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RESUMEN

En el presente caso práctico se presenta como objetivo general es analizar e identificar

los hallazgos y evidencias mediante un informe de auditoría para establecer las

deficiencias de la empresa Solución; las cuales permite detectar la eficiencia y eficacia

del uso de los recursos de la organización, por tal razón a la Auditoria se aplica para

gestionar el control interno. Toda Empresa ejecuta actividades y procesos que necesitan

ser evaluados; a ver si han hecho uso correcto a base de normas y reglamentos que

evidencia la empresa. En el caso presentado, se identificaron las deficiencias del control

interno, la primera es 2 radios tocacintas no funcionan y 3 refrigeradoras se encuentran

deterioradas; esto se debe por no realizar constataciones físicas de forma periódica; es

decir, no se ha desarrollado un control interno continuo en la empresa; esto es uno de los

problemas que en ocasiones sucede en las organizaciones, que no realizan control para

detectar fallas, deterioros, administración de los recursos; lo cual una auditoria y los

resultados encontrados que se plasman en el informe servirán a la empresa para tomar

decisiones y acciones correctivas en cuanto a la optimización de sus operaciones y ahorro

de costos; lo cual genera la mejora en aquellos hallazgos donde se refleja deficiencias en

actividades, procesos o manipulación de los recursos; es decir, errores que cometen las

organizaciones; por tal razón la persona auditora debe poseer conocimientos técnicos y

competentes en este estudio que le permita diagnosticar aquellos problemas y errores en

la empresa.

Palabras claves: Hallazgos, Informe De Auditoría, Control Interno, Actividades,

Procesos.



INTRODUCCIÓN

Un informe de auditoría constituye parte principal para controlar internamente la

empresa, los hallazgos servirán de guía para la toma decisiones a través de las cuales se

evidencian en el documento que realiza el auditor; el documento o dictamen es elaborado

a base de normas y reglamentos lo cual concierne a la auditoria. Es por ello que los

problemas que las empresas presentan se dan por no ejecutar controles de auditoria,

conllevando a la deficiencia en sus actividades y procesos.

El problema incurre en la Empresa La Solución, que es motivo del presente caso práctico,

mismo que tiene como objetivo general analizar e identificar los hallazgos y evidencias

mediante un informe de auditoría para establecer las deficiencias de la empresa Solución.

En el presente caso, los resultados del informe de auditoría evidenciaron que por no

ejecutar control físico o toma física a los inventarios se reflejaron fallas y deterioros de 2

radios y 3 refrigeradoras de la empresa. Es por eso que se establece como prioridad

instaurar un arduo control físico y reestructuración de activos realizables, además de

evaluar cada proceso con una ejecución de auditoria.

Toda auditoria es importante para la empresa, por eso es prioritario analizar e identificar

fallas, que se generan por no administrar adecuadamente los recursos o por no cumplir

con las normas establecidas y procesos que se deben seguir para alcanzar la eficiencia y

que cuando se desarrolle una auditoria no suscitan problemas de fraude o fallas.

En el presente caso práctico, se abordan o tratan dos temas o variables que son el informe

de auditoría y de control interno; estos dos elementos tienen relación porque para ejecutar

un control interno en la empresa su hace uso del instrumento de auditoria; es por ello que



es la herramienta más utilizada en todas las empresas para identificar errores o fraudes en

los estados financieros u otros aspectos contables de la empresa.

Para el abordaje del caso, se inició con la investigación de recolección de información de

distintas fuentes de revistas científicas, luego se argumentó el trabajo a criterio personal

basado de opiniones de autores con soporte de referencias bibliográficas y por último, se

desarrolló el informe de auditoría a la empresa La Solución, el cual incluye conclusiones

y recomendaciones de la auditoría.

No cabe duda que una empresa que ejerce control interno con herramientas de auditoria

y dispone de un informe confiable donde se registran los hallazgos presentados, viabiliza

a sus directivos la adecuada toma de decisiones  en perspectiva de su mejoramiento

organizacional e incremento de su producción y productividad.



