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Resumen 

 

Para una auditoría de calidad, el auditor debe ajustar sus actividades de verificación en 

objetivos claros y medibles, mediante el establecimiento de programas y procedimientos 

para la obtención de evidencias, comprobación de los resultados y comunicación de 

hallazgos a la administración. En este sentido, se ha planteado como tema de estudio: 

Preparación y ejecución de un programa de auditoría para examinar la razonabilidad de 

la cuenta contable Bancos, que tiene por finalidad desarrollar un programa de auditoría 

para examinar la cuenta Bancos. Como objetivos específicos se establece analizar los 

fundamentos teóricos relacionados con la auditoría, programa de auditoría, así como la 

importancia del examen especial de bancos. Además de resolver un problema de 

auditoría de la cuenta bancos. La importancia de realizar un examen especial para la 

cuenta bancos, radica en que permite comprobar la autenticidad de los saldos de este 

rubro, evitando además posibles riesgos de utilización indebida de estos recursos. El 

desarrollo de un examen de cuentas, requiere la ejecución de un programa de auditoría, 

documento donde se indican las actividades específicas que deben cumplirse por parte 

del equipo de auditoría, en la etapa de ejecución del trabajo, para la obtención de 

evidencias por medio de la aplicación de pruebas de cumplimiento contable y pruebas 

sustantivas. El resultado de la investigación permitió poner en práctica los fundamentos 

teóricos para la identificación de errores en los procesos de elaboración de las 

conciliaciones bancarias en relación a los valores de los cheques girados y no cobrados. 

 

Palabras claves: auditoría, auditor, programa de auditoría, cuenta Bancos, 

conciliaciones bancarias, cheques. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Introducción 

 

La auditoría de estados financieros es aquel proceso de verificación, efectuada un 

auditor con capacidad profesional e independiente, que tiene por propósito la 

presentación de un dictamen, donde se exprese la opinión respecto de si la información 

financiera fue elaborada bajo todos los aspectos materiales, teniendo en cuenta el cuerpo 

normativo contable vigente, en otras palabras, determina si la información financiera 

revela la imagen fiel de la situación económica financiera y patrimonial de la entidad. 

La auditoría de estados financieros genera confianza en los usuarios, “ya que ellos 

opinan que este proceso proporciona principalmente un aumento en la fiabilidad y 

credibilidad de los datos revelados en la información financiera”. (Leuro Carvajal, 

2016, pág. 146) 

 

No obstante, la opinión del auditor, suministra una base de seguridad razonable de que 

el conjunto de estados financieros, están libres de errores producto de alguna actuación 

de irregularidad o fraude. Según Zubiaurre (2015, pág. 1407), la seguridad razonable se 

define coma “la existencia de un alto grado de seguridad; no absoluta, la cual se 

sustenta en relación a la evidencia obtenida por el auditor, la misma que debe ser 

suficiente y adecuada para minimizar el riesgo de presencia de errores.” Como se 

indicó, la seguridad razonable no es seguridad absoluta, debido a la existencia de 

limitaciones inherentes a la auditoría, por ejemplo, los exámenes se efectúan sobre 

muestras no sobre la totalidad de los hechos contables. 

 

Ahora bien, el proceso de auditoría “ha de realizarse en base a una evaluación objetiva 

de los hechos contables, libre de influencias y con criterios de imparcialidad a fin de 

que no afecte el resultado de las conclusiones originadas de las evidencias 

conseguidas.” (Pozo Ceballos, 2011, pág. 2). Los auditores, al contar con evidencia 

suficiente y adecuada puede deducir diagnósticos razonados, que permiten conocer la 

salud financiera de la organización”. (Piñeiro Sánchez, de Llano Monelos, & Rodríguez 

López, 2012, pág. 569) 

 

Con estos argumentos, los procedimientos adoptados por el auditor deben proporcionar 

la cualidad de calidad al examen. La calidad de la auditoría se la define como “la 

posibilidad de que el auditor encuentre evidencia suficiente sobre el incumplidito en 
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algún hecho contable, y éste pueda informarlo.” (Aguiar-Díaz & Díaz-Díaz, 2015, pág. 

25) De este enunciado se infiere que la calidad de auditoría está constituida por dos 

elementos: capacidad para detectar errores o irregularidades e independencia para 

emitir una opinión con salvedades. 

