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Resumen 

La presente tesis contiene la aplicación de una Auditoría Financiera a la empresa 

Ecuacolchones correspondiente al año 2010, el proceso de Auditoría empleado se 

enfoca en la metodología y los lineamientos para el desempeño de la profesión de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, así como la aplicación de las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría y Procedimientos de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

La presente trabajo de investigación proyecta dictaminar la razonabilidad de los 

Estados Financieros, y para realizarlo, se ha distribuido en 4 capítulos que 

comprende: aspectos generales de la empresa Ecuacolchones, conceptos 

fundamentales de Auditoría Financiera, la aplicación de las fases de Auditoría 

Financiera, las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA ECUACOLCHONES. 

 

1.1. Introducción 

En este capítulo se mostrará de una manera global a la empresa Ecuacolchones con 

una reseña histórica que iniciaría desde la conformación de la empresa hasta la 

actualidad, posteriormente se conocerá la información organizativa mediante un 

análisis FODA, establecimiento de objetivos, misión, visión, estructura organizativa 

entre otros.  

Es necesario conocer el ambiente donde se va a realizar el trabajo, aún más si se 

planea realizar una auditoría financiera; para esto será necesario conocer el tipo de 

empresa, las actividades que realiza, el segmento de mercado que conjuntamente con 

los estados financieros proporcionarán información al auditor para que éste pueda 

entender cómo funciona el negocio y así iniciar la planificación de auditoría. 

La importancia de este capítulo radica en que contendrá todos los elementos que 

describa a Ecuacolchones tanto en el ámbito financiero, económico y técnico.  Un 

breve recorrido por las diferentes áreas que conforman la empresa, mostrará al 

auditor como se realiza la actividad económica, además se podrá observar ventajas y 

desventajas en las operaciones diarias. 

1.2. Reseña histórica 

Ecuacolchones inició sus actividades comerciales en el año 1995 como una pequeña 

empresa que fabricaba colchones de manera artesanal que funcionaba en un local 

alquilado cerca del cementerio de la ciudad de Cuenca. En sus inicios contaba con 

solo cuatro personas, de las cuales una realizaba las ventas, otra entregaba el 

producto y las dos restantes ayudaban en la fabricación de los colchones.   

Años de trabajo hizo que la pequeña empresa se expanda, pero esto sucedió poco a 

poco, con constancia y dedicación, primeramente se dieron a conocer por sus 

colchones, ya que los mismos eran fabricados con buenos materiales y tenían 

excelentes acabados de costura, fueron de bastante acogida en el mercado, teniendo 

nuevos clientes y llegando a mas puntos de venta. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 2 
 

Todo parecía ser excelente, la empresa empezaba a tener ya sus activos fijos, es así 

que se trasladaron a un local propio en el año 2002 el cual brindaba la comodidad 

necesaria para incluso expandirse un poco más. 

Posteriormente, ya eran ocho las personas que dependían de Ecuacolchones, se 

vendían muy bien los colchones y abarcaban un mayor mercado, mientras tanto, 

simultáneamente la competencia daba apertura a un nuevo centro de compras que 

vendría a ocasionar problemas que con precios bajos y desmejorada calidad en los 

productos, y entre esos productos destacaban los colchones de espuma. 

Ecuacolchones no podía competir con una empresa tan grande y con una vasta 

variedad de productos a precios extremadamente bajos, a tal punto que pocos 

colchones se vendían en un mes. 

Surgió la necesidad de optar por otro producto que no sea colchones, decidieron 

iniciar con la producción de camas de madera, muebles de hogar, comedor y otros 

que resultarían ser la salida al gran problema económico que se estaba presentando. 

A pesar de fabricar muebles como una opción hasta reiniciar con la producción de 

colchones, estos muebles fueron de gran acogida en el mercado y se transformó 

Ecuacolchones en una empresa que fabrica muebles para el hogar y ya no en una 

empresa que fabrica colchones artesanales. 

Ecuacolchones también continúa con la fabricación de colchones artesanales, pero 

los realiza como un subproducto, teniendo como principal actividad los muebles de 

madera que hoy en día se encuentran en muchos puntos del Ecuador, abriendo 

sucursales en Machala como punto estratégico de venta. 

1.3. Misión, Visión, Objetivos, Foda. 

 

1.3.1. Misión. 

Desarrollar, producir y comercializar muebles de madera de calidad que destaquen 

en el mercado, superando las expectativas de los clientes, generando crecimiento 

económico para la empresa y brindando un trato justo y profesional a nuestros 

beneficiarios comerciales. 

 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 3 
 

1.3.2. Visión. 

Ser la empresa líder dentro de la fabricación y distribución de muebles, por el éxito 

con los clientes, innovación y habilidad para competir exitosamente manteniendo el 

segmento del mercado nacional. 

1.3.3. Objetivos. 

 

1.3.3.1. Objetivo General 

Llegar a convertirse en una de las empresas líderes del mercado mobiliario, 

ampliando día a día la gama de productos con mejoras constantes en calidad y precio 

superando las expectativas de los clientes. 

1.3.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Mantener los puntos de venta actuales y llegar a más lugares del 

Ecuador ofreciendo la gama de productos existentes. 

 Innovar y mostrar vanguardia en diseños actuales. 

 Fabricar muebles de excelente calidad manteniendo precios bajos en 

relación a la competencia. 

