X  20  

7.  ¿Contabilidad prepara los cheques 

para efectuar los pagos? 

10 X  10  

 Procedimientos de control de 

Bancos 

     

8.  ¿Se revisa toda la documentación 

que sustenta la transacción antes de 

firmar un cheque? 

20 X  20  

9.  ¿Se prohíbe la firma de cheques con 

fechas adelantadas? 

10  X 0  

10.  ¿Se prohíbe la firma de cheques con 

datos en blanco? 

20 X  20  

11.  ¿Las conciliaciones bancarias son 

realizadas de forma mensual? 

10 X  10  

12.  ¿Se han establecido medidas de 

control para la cuenta bancos? 

10 X  10  

Fecha: 14-01-2016 

Elaborado por: José Palacios  

Revisado por: Andrés Zhuzhingo 
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Planificación específica  

 

Entidad: ASAPTEL S.A. 

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Determinación del nivel de confianza y riesgo del control interno de la cuenta bancos 

 

Valoración 

Nivel de confianza 

Bajo Medio Alto 

0% - 20% 21% - 80% 81% - 100% 

Alto Medio Bajo 

Nivel de riesgo 

 

Cálculos 

 

Nivel de confianza 

𝑁𝐶 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
×100 

𝑁𝐶 =
140

180
×100 

𝑁𝐶 = 77,78% 

Nivel de riesgo inherente 

𝑁𝑅 = 100% − 𝑁𝐶 

𝑁𝑅 = 100% − 77,78% 

𝑁𝑅 = 22,22% 

 

 

Conclusión: 

De forma global, los componentes del control interno de la cuenta Bancos muestran un 

nivel de confianza del 77,78% en sus procedimientos de registro y control de las cuentas 

bancarias, por ende, se encuentran en un intervalo de confianza medio de tendencia alta. 

En contraposición, los riesgos inherentes equivalen al 22,22%, considerándolo un nivel 

de riesgo medio de tendencia baja. 

 

Fecha: 14-01-2016 

Elaborado por: Doris Villalta 

Revisado por: Andrés Zhuzhingo 
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Entidad: ASAPTEL S.A.  

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Estado de situación financiera 

 

Cuentas 

Saldo 

según 

libros 

Ajustes y 

reclasificación 
Saldo 

según 

auditoría Debe Haber 

A Activo corriente 4.000,00   4.000,00 

A1 Caja 45.060,00   45.060,00 

A2 Bancos 20.000,00  550,00 19.450,00 

A3 Documentos por cobrar 8.750,00   8.750,00 

A4 Cuentas por cobrar -1.250,00   -1.250,00 

A5 Provisión por cuentas malas 23.675,00   23.675,00 

A6 Inventario     

      

B Activo no corriente 10.000,00   10.000,00 

B1 Terrenos 24.500,00   24.500,00 

B2 Edificio 7.450,00   7.450,00 

B3 Muebles y enseres 14.500,00   14.500,00 

B4 Equipos y maquinarias 32.500,00   32.500,00 

B5 Vehículos -10.540,00   -10.540,00 

B6 Depreciación acumulada     

  178.645,00   178.645,00 

 Total activo     

      

AA Pasivo corriente 18.750,00   18.750,00 

AA1 Proveedores por pagar 10.000,00 550,00  9.450,00 

AA2 Obligaciones financieras por pagar 5.400,00   5.400,00 

AA3 Beneficios de ley por pagar 6.250,00   6.250,00 

AA4 Impuesto a la renta por pagar     

      

BB Pasivo no corriente 48.000,00   48.000,00 

BB1 Obligaciones financieras por pagar L/P     

      

CC Patrimonio  25.000,00   25.000,00 

CC1 Capital social 23.500,00   23.500,00 

CC2 Reservas 15.000,00   15.000,00 

CC3 Utilidades de ejercicios anteriores 26.745,00   26.745,00 

CC4 Utilidad de ejercicio     

  178.645,00   178.645,00 

 Total pasivo y patrimonio     

      

    Elaborado JCRR 

    Fecha 25-01-16 
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Entidad: ASAPTEL S.A.  

Auditoría: Estados Financieros 

Período: 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Cédula analítica: Bancos 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 31/12/2015 20.000,00   

(-) Valores no Registrados

N/D Transferencia proveedor - CAMDES 300,00           

N/D Transferencia proveedor - DARIJO S.A.  250,00           550,00 -        

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015 19.450,00   

SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO AL 31/12/2015 18.858,70   

(+) Depósitos en tránsito

FECHA # DEPÓSITO VALOR

06/12/2015 665457 1.254,40             

13/12/2015 679985 3.876,00             5.130,40     

(-) Cheques girados y no cobrados

FECHA BENEFICIARIO # CHEQUE VALOR

06/11/2015 Juan Pérez 02901 400,00             

24/12/2015 Angie Páez 03071 1.500,00          

28/12/2015 José Macas 03075 2.639,10          4.539,10 -    

SALDO CONCILIADO AL 31/12/2015 19.450,00   

SIMBOLOGÍA

Comentario

Verificación cheques de respaldo

Cálculos aritméticos

Valores conciliados

CÓDIGO FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER

31/12/2015 - 1 -

2.1.1 Proveedores por pagar 550,00           

2.1.1.3 CAMDES 300,00           

2.1.1.7 DARIJO S.A. 250,00           

1.1.2 Bancos 550,00           

1.1.2.1 Banco de Machala 550,00           

Para registrar pago a proveedores mediante transferencia interbancaria, según 

estado bancario

COMENTARIO

Existen dos depósitos # 665457 y # 679985 que no se encuentran en el estado bancario

CONCLUSIONES

No se verifica correctamente los pagos efectuados mediante transferencias interbancarias.

No se confirma los saldos pagados directamente con los proveedores

No se informa oportunamente a contabilidad que se ha autorizado pagos mediante transferencias interbancarias

RECOMENDACIÓN

Establecer adecuados procesos verificación de saldos de la cuenta bancos.

Efectuar periódicamente confirmaciones de los valores cancelados a través de bancos

Determinar mecanismos de comunicación e información oportuna de operaciones bancarias

Elaborado JCRR

Fecha 25/01/2016
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