 

Los procedimientos para el desarrollo de una auditoría, son establecidos a través de los 

programas de auditoría, que son elaborados y la etapa de planificación y aplicados en la 

etapa de ejecución del examen. En ellos se describe de forma específica el desarrollo del 

trabajo de verificación, el cual ha de ser ordenado y coherente para el cumplimiento de 

los objetivos de la auditoría. La ejecución de los programas de auditoría, permiten la 

identificación de los datos que deben recogerse y los procedimientos que deben ser 

sometidos a evaluación mediante la aplicación de pruebas sustantivas y de 

cumplimiento. 

 

En este contexto, se ha planteado el presente estudio de enfoque práctico, que tiene por 

objetivo preparar y ejecutar un programa de auditoría para examinar la razonabilidad de 

la cuenta contable Bancos. De forma específica la investigación tiene el propósito de 

analizar los fundamentos teóricos relacionados con la auditoría, programa de auditoría, 

así como la importancia del examen especial de bancos. Además de resolver un 

problema de auditoría de la cuenta bancos. 

 

La problemática de estudio se enmarca en la resolución de situaciones como la 

existencia de errores en los procesos de elaboración de conciliaciones bancarias, debido 

a fallas en el control interno de bancos, lo que provocaría que exista saldos incorrectos 

en las cuentas bancarias de una empresa, y, por ende, la posibilidad de riesgos como uso 

indebido de fondos, sobregiros, incertidumbres sobre la disponibilidad bancaria 

(liquidez), entre otros. Por este motivo es importante, la elaboración y ejecución de un 

programa de auditoría para la cuenta bancos, que tiene por objetivo determinar la 

razonabilidad de los valores de la cuenta presentados en el estado de situación 

financiera, así como evaluar los procesos de control interno de la cuenta bancos 

 

El presente trabajo ha sido estructurado en tres partes. La primera, introducción, es 

donde se contextualiza el problema, se establece el objetivo general y específico de la 

investigación, y se expone los problemas en la auditoría de bancos. La segunda parte, 



 

2 

desarrollo, se presenta el planteamiento teórico del estudio, asimismo se resuelve el 

caso práctico. Finalmente, en las conclusiones, se indica de forma sintetizada el 

resultado global del trabajo de examen complexivo. 

2. Desarrollo 

 

2.1 Planteamiento teórico 

 

2.1.1 Auditoría 

 

La auditoría financiera, “es el conjunto sistemático de procedimientos de análisis, que 

lleva a cabo un profesional contable, denominado auditor, que tiene por finalidad 

investigar y corroborar las aserciones reveladas en los estados financieros preparados 

por el cliente, es decir la empresa”. (Escalante D., 2014, págs. 42-43) 

 

El objetivo de una auditoría es “comprobar que la información contable cumple con los 

principios, procedimientos y bases técnicas de las NIIF para la preparación y 

presentación de los estados financieros, en consecuencia, si los datos revelados 

corresponden a una imagen verdadera y correcta.” (Machado de Almeida & Muñoz 

Colomina, 2008, pág. 110) 

 

2.1.2 Proceso de auditoría financiera 

 

El proceso de auditoría conlleva el cumplimiento de las siguientes fases:  

 

- Planeación de auditoría, donde se determina los objetivos para el conocimiento 

previo y específico del ente auditado. De esta fase se desprende una planeación 

previa, detalla y formulación del programa de auditoría. 

 

- Ejecución del trabajo, consiste en la aplicación del programa de auditoría para la 

obtención de evidencia suficiente sobre la razonabilidad de los componentes de los 

estados financieros y del cumplimiento de los procesos de control interno. 

 

- Presentación y comunicación del informe de resultados, en la cual se expresa la 

opinión de auditor que puede ser limpia, con salvedades, adversa o abstención. 
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El proceso de auditoría debe ser desarrollo en observancia a las normas internacionales 

de auditoría para que esta tenga efectos de calidad y confianza en su resultado. 

2.1.3 Programa de auditoría 

 

El programa de auditoría es aquel documento donde se indican las actividades 

específicas que deben cumplirse por parte del equipo de auditoría, en la etapa de 

ejecución del trabajo, para la obtención de evidencias. 