 

1.3.4. FODA. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 4 
 

1.4. Reglamentos y Actividades 

1.4.1. Reglamentos 

1.4.1.1. “Parámetros para acogerse a los beneficios de la Ley de 

Fomento Artesanal. 

 El proceso de producción sea preponderantemente manual y esté dentro de las 

ramas de trabajo calificado como artesanales. 

 Sus activos fijos, excluyendo edificios y terrenos, no sobrepasen el 25% del 

monto asignado a la Pequeña Industria, es decir USD 87. 500 dólares.  

 Las personas que trabajen en el taller no excedan de 15 operarios y 5 

aprendices. 

 

1.4.1.2. Requisitos para obtener el Acuerdo Interministerial de la 

Ley de Fomento Artesanal. 

Para obtener el Acuerdo Interministerial por el que se conceden los Beneficios de la 

Ley de Fomento Artesanal, se debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

1. El artesano debe poseer un taller en pleno funcionamiento; conocer y 

participar     en el proceso de producción.  

2. Presentar el original de la solicitud y formulario (puede obtenerlo en el 

MIPRO, en la Dirección de Artesanías, o Página Web)  

3. Presentar el correspondiente permiso de funcionamiento o carné de 

salud ocupacional, que otorgan los centros de salud del país para aquellas 

actividades de producción de alimentos y de servicios de belleza (no se 

reconocen como artesanales los Centros de Estética o Spas, o lugares dónde 

se realizan masajes).  

4. Presentar algún documento que permita verificar la actividad artesanal 

(títulos o certificados de formación, fotografías del artesano en su actividad y 

local, facturas de proveedores de materia prima, copia de RUC, etc.)  

5. Presentar copia a color de la cédula de identidad y papeleta de 

votación a color actualizados  

6. Presentar copia del RUC ( si lo tiene)  
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7. Copia del Título de Maestro en la Rama Artesanal que ejerza ( solo si 

lo tienen)  

8. Copias de certificados por cursos realizados en la rama artesanal  

9. Inventario o listado de herramientas y máquinas con el valor de cada 

uno y el total  

10. Adjuntar 2 fotografías a color: una en la que se aprecie que el 

interesado realiza la actividad artesanal, y otra del local o taller con todas las 

herramientas o equipos de trabajo.  

 

Los documentos completos deberán entregarse en una carpeta, en la Dirección de 

Artesanías del Ministerio de Industrias y Productividad, o en las oficinas de las 

Regionales del Ministerio.”
1
 

1.4.2. Actividades 

La empresa Ecuacolchones se encarga de la producción y comercialización de 

muebles para el hogar (camas, roperos, cómodas, aparadores, entre otros), además de 

comprar muebles a terceros en calidad elemental, para posteriormente aplicar 

procesos de terminación y complementar con los respectivos acabados. 

En Cuenca funcionan las oficinas principales en la parte frontal del edificio principal,  

en el que utilizan como bodega la parte posterior del mismo y es punto para el 

despacho de mercadería. Al frente y diagonal del edificio principal, funciona la nave 

de producción, que cuenta con todas las máquinas necesarias para la elaboración y 

terminación de muebles, además de un stock de materia prima y de productos semi-

terminados. 

Este edificio y nave cuentan con las respectivas señales de emergencia, una buena 

organización del trabajo y un ambiente apropiado para desempeñar todas y cada una 

de las diferentes actividades. 

Además en la ciudad de Machala, se encuentra una sucursal que sirve como Galería 

de los productos elaborados por la empresa y que se encuentran disponibles para la 

venta. 

 

1Ley de Fomento Artesanal, www.mies.gov.ec miércoles 28 de marzo de 2012. 

http://www.mies.gov.ec/
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1.5. Organigrama y Funcionamiento 

1.5.1. Organigrama. 

 

1.5.2. Funcionamiento 

Ecuacolchones se encuentra dividida de acuerdo al nivel jerárquico y al 

funcionamiento que opera en la misma, esta división establece funciones y 

reglamentos específicos para todos los departamentos actuales en la empresa, y para 

ello se ha tomado en cuenta factores como: 

 El crecimiento de la empresa 

 La falta de responsabilidad y colaboración que se ha venido presentando por 

el personal 

 La deficiente organización de la empresa. 

 La falta de control en los diversos departamentos. 

 El desperdicio de materia prima  

 

1.5.2.1. Gerencia General. 

El Gerente General de Ecuacolchones actúa como representante legal de la empresa, 

fija las políticas  operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros 

fijados por la empresa, sus funciones son: 
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 Administrar y velar por el bienestar de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Revisión trimestral de informes presentados por el departamento de 

Contabilidad. 

 Revisión mensual de informes presentados por los demás departamentos 

 

1.5.2.2. Jefe Administrativa. 

Funciones: 

 Analizar, presentar e interpretar los estados financieros ante la gerencia 

general. 

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 

(activos). 

 Planear, dirigir, supervisar y controlar los recursos humanos. 

 Control y solicitud de producción así como de productos terminados. 

 Control de caja 

 

1.5.2.3. Departamento de Contabilidad. 

Este departamento de encarga de todo lo que tenga que ver con respecto al dinero, 

controla y registra todas las operaciones financieras, que ocurran dentro de la 

empresa. Las personas que conforman este departamento son: 

1.5.2.3.1. Contadora General 

Funciones: 

 Presentación trimestral de balances contables. 