DESARROLLO

AUDITORÍA

Martínez, Blanco, & Loy Marichal, (2012) definen a la auditoría como el proceso y

control  inmutable para adquirir y evaluar objetivamente las evidencias y los hallazgos

sobre acontemientos económicos; direccionandose en establecer si los informes que

presentan los empleados contienen información respaldadas con evidencias han sido

ejecutadas por los principios determinados.

Obispo (2015), estima que el control interno es fundamental para las finanzas de las

administraciones de las empresas; es por ello que los auditores internos insisten en afirmar

la honestidad de los controles internos que orientan hacia el cumplimiento de las

responsabilidades de la gestión administrativa. Los auditores Internos tienen el próposito

de asegurar que las actividades, procesos, programas y funciones se conduzcan de forma

eficiente y eficaz.

La persona quien ejecuta el control interno son los auditores quienes tienen las cualidades

de ética, lo que implica que no aceptar acciones corruptas, lo que induce a que su

compromiso ético en cuanto a la revisión de la información sea determinada y detectatada

minuciosamente sobre irregularidades que puedan existir en las actividades que ejecutan

las empresas. (Mendoza & Quintanilla, 2015)

Cuando se ejecuta la auditoría, las personas auditoras tienen que poseer aptos

conocimientos, aptitudes y experencia ineludibles, que al momento de aplicar servicios

de auditoría respetaran las leyes a base de valores éticos y morales; por tal deben asistir a

las empresas a dar control de los resultados a través de la evaluación de eficicacia y

eficiencia, lo que promoverá la mejora continua. (Cifuentes, 2015)

De acuerdo con Ramírez & Reina (2013), existen otros aspectos que el auditor debe

realizar como analizar y evaluar las conclusiones obtenidos sobre evidencias y hallazgos

emanados como soporte para enunciar opiniones de los estados financieros, donde se

considera si los estados financieros han sido desarrollados conforme al marco de

referencia aprobado.



El análisis de los estados financieros contiene evaluación de políticas contables

ejecutadas de manera sólida de acuerdo relevancia, confiabilidad, comparabilidad y

circunstancias de la información; al momento de elaborar el auditor el informe, debe

presentar elementos importantes para otorgar cumplimiento de las normas y de reflejar

calidad en la información obtenida. Por lo tanto, Gómez (2012), señala que el objetivo de

toda auditoría es mejorar la confianza y transparencia de la información financiera.

INFORME DE AUDITORÍA

Los informes de auditorías contienen principios de eficiencia, efectividad, ética y

economía, lo cual la auditoría permite determinar una propuesta de manera creativa que

responde ante la influencia del ambiente o entorno político, social, económico y

legislativo, siendo factores importantes y destacados para analizar la incidencia que existe

entre el ambiente de la organización. (Mayorga, Herrera, & Ruso, 2016)

PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORÍA

Según Escalante (2014), en su contenido determina las etapas que se lleva a cabo para

elaborar una auditoría, la cual comienza con planificar y supervisar, evaluar riesgos y el

ambiente en donde se va ejecutar la auditoría, obtener evidencia comprobatoria; es decir

evidencias y hallazgos, aplicar normas relativas al informe, y presentar el informe de

auditoría.

La primera etapa es planificar y supervisar, donde el auditor debe identificar y evaluar

riesgos relacionados a la empresa, pudiendo ser inherente y de control y las vinculadas al

éxamen de los estados financieros son riesgos de detección y de auditoría. Planificar el

éxamen de estados financieros es controlar los riesgos, por ello que una adecuada

planificacion favorece a la auditoría de estados financieros, por tal debe ser cuidadoso, ya

que al planear de forma correcta se obtiene evidencias competentes y necesarias a las

circunstancias, logrando evitar malas interpretaciones por las empresas.