 

La ejecución del programa de auditoría, “permite la obtención de evidencias válidas 

para proporcionar un fallo financiero.” (Rodríguez López, Piñeiro Sánchez, & de Llano 

Monelos, 2014, pág. 188) Las evidencias de auditoría “constituyen toda aquella 

información, contenida en los registros contables y documentos fuente, empleada por el 

auditor para fundamentar sus conclusiones en el dictamen.” (López, Albanese, & Durán, 

2013, págs. 129-130) 

 

Como se indicó, en el programa de auditoría se especifican las actividades a 

desarrollarse, éstas consisten en pruebas de cumplimiento contable y pruebas 

sustantivas. 

 

- “Pruebas de cumplimiento: se diseñan para comprobar el grado de eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de los controles internos. 

 

- Pruebas sustantivas: están orientadas a la obtención de evidencias a través de la 

revisión sistemática de las transacciones y saldos.” (Alfonso Martínez, Blanco 

Alfonso, & Loy Marichal, 2012, pág. 8) 

 

2.1.4 Auditoría de bancos 

 

La auditoría de bancos es una actividad independiente, que consiste en la verificación 

de las operaciones donde interviene la cuenta bancos, con el propósito de comprobar si 

se están cumpliendo los procedimientos de control, así como para determinar la 

razonabilidad de los valores de la cuenta presentados en el estado de situación 

financiera. 
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La importancia de realizar un examen especial para la cuenta bancos, radica en que 

permite comprobar la autenticidad de los saldos de este rubro, evitando además posibles 

riesgos de utilización indebida de estos recursos. 

 

2.2 Planteamiento caso práctico 

2.2.1 Descripción del problema 

FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA 

Auditoría: Cuenta Banco 

Consulexter S.A., ha sido contratada por la empresa J.M Ecuador S.A con fines de 

realizar examen de auditoría al componente efectivo y equivalente de efectivo 

(BANCOS) del periodo 2015, el auditor asignado a este proceso recibe los estados 

financieros y papeles de control como las conciliaciones mensuales, la conciliación de 

diciembre efectuada por la empresa contiene lo siguiente: 

J.M Ecuador S.A. 

Conciliación bancaria 

31 de diciembre del 2015 

Saldo según estado bancario 31 diciembre 
 

 $ 63,320.00 

Sumar: depósitos en tránsito 
 

 $   8,320.00 

Depósito de fecha 29 diciembre 2015  $    3,780.00 
 

Depósito de fecha 29 diciembre 2015  $    4,540.00 
 

  
 $ 71,640.00 

Menos: Cheques no cobrados 
 

 $ 31,645.00 

Cheque 00456  $ 12,670.00 
 

Cheque 00463  $   8,750.00 
 

Cheque 00464  $ 10,225.00 
 

   
Saldo según libro bancario 31 diciembre    $ 39,995.00 

 

Antecedentes: 

Según registro contable de la empresa, entre 4 al 13 de enero del 2016 se pagaron con 

cheques la cantidad de $ 32 870; según corte bancario al 13 de enero se pagaron 

cheques por la cantidad de $ 68 500, de los cheques pendientes a cobrar al 31 de 

diciembre, los que sumaban $ 6800 no fueron devueltos en el estado de cuenta. 

Considere: 

a) Estime 3 controles claves aplicados con el auditor para determinar el hallazgo en la 

cuenta Banco. 
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b) Prepare un papel de trabajo que relacione el total de cheques devueltos por el banco 

o todavía pendientes de banco con el total por registros de cheques pendientes de 

pago del cliente al 31 de diciembre, más lo que emitieron en los primeros días de 

enero. 

c) Establezca mínimo 3 explicaciones del problema que se observa en el papel de 

trabajo, sugiera medidas de control y proponga ajustes. 

2.2.2 Programa de auditoría de bancos 

 

J.M Ecuador S.A. 

Auditoria de estados financieros 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Cuenta: Bancos 

 

Programa de auditoría 

Objetivos de auditoría: 

1. Determinar la razonabilidad de los valores de la cuenta presentados en el estado de 

situación financiera. 