 Presentación mensual de informes a: SRI, IESS, Municipio y otros. 

 Presentación de informes mensuales de Ventas y otros que sean necesarios. 

 Elaboración mensual de roles y comisiones para el personal. 
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 Control mensual de cartera. 

 Auditoría trimestral de inventarios. 

 Control del personal que se encuentra en dicho departamento. 

 

1.5.2.3.2. Auxiliar 1. 

Elaboración de: 

 Depósitos bancarios. 

 Egresos de caja-bancos 

 Archivos de departamento 

 Pagos a proveedores 

 Control de retenciones 

 Revisión de cuentas con transportistas. 

 Entrega de información cuando la responsable del departamento lo amerite. 

 

1.5.2.3.3. Auxiliar 2. 

Elaboración de: 

 Depósitos bancarios. 

 Control de la cuenta bancos. 

 Conciliación bancaria mensual. 

 Entrega de información cuando la responsable del departamento lo amerite. 

 

1.5.2.3.4. Auxiliar 3 de Contabilidad. 

Elaboración de: 

 Ingreso de Cups 

 Impresión de N/C y N/D 

 Entrega de información cuando la responsable del departamento lo amerite.  
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1.5.2.4. Departamento de Ventas. 

El departamento de ventas es la principal área de la empresa, por consiguiente esta 

provee  ingresos económicos, también se presenta como una muestra a lo que es y 

representa la empresa, así los clientes pueden ver como es realmente Ecuacolchones. 

Las funciones de los responsables del área de ventas son: 

 Control mensual de ventas, el mismo que será entregado por el departamento 

de contabilidad. 

 Control mensual de montos mínimos de ventas. 

Este departamento debido a la gran cantidad de actividades, se subdivide en 4 

secciones: 

1.5.2.4.1. Control y aprobación de pedidos. 

El responsable de este departamento controlará y aprobará los pedidos emitidos por 

los vendedores. 

Mediante la aprobación de pedidos se procederá de manera inmediata a realizar la 

solicitud de mercadería para ser despachada. 

El responsable de ventas deberá revisar el stock de mercadería al igual que el estado 

de cuenta del cliente, si se evidencia que el mismo presenta retrasos en los pagos se 

condicionará a la cancelación de lo pendiente para el nuevo despacho. 

Los vendedores que forman parte activa de este departamento tienen las siguientes 

funciones: 

 Tomar el pedido a los clientes, quien condicionará la entrega de mercadería 

con previa aprobación del responsable de ventas. 

 Ser claro al momento de tomar la nota de pedido. 

 Enviar por fax al final de cada jornada diaria, a las oficinas para el 

procesamiento de las ventas.  

 Conocer al 100% el producto que van a ofertar a los clientes, y a su vez el 

tiempo que tomará en llegar la mercadería a su destino. 

 Deberá visitar la bodega frecuentemente, para informarse de productos 

nuevos, el stock actual. 
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 Deberá informarse constantemente de políticas de crédito y descuento para 

dar a conocer a los clientes. 

 

1.5.2.4.2. Créditos.  

Funciones. 

 Aprobación de los créditos. 

 Control de cuentas por cobrar conjuntamente con los vendedores. 

 Reporte de cartera a los vendedores para las diferentes zonas. 

 Informe mensual de cuentas por cobrar, principalmente de los clientes que se 

encuentra en mora. 

 Recuperación de cartera. 

 

1.5.2.4.3. Despachos. 

En este departamento se requiere que el despacho de mercadería sea oportuno, eficaz 

y que se cumpla el tiempo establecido para la entrega.  Las funciones que 

desempeñará el responsable de este departamento son: 

 Control del personal que se encuentra en este departamento. 

 Controlar frecuentemente los inventarios. 

 Informe de inventarios en el momento que el departamento de contabilidad lo 

amerite. 

 Controlar el traslado de la mercadería donde intervienen los despachadores 

desde bodega hasta que se entrega al transportista o cliente, ya que el 

personal de la empresa no debe intervenir al momento de cargar la 

mercadería. 

 Realizar el empacado y revisión física de la mercadería antes de la 

facturación 

 Solución oportuna a diversos problemas que se susciten una vez enviada la 

mercadería. 

 Entregar a los vendedores un stock emitido por el sistema. 
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1.5.2.4.4. Facturación. 

Funciones: 

 Facturar correctamente los despachos realizados. 

 Ingreso de notas de pedido realizadas por los vendedores. 

 Control del inventario mediante la facturación. 

 Archivo de factura, notas de pedido y guías de remisión emitidas durante el 

día, dichos archivos deberán ser diarios para el control de contabilidad. 

 Dar atención al cliente vía telefónica o personalmente. 

 Verificación de datos de las solicitudes de crédito. 

 Entrega de las guías de remisión a los transportistas conjuntamente con el 

despachador. 

 Revisar conjuntamente con el despachador la mercadería que se va a 

despachar. 

 Revisar los precios, fletes y datos con los que se factura antes de grabar en el 

sistema. 

 El departamento de despachos no deberá recibir una factura que se encuentre 

mal elaborada. 

 No se podrá facturar mercadería que no se encuentre en inventario, salvo una 

facturación especial. 