El Auditor debe ser lider y supervisor, lo que implica que debe motivar y entrar a su

equipo de trabajo orientando a que adquieran destrezas y experiencias para la ejecución

de auditorías con estándares de calidad, lo cual debe determinar programas redactados de



forma amplia donde contenga instrucciones básicas de los procedimientos de auditoría a

implementar.

Mesén, (2010) define al riesgo inherente a los estados financieros, presentan este tipo de

riesgo, ya que resultan complejos en obtener evidencias de auditoría de cómo los

instrumentos financieros fueron adquiridos; porque sus registros contables son de gran

complejididad por la continudad de cambios en el valor, lo que puede repercutir en errores

de contabilización; mientras que el Riesgo por control es porque es costoso implmentar

diseños y operaciones de control sobre las transacciones económicas.

La segunda etapa es la evaluación del entorno del control interno, por lo tanto las

empresas deben ejecutar procesos exentos de errores y el uso adecuado de los recursos e

inadeucado registro de operaciones y presentación de estados financieros razonables que

constituyen la situación económica financiera. En efecto el auditor debe detectar y evaluar

riesgos de fraude o error en el nivel financiero a través de pruebas de control

(cumplimiento) o pruebas de saldos (sustantivas).

La tercera etapa es la obtención de evidencias comprobatorias donde los hallazgos se

hacen presentes. Vega & González, (2014) definen a los hallazgos como el conjunto de

datos recopilados para identificar las técnicas que uitilizan las empresas en identificar el

valor de los estados financieros razonable, conforme la aplicación de la normativa

contable.

Es por ello que en esta etapa las evidencias deben contener criterios suficientes y

competentes en cuanto a pertinencia y calidad de la información o los hallazgos

encontrados. Las evidencias con calidad, facilita al auditor en determinar conclusiones

especificas que minimicen el resgo; además debe tomar en cuenta que la información o

datos recolectados presenten argumentación y válidez.

En la última etapa se presenta la aplicación de normas relativas al inforome de auditoría,

donde se emite y suscribe las opiniones sobre la situación de los estados financieros que

son examinados por el auditor, siendo el responsable de la elaboración del informe. En

este informe se señala a los estados financieros y sus notas aclatorias, donde consta el

registro de las normas de auditoría que fueron de soporte para el examén a la

organización.



DESARROLLO DE UN INFORME DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS

FINANCIEROS DE LA EMPRESA LA SOLUCION.

En la Empresa La Solución dedicada a la comercialización de electrodomésticos, existen

ciertos niveles de incertidumbre y desconfianza respecto al cumplimiento de los estados

financieros con los principios y normas contables establecidos. Este hecho determinó la

necesidad de ejecutar una auditoría a la empresa, cuyo procedimiento y resultados son los

siguientes.

La toma del inventario físico se realizó el 31 de diciembre de 2015, iniciándose a las 7:00

a.m. y terminó a las 6:00 p.m. del mismo día. La entidad utilizó tres empleados para esta

toma de inventarios. Se elaboraron instrucciones para los tres empleados.

Tabla 1. Inventario final de la Empresa La Solución.

EMPRESA LA SOLUCION
INVENTARIO FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015,
CANTIDA

D
CONCEPTO V/UNITARI

O
V/TOTAL

210 Radios Tocacintas "Nivico" R-183. 320 67200
150 Televisores "National" 20' 750 112500
73 Refrigeradoras "Admiral" 11' 1030 75190
95 Lavadoras "Ecasa" 450 42750

420
Enceradoras "Genrral Electric" ModB-
19

400
168000

315
Aspiradora."Generai Electric" ModR-
31

410
129150

594790

El auditor observó la toma física de inventarios y verificó que los empleados siguieron

los procedimientos planeados por la Administración de la entidad.

Durante la observaci6n de la toma física de inventarios, se efectuaron pruebas de conteo

por parte del auditor, los mismos que coincidieron con los círculos efectuados por el

personal de la empresa

Los artículos constatados físicamente fueron:



210   Radios Tocacinta "Nivico" R-183

420   Enceradoras "General Electric"ModB-19

73   Refrigeradoras "Admiral"  11'

De las pruebas realizadas por usted, se determin6 que:

2 Radios tocacintas no funcionaban

3 Refrigeradoras estaban deterioradas

1Televisor estaba completamente inservible

Tabla 2. Toma física de inventarios “Empresa La Solución”.