2. Evaluar los procesos de control interno de la cuenta bancos. 

Procedimientos de auditoría 

No. Actividades Ref. Hecho por Fecha 

 Pruebas de cumplimiento    

1 
Verificar los procesos de control para el registro 

contable, de las operaciones de pago con cheque. 
 S.F.U.C. 04/01/2016 

2 
Verificar los procesos de control para el registro 

contable de los ingresos a la cuenta bancos. 
 S.F.U.C. 07/01/2016 

3 
Comprobar los procedimientos de elaboración de 

conciliaciones bancarias. 
 S.F.U.C. 07/01/2016 

4 
Verificar los procesos de registro de ajuste 

producto de las conciliaciones bancarias. 
 S.F.U.C. 07/01/2016 

 Pruebas sustantivas    

1 
Solicitar directamente al banco la confirmación de 

los saldos bancarios. 
 S.F.U.C. 10/01/2016 

2 
Comprobar sobre el mayor de bancos la 

progresividad numérica de los cheques girados. 
 S.F.U.C. 10/01/2016 

3 
Verificar con la documentación de respaldo el 

origen de la emisión de los cheques. 
 S.F.U.C. 10/01/2016 

4 
Comprobar con los reportes de proveedores, los 

pagos efectuados con cheques. 
 S.F.U.C. 10/01/2016 

5 

en relación a las conciliaciones bancarias verificar 

los siguiente: 

5.1. Comprobar cada una de las partidas que se 

encuentran en la conciliación bancaria, con los 

registros y documentos fuente. 

5.2. Verificar que todos los cheques pendientes por 

 

 

HT-1 

 

 

HT-2 

S.F.U.C. 13/01/2016 
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cobrar sean incluidos en la conciliación 

bancaria. 

5.3. Chequear que en el libro banco estén 

registrados todos los cargos y abonos 

indicados en el estado de cuenta bancario. 

5.4. Efectuar las conclusiones y recomendaciones 

respectivas. 

5.5. Realizar los ajustes respectivos. 

 

 

 

 

 

HT-3 

 

 

Elaborado: S.F.U.C. 

Fecha: 04/01/2016 

2.2.3 Papales de trabajo de auditoría de bancos 

 

J.M Ecuador S.A. 

Auditoria de estados financieros 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Cuenta: Bancos 

HT-1 
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J.M Ecuador S.A. 

Auditoria de estados financieros 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Cuenta: Bancos 

1 2 3 4 5 6 7 8

Conciliación Bancaria: Diciembre

Saldo según estado bancario 31 diciembre 63.320,00

Sumar: depósitos en tránsito 8.320,00

Depósito de fecha 29 diciembre 2015 3.780,00

Depósito de fecha 29 diciembre 2015 4.540,00

71.640,00

Menos: Cheques no cobrados 31.645,00

Cheque 00456 12.670,00

Cheque 00463 8.750,00

Cheque 00464 10.225,00

Saldo según libro bancario 31 diciembre 39.995,00

Saldo según estado bancario 1 enero 2016 71.640,00

Monto total de cheques pagados al 13/01/2016 68.500,00

Saldo estado bancario 13 enero 2016 3.140,00

Saldo según libro bancario 31 diciembre 39.995,00

Monto total de cheques girados del 4 al 13 de enero 2016 32.870,00

Saldo según libro bancario 13 de enero 2016 7.125,00

Conciliación Bancaria: Corte al 13 Enero

Saldo estado bancario 13 enero 2016 3.140,00

Sumar: depósitos en tránsito 0,00

Menos: Cheques no cobrados 6.800,00

Saldo según libro bancario 13 enero 2016 -3.660,00

Diferencia 10.785,00

Desglose de cheques pagados por el Banco hasta el 13 de enero 2016

Monto total de cheques pagados al 13/01/2016 68.500,00

Cheque 00456 12.670,00

Cheque 00463 8.750,00

Cheque 00464 10.225,00

Monto total de cheques girados (pagados) del 4-13 de enero 201632.870,00

Saldo parcial 64.515,00

Diferencia (Cheque no cobrado y no registrado en conciliación diciembre) 3.985,00

Total 68.500,00

Elaborado: S.F.U.C.

Fecha: 13/01/2016

Ꝋ

∑

ꝊP

P

P

P

P

ꝊP

Ꝋ

Ꝋ







Ꝋ



HT-2 
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2.2.4 Explicaciones, sugerencias y ajustes contables 

 

J.M Ecuador S.A. 