 

1.5.2.5. Departamento de Producción. 

En este departamento se solicita y controla la materia que se va a procesar, se 

determina las secuencias de operación, las inspecciones y los métodos, además se 

asigna tiempos, se programa, se distribuye y se lleva el control del trabajo logrando 

satisfacción al cliente. 

Este departamento se encarga de: 

 Producción  

 Control de calidad 

 Control del personal de producción 

 Control de materia prima para producir  

 Control de stock. 
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Las funciones que realiza este departamento están clasificadas por secciones, así: 

1.5.2.5.1. Manejo de inventario. 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 

necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene 

un papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 

producción y de esta forma afrontar la demanda.   

1.5.2.5.2. Bodega de productos terminados. 

El proceso se inicia en el proceso de producción, la que emitirá por la persona 

responsable de ventas y ante requerimiento de bodega de productos para la venta. 

La orden de producción es aprobada por el departamento respectivo, el cual deberá 

ser cumplido en la fecha plazo determinada.  Este documento se emitirá en original y 

dos copias.  Original para uso múltiple, el mismo que deberá constar en contabilidad 

al final del proceso para que a su vez sea contabilizado de manera inmediata, primera 

copia para el departamento que emitió y la segunda copia para el departamento de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado el proceso de producción, luego de la respectiva revisión de 

calidad se procederá a realizar la codificación de los productos terminados. 

El original del documento será devuelto al responsable de bodega para su respectivo 

ingreso en el sistema. 
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Bajo ninguna circunstancia se podrá realizar el ingreso de productos terminados sin 

la respectiva Orden de Producción Procesada. 

Las órdenes de Producción serán archivadas según el número secuencial numérico 

pre-impreso. 

Cuando el ingreso a bodega sea por una venta directa que realicen nuestros 

proveedores (oferta en fábrica), se deberá contar con la respectiva autorización del 

responsable de compras. 

Se debe realizar la respectiva nota de pedido para el respectivo ingreso al sistema, de 

ser el caso se adjuntará la factura de compra y luego se entregará a contabilidad para 

la respectiva liquidación. 

1.5.2.5.3. Entrega de materia prima. 

Este control se iniciará mediante una Orden de requerimiento emitida por el 

departamento de Producción. 

Este documento será en original y dos copias. 

El original es para el departamento de contabilidad, la primera copia para la bodega 

de materia prima y la segunda copia para el departamento de producción. 

Despachado el producto, el responsable de producción firmará la recepción de los 

productos en el original y las copias. 
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La orden de requerimiento será entregado junto a la respectiva orden de producción 

al departamento de contabilidad. 

1.5.2.5.4. Bodega de materia prima. 

Para el control de la bodega de materia prima, se inicia con el registro de los 

productos adquiridos para la producción de los bienes que procesa la empresa. 

La persona responsable de la bodega de materia prima, luego de revisar sus kárdex 

de existencias y ante la falta de algún producto o ítem especial, se emitirá la 

respectiva orden de compra, la cual será solicitada al inicio de cada semana.  

 

 

 

 

 

 

 

Este documento será entregado al responsable de compras, quien lo gestionará 

deacuerdo a las disposiciones de gerencia, las mismas deberán ser cumplidas en un 

plazo máximo de veinte y cuatro horas para su adquisición. 

Este documento se emitirá en original y copia, la original para recepción en bodega y 

la copia para efectos de archivo. 

Luego de gestionada la adquisición se procederá a entregar la orden de compra a la 

bodega, la cual será responsable de la recepción de los productos comprados. 

Al momento de la recepción de los productos, el responsable deberá: 

 Revisar cantidades de los productos comprados. 

 Revisar las condiciones en las que se recibe. 

 Se deberá recibir la respectiva factura o nota de venta. 
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 El documento, factura o nota de venta deberá ser entregado de manera 

inmediata al departamento de contabilidad, el mismo que procederá al ingreso 

y liquidación de la compra. 

 

1.6. Estructura Estados Financieros 
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CAPITULO II 

 

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUDITORÍA FINANCIERA. 

2.1. Introducción a la Auditoría Financiera. 

2.1.1. La Auditoría en sus inicios. 

Los primeros llamados auditores comenzaron a ser requeridos en la época en que la 

civilización pasaba de la edad media al renacimiento, puesto que, el préstamo de 

dinero adquirió importancia para el comercio así como para los reinos, se necesitaba 

un agente externo que pueda fiscalizar tanto al comprador como al vendedor si estos 

podían ser confiables. 

En la actualidad las empresas necesitan ser auditadas para verificar la razonabilidad 

de sus actividades, ya sean estas en aspecto financiero, productivo, servicio, gestión 

o computacionales. 

Auditor es una palabra de origen latín Auditor, que significa “el que oye”, y proviene 

del verbo Audire, que significa oír. Por tanto, el concepto de Auditoría lógicamente 

es tomado por el trabajo que realiza el auditor, y este es de determinar el grado de 

certeza  que tiene la información con los criterios establecidos y las normas a cumplir 

mediante la evidencia recopilada. 