EMPRESA "LA SOLUCION"
Toma física de Inventarios

Al 31 de Diciembre del 2015

Saldo contable del Inventario 594790,00
Artículos constatados físicamente
210 Radios tocacintas "Nivico" R-183 67200,00
420 Enceradoras "General Electric" ModB-19 168000,00
73 Refrigeradoras "Admiral" 11' 75190,00 310390,00
Saldo inventario no constatado 284400,00

Constituyen los artículos constatados físicamente
El monto de la muestra es el 52,18%

Consideramos que contabilidad pudo registrar los siguientes ajustes:

OBSOLESCENCIA DE INVENTARIO

2 Radios tocacintas "Nivico" R- 183 640,00
3 Refrigeradoras "Admiral" 11' 3090,00

Inventario 3730,00
P/R  La caja de artículos constatados, dañados e
inservibles



Tabla 3. Ajustes de la toma física de inventarios de la Empresa Solución

EMPRESA "LA SOLUCION"
Toma física de Inventarios

Al 31 de Diciembre del 2015

AJUSTES

Adicionalmente se efectuó una inspección al azar al grupo de los televisores,
determinándose que:
1 Televisor 20" estaba "inservible" por lo que necesariamente se recomienda el
siguiente ajuste

OBSOLESCENCIA DE INVENTARIO

1 Televisor "National" 20" 750,00
Inventario 750,00

P/R La baja del Inventario por efecto de constatación física, por estar
inservible

INFORME DE HALLAGOS

Luego de la constatación física, y habiéndose  realizado algunas pruebas para verificar la

validez de los artículos, su resultado arrojo.

2 Radios tocacintas no funcionaban

3 Refrigeradoras estaban deterioradas (inservibles)

A pesar de, no haber constatado se verificó que 1 televisor “National” 20” estaba

inservible

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÌA

No se ha realizado inventario físico continuo para establecer la realidad del saldo

contable. No se ha efectuado una verdadera toma física.

RECOMENDACIÓN DE LA AUDITORÌA

Es necesario que continuamente se efectúen tomas físicas del inventario y se informe por

escrito los resultados obtenidos para determinar el valor real del inventario a la fecha de

la toma física.



Es necesario que la toma física este orientada al inventario de manera periódica, es decir

que los procedimientos sean para distintos artículos, y que se presente un informe por

escrito al concluir la toma física

Como los ajustes ocasionan una disminución de una cuenta del Activo queda a criterio de

los Directivos, disponer una reestructuración del Activo Realizable

Además necesariamente debe actualizarse el valor de inventarios para que paulatinamente

se lo mantenga en valores reales y actualizados



CONCLUSIONES

Un infome de auditoría es un método para controlar internamente a la organización, es

por ello que se debe realizar toma fisica de inventarios, la importancia de ejecutar un

informe de auditoría radica en establecer fraude o falla de la emprsa, lo cual los resultados

permitiran que la empresa refleje las decisiones correctas y adecuadas para impulsar una

mejora en las deficiencias encontradas.

La auditoría aplicada a la Empresa La Solución, establece el nivel de desempeño y

presenta resultados confiables que repercuten en la empresa indicando que ciertos

artículos se encuentran con fallas e inservibles, siendo estos 2 Radios y 3 Refrigeradoras.

Este hecho tiene como causa en la falta de ejecución de un control interno arduo y

constante sobre los inventarios, es por eso que se identificaron mercaderías en mal estado.

Por ello el informe de auditoría recomendó realizar continua tomas físicas, y

reestructuración de los activos realizables y por ende, la necesidad de realizar cambios de

inventarios o que los fallos deben registrarse y actualizarse.
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