Auditoria de estados financieros 

1 2 3 4 5 6 7 8

Conciliación Bancaria Auditada: Diciembre

Saldo según estado bancario 31 diciembre 63.320,00

Sumar: depósitos en tránsito 8.320,00

Depósito de fecha 29 diciembre 2015 3.780,00

Depósito de fecha 29 diciembre 2015 4.540,00

71.640,00

Menos: Cheques no cobrados 42.430,00

Cheque 00456 12.670,00

Cheque 00463 8.750,00

Cheque 00464 10.225,00

Cheque 6.800,00

Cheque 3.985,00

Saldo según libro bancario 31 diciembre 29.210,00

Saldo según libro bancario 31 diciembre (Auditado) 29.210,00

Monto total de cheques girados del 4 al 13 de enero 2016 32.870,00

Saldo según libro bancario 13 de enero 2016 -3.660,00

Conciliación Bancaria: Corte al 13 Enero

Saldo estado bancario 13 enero 2016 3.140,00

Sumar: depósitos en tránsito 0,00

Menos: Cheques no cobrados 6.800,00

Saldo según libro bancario 13 enero 2016 -3.660,00

Diferencia 0,00

Marcas:

Cálculos matemáticos

Sumatoria

Valor verificado con registros

Valor verificado con documentos

Punto de verificación

Saldo conciliado y auditado

Elaborado: S.F.U.C.

Fecha: 13/01/2016

Ꝋ

∑

Ꝋ

₡

₡

₡

Ꝋ

P

P

Ꝋ

Ꝋ

Ꝋ
∑

P





₡

HT-3 
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 

Cuenta: Bancos 

 

Conclusiones: 

1. Al realizar el corte de la cuenta bancos al 13 de enero de 2016, se evidenció un cheque de 

$6.800,00 que no estaba registrado en la conciliación de diciembre como girado y no  

cobrado. 

2. Se realizó la comprobación matemática de los cheques pagados por el Banco al 

13/01/2016,  

sumando los de los cheques pendientes de pago de diciembre, que a la fecha de corte ya  

fueron cobrados, más los cheques girados en el período del 04 al 13 de enero del 2016, y 

se determinó una diferencia de $3.985,00; que correspondería a otro cheque no registrado 

en la conciliación de diciembre 

3. La cuenta bancos al 13 de enero de 2016, presentaba un error en su saldo por $10.785,00 

valor que, según registros contables, haría que la cuenta Bancos esté sobregirada,  

impidiendo al beneficiario del cheque por $6.800,00; que está pendiente de ser pagado 

por 

la institución financiera, su cobro 

Recomendaciones 

1. En los procesos de conciliación bancaria, además de cotejar los valores del mayor de 

bancos 

y el estado de cuenta, es necesario verificar el talonario de cheques, la secuencia 

numérica 

de los cheques girados. 

2. Verificar que se ha registrado todos los cheques girados y no cobrados en la conciliación. 

3. Comprobar que se ha efectuado todos los registros contables de los pagos con cheque. 

4. Revisar el correcto traslado de los cheques girados y no cobrados de la conciliación  

Anterior 

Ajuste contable 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

13/01/2016 Documentos por Pagar  10.875,00  

 Proveedor 1 6.800,00   

 Proveedor 2 3.985,00   

 Bancos   10.785,00 

 Banco Machala 10.785,00   

 P/R ajuste por pago a proveedores    

     

   Elaborado: S.F.U.C. 

   Fecha: 04/01/2016 

3. Conclusiones 
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De la presente investigación se deducen las siguientes conclusiones: 

 

- La auditoría es la actividad de comprobar si la información contenida en los estados 

financieros ha sido preparada en observancia de las normas contables aplicables 

internacionalmente y, por ende, proporcionar un grado de seguridad que dicha 

información representa la imagen fiel de la situación económica financiera de la 

empresa. 

 

- En el proceso de auditoría se identifican tres etapas: planeación, ejecución y reporte. 

En la etapa de ejecución se efectúan pruebas de cumplimiento, para comprobar el 

correcto desarrollo de los procedimientos de control; y, pruebas sustantivas para la 

obtención de evidencias respecto a errores en la información de los estados 

financieros. 

 

- El programa de auditoría comprende el plan sistemático de trabajo, que contribuirá 

en la etapa de ejecución a la obtención de pruebas sobre el cumplimiento de los 

controles internos y evidencias acerca del correcto registro de las transacciones. 

 

- El proceso de auditoría de la cuenta bancos cumple el propósito de determinar la 

razonabilidad de los valores de la cuenta presentados en el estado de situación 

financiera, así como evaluar los procesos de control interno de la cuenta bancos. En 

el desarrollo del caso práctico, permitió la identificar errores en los procesos de 

elaboración de las conciliaciones bancarias en relación a los valores de los cheques 

girados y no cobrados. 
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