2.1.2. Concepto de Auditoría. 

La “American Accounting Association” define a la auditoría de la siguiente 

manera:“La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados.  El fin del proceso consiste en determinar el 

grado de correspondencia del contenido informativo con la evidencias que le dieron 

origen, asi como determinar si dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso.”
2
 

Como la auditoría es un campo extenso, que puede incluir muchas áreas de la 

empresa, sabiendo que se utilizan diferentes tipos de mecanismos para verificar la 

regularidad del trabajo, tenemos que clasificarla de acuerdo al tipo de auditoría, ya  

2Auditoría JohnW.Cook; GaryM.Winkle, 3ra edición Mc Graw Hill 1987 pág. 5 
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que no se podría aplicar un solo procedimiento para abarcar todas las áreas,y se 

puede clasificar a la auditoría en: 

2.1.3. Clases de Auditoría. 

Auditoría Operacional o Gestión: Evalúa en una forma responsable, eficaz y eficiente 

los procedimientos de la empresa, poniendo énfasis al control interno  emitiendo sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones como un consultor administrativo. 

Auditoría de Supervisión o Cumplimiento: Inspecciona el cumplimiento de las 

normas y el reglamento impuesto por entidades de regulación que por el tipo de 

actividad necesitan cumplir ciertos parámetros que impone la ley, por ejemplo el 

Servicio de Rentas Internas, Contraloría General del Estado, Superintendencia de 

Compañías, entre otros. 

Auditoría Financiera: Dictamina si los estados financieros reflejan la situación real 

de la empresa y el cumplimiento de los PCGA (Principios de contabilidad 

generalmente aceptados). 

2.1.4. Principios éticos del Auditor Financiero. 

El Auditor Financiero es una persona independiente y minuciosa al argumentar y 

opinar sobre los estados financieros, puesto que, dicho informe es requerido por los 

máximos estamentos de la empresa, además por accionistas, entidades bancarias, 

agencias gubernamentales y futuras auditorías. 

Entonces, el perfil del auditor debe ser integro, debe conocer las respectivas normas 

legales y profesionales, una visión global, un criterio formado y principios éticos 

como por ejemplo: 

 Confiabilidad incluye honestidad, integridad, confianza y lealtad. 

 Respeto incluye nociones como urbanidad, cortesía, dignidad, tolerancia y 

aceptación. 

 Responsabilidad significa ser responsable por las acciones propias y ejercer 

moderación. 

 Equidad y justicia incluyen cuestiones de igualdad, imparcialidad, 

proporción, franqueza y proceso de vida.  

 Interés significa estar genuinamente preocupado por el bienestar de otros. 
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 Civilidad incluye obedecer las leyes y hacer todo lo necesario para que la 

sociedad funcione como es debido. 

 

2.2. Propósitos, objetivos y alcance de la Auditoría Financiera. 

2.2.1. Propósito de la Auditoría Financiera. 

Para llevar a cabo el propósito de la auditoría financiera, debemos tener cuidado con 

lo que digamos o con lo que encontremos supuestamente, necesitamos recopilar la 

evidencia que nos permita demostrar con propiedad los hallazgos encontrados. 

Por esta razón, la evidencia constituye el mayor respaldo que tiene el auditor al 

momento de presentar el dictamen, ya que dicha evidencia tiene una importancia 

significativa, el auditor debe saber la cantidad suficiente y necesaria para reunirla 

asumiendo uno de los siguientes calificativos
3
: 

 Evidencia relevante, que tiene una relación lógica con los objetivos de la 

auditoría 

 Evidencia fiable, que es válida y objetiva, aunque con nivel de confianza. 

 Evidencia suficiente, que es de tipo cuantitativo para soportar la opinión 

profesional del auditor. 

 Evidencia adecuada, que es de tipo cualitativo para afectar a las conclusiones 

del auditor 

Así como existen calificativos para la evidencia, a continuación se presentan los 

tipos de evidencia
4
, y estos son: 

 El examen físico es la inspección o conteo que se hace a un activo tangible. 

 La confirmación se refiere a la recepción de una respuesta oral o escrita de 

una tercera persona independiente a la empresa para verificar la precisión de 

la información que ha solicitado el auditor. 

 La documentación es el examen que hace el auditor de los documentos y 

registros del cliente para apoyar la información que debe ser incluida en los 

estados financieros. 

3Auditoría Informática un enfoque práctico, Mario G Piattini; Emilio del Peso, Alfaomega 2da edición  2004 pág.97 cap. 4 
4Auditoría un enfoque integral, Alvin A. Arens; Randal J. Elder, Mark S Beasley, edit Pearson, año 2007 edición decima 

primera, pág. 167 cap. 7 
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 Los procedimientos analíticos son aquellos que utilizan comparaciones y 

relaciones para determinar si los balances de cuenta u otros datos son 

razonables. 

 El interrogatorio al cliente es obtener información escrita o verbal del cliente 

en respuesta a las preguntas del auditor. 

 El re-desempeño implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y 

transferencias de información que hace el cliente durante el periodo en que se 

está auditando. 

 La observación es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. 

Se concluye que el propósito de la auditoría financiera es la obtención de la 

evidencia necesarias y suficiente que respalde el informe realizado por el auditor, 

dictaminando la situación en la que los estados financieros se encuentran, y este 

informen a mas de uso interno, será requerido por parte de socios o altos 

administrativos y utilizado por entes externos como bancos, proveedores o futuros 

accionistas. 

2.2.2. Objetivos 

2.2.2.1. Objetivo General. 

Dictaminar la razonabilidad de los estados financieros, este objetivo es la definición 

de auditoría financiera en una forma corta. 

2.2.2.2. Objetivos Específicos. 

 Verificar si los recursos financieros son correctamente manejados.  

 Confirmar que la información de los estados financieros sea fiable y 

confiable. 

 Revisar si se cumplen las PCGA (principios de contabilidad generalmente 

aceptados). 

 Verificar Disposiciones legales y las normas necesarias en la aplicación del 

trabajo. 

 Revelar fraudes o malversaciones. 
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2.2.2.3. Alcance de la Auditoría. 

El alcance que tiene una auditoría financiera es a los estados financieros, dentro de 

un periodo establecido, pero esto depende del trabajo a realizar, se podrá extender a 

los procedimientos, controles contables y administrativos para lograr una mayor 

eficiencia y productividad, incluso se puede tomar al auditor como el asesor de 

gerencia en aspectos importantes. 

Cada auditor según su instinto y experticia puede elegir que parte investigar, si todo 

el balance o cuentas concretas a su parecer, además tiene que estar en el informe las 

cuentas que no abarcaron el área de análisis, ya que es responsabilidad única y 

exclusivamente del auditor. 

Otro factor en la delimitación del alcance vendrá dado por la necesidad en la que se 

solicite la auditoría, si una empresa tiene problemas o dudas en cierta área 

económica, el auditor deberá profundizar su búsqueda en dicha plaza. 

2.3. Herramientas de Auditoría. 

Las herramientas de auditoría son las que permiten al auditor poder desarrollar el 

trabajo de auditoría, de ahí que, a mas de utilizar los papeles de trabajo como 

herramienta del auditor, aquí también consideramos las cualidades del auditor, las 

normas de auditoría y contabilidad, los atributos del auditor, el desempeño, las 

normas de información, las funciones y ética del auditor. 

Esto se debe a que el conocimiento del auditor sirve como herramienta clave en la 

detección de errores, además sus cualidades le podrán servir para realizar un trabajo 

óptimo y de calidad, a continuación las principales herramientas: 

2.3.1. Papeles de trabajo. 

Los papales de trabajo son los documentos que el auditor utiliza para registrar los 

diferentes tipos de evidencia acumulada, obtenidos de los procedimientos aplicados, 

realización de pruebas, investigación o algún tipo de información recopilada que el 

auditor encuentre necesaria. 
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El propósito de los papeles de trabajo es proporcionar información que será incluida 

como respaldo en el informe de auditoría, además de organizar y coordinar el 

proceso de auditar e incluso como evidencia legal ante cualquier problema jurídico. 

Hay varios tipos de papeles de trabajo, dependiendo del auditor, este podrá tener 

papeles estándar debidamente constituidos o simplemente una hoja como evidencia 

de un memorándum, aquí una breve pauta clasificando a los papeles de trabajo de 

acuerdo a su forma, y estos son: 

 Papeles para planes de auditoría: Contiene papeles como el programa de 

auditoría, cuestionarios de control interno, diagramas, organigramas, flujo-

gramas, y otros más que tengan que ver con el desarrollo de la estrategia 

general para el alcance de la revisión. 

 Hojas de trabajo: Es una cedula de control que tiene relación con otras 

cedulas, evidencia y el informe final, en pocas palabras refleja un índice de 

los estados financieros descrito por nombre, referencia de la cedula principal, 

cedula secundaria y de mas en el caso de haberla. 

 Cedulas analíticas o al detalle: Estas cédulas se utilizan para la verificación 

específica de una cuenta en especial, por ejemplo, si queremos verificar el 

cierre de caja, estado de resultados, ajustes, saldo de una cuenta entre otros. 

 Cedulas de descripción o sumarias: Estas contienen el primer análisis, 

generalmente no incluyen pruebas, pero si conclusión y observaciones 

importantes de las cedulas analíticas que abarcan. 

 Confirmaciones/Declaraciones: Emitidas por clientes, acreedores, 

proveedores, abogados, bancos entre otros son considerados como evidencia 

respondiendo a solicitudes de la empresa o del auditor. 

 Otros papeles: Copias de las actas de las juntas, escrituras, contratos 

importantes, bonos, estatutos, anotaciones sobre comentarios importantes 

entre otros. 

2.3.2. Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA). 

Se refiere a la calidad que va a tener la auditoría mediante los procesos a utilizarse, 

se relaciona directamente con el criterio y juicio ejercido por el auditor a más de la 

calificación que emita como profesional. 
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Normas generales: 

 La auditoría la realizaran profesionales capaces y entrenados para dicho 

examen. 

 A lo largo de la auditoría, en todo momento se tendrá una actitud mental 

independiente 

 Se trabajará en la elaboración del informe y en la ejecución del trabajo con un 

integro cuidado como experto. 

Normas de ejecución del trabajo: 

 El trabajo de auditoría requerirá una planeación adecuada y respectiva 

supervisión. 

 El apropiado estudio y evaluación del control interno. 

 Se obtendrá evidencia suficiente y competente que respalde el dictamen. 

Normas para la preparación del informe: 

 Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados 

 Habrá un párrafo adicional de consistencia, luego del de opinión, si no se 

cumplen uniformemente los principios contables 

 Revelación razonablemente suficiente de los estados financieros a menos que 

el informe indique lo contrario. 

 Opinión del auditor respecto a los Estados financieros 

 

2.3.3. Cualidades del auditor. 

El auditor debe ser una persona recta y con criterio independiente, su aspecto y forma 

de ser deberá reflejar seguridad, confianza y respeto. El auditor deberá tener: 

 Capacidad personal y entrenamiento: A más de tener su título profesional 

deberá conocer técnicamente su actividad profesional como auditor, además 

desempeñarla con integridad. 

 Independencia: El auditor deberá ser capaz de llevar a cabo su actividad 

profesional con total independencia mental respecto a todos sus asuntos en el 

campo como experto. 
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 Cuidado y esmero profesional: El auditor tendrá que llevar con cuidado la 

realización del trabajo de auditoría, así mismo la realización del informe final 

con la debida preparación y laboriosidad. 

 

2.3.4. Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). 

Los PCGA son principios de contabilidad técnicos, los métodos y procedimientos 

que son generalmente aceptados en un momento en particular que incluyen reglas 

escritas y orales, estos principios pueden clasificarse como: 

2.3.4.1. Principio básico. 

 Equidad: Es el principio fundamental en la organización, ya que los intereses 

grupales no deben estar ni de un lado ni del otro sino en forma equitativa 

reflejado en los estados contables. 

2.3.4.2. Entidad contable. 

 Ente económico: Lo constituye la empresa donde toda información y 

movimientos se los registra independientemente de los accionistas 

considerados como terceros.  

 Bienes económicos: Se considerara a todos los recursos tangibles e 

intangibles que tienen valor económicos pueden ser valorados 

monetariamente referidos en los estados financieros 

 Moneda común denominador: Debe emplearse una valoración monetaria en 

los estados financieros dada por la unidad monetaria de acuerdo al país en 

donde funciona la empresa. 

 Empresa en marcha: Salvo que se indique lo contrario, se entiende que la 

empresa en la que se trabaja tiene vigencia y proyección a futuro. 

 Periodo: Todas las empresas deben preparar sus estados financieros a un corte 

establecido, normalmente es de 12 meses y en este se mide la gestión del 

trabajo realizado, situación financiera 

2.3.4.3. Cualidades de la información. 

 Objetividad: Los cambios en el patrimonio, pasivo o activo deben darse a 

conocer inmediatamente en los registros contables y deben medirse 

objetivamente y expresada en términos monetarios. 
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 Prudencia: Cuando existe el caso en que se tiene que aproximar valores de 

estimación en que podría subestimar o sobreestimar, siempre se debe escoger 

el menor valor para no anticipar lo que se tiene. 

 Uniformidad: Todos los principios, normas o reglas aplicables deben ser 

empleados de manera uniforme para la correcta realización de los estados 

financieros ya que esto permitirá la comparación de un año a otro. 

 Exposición: Toda la información necesaria para comprender totalmente los 

estados financieros tendrá que incluirse además debe ser clara y bien 

organizada. 

 Materialidad: Se tendrá que utilizar información importante y significativa 

para la elaboración de estados financieros, ya que no podemos incluir cosas 

como el número de focos que se utiliza en las instalaciones o cuantas escobas 

existen en ella, ese tipo de información es relevante y no afecta en nada a los 

estados financieros. 

2.3.4.4. De fondo o valoración. 

 Valuación al costo: Se debe tener siempre las valoraciones al costo, ya que 

los precios son fluctuantes, existen modificaciones y otras posibles variables 

que afecten el valor del precio final. 

 Devengado: Las variaciones patrimoniales que se han producido en el 

periodo estarán registradas como realizadas, independientemente si se han 

cancelado o están pendientes. 

 Realización: No se toman en cuenta supuestos o promesas, solamente cuando 

se han registrado mediante documentos legales y existe transacciones con 

otros entes económicos o transformaciones internas. 

2.3.4.5. Medio socio-económico y otros. 

 Entidad: La operación de un negocio es totalmente independiente de sus 

accionistas o propietarios, y en sus estados financieros únicamente deben 

incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones del ente económico 

independiente. 

 Valor histórico original: Las transacciones y los eventos económicos que la 

contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que 

afecten su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga al 

momento que se considere realizarlos contablemente. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 25 
 

 Dualidad económica: Constituida por la partida doble empleada con recursos 

disponibles o las fuentes ya que ambos reflejaran igualdad en el inventario. 

 Revelación suficiente: La información debe ser clara y comprensible para 

juzgar e interpretar los resultados de operación y la situación de la empresa 

añadiendo que esta debe ser correcta y exacta. 

 Importancia relativa: En la aplicación de los principios contables y normas 

particulares se debe actuar necesariamente con sentido práctico. Esto quiere 

decir que ante el hecho que se den situaciones de mínima importancia estas se 

dejaran pasar por alto. 

 

2.4. Evaluación del Control Interno. 

El control interno es el plan de organización de una empresa, la coordinación y 

medidas; el conjunto de estos parámetros tiene como resultado salvaguardar los 

activos, teniendo información financiera real-efectiva, y que sea eficiente en sus 

operaciones teniendo un personal de calidad desempeñando responsabilidades que 

les corresponda, teniendo cumplimiento con las leyes y reglamentos, también 

podemos identificar exposiciones de riesgos y el establecimiento de estrategias para 

su control estableciendo objetivos y metas operacionales. 

Identificando el riesgo del control interno tenemos los siguientes: 

2.4.1. Riesgos del Control Interno. 

“Riesgo De Control 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al acumularse 

con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, por no haber sido 

prevenidas o detectadas y corregidas oportunamente por los sistemas de contabilidad 

y control interno. 

Riesgo de no Detección 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales o al acumularse con otras 
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distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, sin que hayan podido ser 

detectadas por los procedimientos sustantivos del auditor. 

Riesgo Inherente. 

La posibilidad de que ocurran errores o irregularidades significativos, sin considerar 

el efecto del control interno. 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al acumularse 

con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, por no estar 

implementados los correspondientes controles internos. Contraloría General de la 

República, MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL - MAGU - 1998” 5 

2.4.2. Objetivos. 

2.4.2.1. Objetivo General. 

Ayudar a la administración a desempeñar eficazmente sus funciones por medio de 

cada una de las instancias o dependencias de la empresa, en procura de lograr una 

administración moderna, competitiva, transparente y legal. 

2.4.2.2. Objetivos específicos. 

 Salvaguardar los activos de la empresa evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 Asegurar la exactitud y confiabilidad de la información que debe ser 

integrada y oportuna, la cual es utilizada por la dirección para la toma de 

decisiones. 

 Propender que se cumplan los objetivos, metas y políticas trazadas por la 

administración. 

 

2.4.3. Beneficios del Control Interno. 

 Ayuda a las máximas autoridades para la toma de decisiones, permitiendo 

que sea un medio para alcanzar los objetivos y metas establecidas, 

involucrando a todo el personal. 

5http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indr.htm#56 20 de enero de 2012, 10:53 

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indr.htm#56
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 Este ayuda al prestigio de la entidad dándole credibilidad y formando un buen 

clima organizacional. 

 Evita la intención de fraude por parte de quien conforma la entidad. 

 Controla el desempeño de los trabajadores y propicia su mejoramiento. 

 El control interno permite identificar, detectar y comprobar los errores o 

irregularidades existentes. 

 

2.4.4. COSO II – ERM. 

COSO “Internal Control Integrated Framework”. 

Es un proceso realizado por la gerencia de una entidad para proporciona un grado de 

seguridad razonable relacionada con el logro de los objetivos teniendo las siguientes 

categorías: 

1. “Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

2. Fiabilidad de la información financiera. 

3. Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”
6
. 

Se define al Control Interno como el conjunto de reglamentos y actividades que 

relacionados entre sí, es para salvaguardar los activos de una entidad, el control 

interno está relacionado con los objetivos en varias categorías que se interceptan. 

2.4.4.1. Niveles de madurez de la estructura de Control Interno. 

Nivel 1: No confiable, es un ambiente de incertidumbre en donde no hay ningún tipo 

de actividades de control establecido. Ej. Los negocios informales que existe en la 

frontera. 

Nivel 2: Informal, el sistema de control existente no está documentado en su 

totalidad ya que puede afectar a la entidad en salvaguardar sus activos. 

No hay un entrenamiento formal ni comunicación de las actividades. Ej. 

 

6http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno  21 de enero de 2012, 12:30 

http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno
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Existe el sistema de control pero no está adecuadamente actualizada y documentada 

como en el sector público. 

Nivel 3: Estandarizado, las actividades de control están documentadas y han sido 

adecuadamente comunicadas a los empleados, pero las desviaciones de las 

actividades de control probablemente no serán detectadas. Ej. 

Los controles existen y están diseñados pero no es monitoreado  constantemente 

porque se necesita de un auditor esto sucede con más frecuencia en las empresas 

familiares. 

Nivel 4: Monitoreado, los controles tienen estándares en la preparación  y diseños de 

los reportes de la gerencia. 

Nivel 5: optimización, es una estructura integral de control interno, en estas empresas 

son monitoreadas constantemente dando  un nivel alto de confiabilidad, formando un 

buen ambiente de trabajo, y la gerencia puede tomar alguna decisión rápida y segura. 

2.4.4.2. Componentes del Control Interno. 

“RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL COSO ERM. 

 

 

 

 

 

 

”
7
  

 

 

7http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2010/vazallo_vc/html/TH.2.html  21 de enero de 2012, 13:45 

http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2010/vazallo_vc/html/TH.2.html
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En la parte superior del cubo están los objetivos  que son: Estrategia, operaciones, 

información, cumplimiento. En la parte frontal están los componentes que está 

conformado por: ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de 

eventos, evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, supervisión. Y las unidades de la entidad en la tercera 

dimensión. 

Este grafico nos da entender la integración directa de los objetivos con los 

componentes para lograr la administración de los riesgos corporativos de una 

empresa.  

2.4.4.2.1. Ambiente Interno de Control. 

También llamado entorno de control como lo denomina el informe COSO, el entorno 

de control tiene una influencia directa en el nivel de compromiso, del personal 

respecto al control. El ambiente es la base de todos los elementos del control interno 

teniendo disciplina y estructura dentro del entorno de control se encuentra la 

honradez, los valores éticos y la capacidad del personal. 

2.4.4.2.2. Establecimiento de Objetivos. 

Los objetivos planteados deben estar en la misma dirección de la misión y visión de 

la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.   

Partiendo de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos identificando los 

eventos externos e internos, la evaluación de los riesgos, la respuesta de los riesgos, y 

el diseño de actividades de control. 

2.4.4.2.3. Identificación de Eventos. 

Antes de profundizar en el estudio sobre la gestión de los riesgos, en necesario citar 

la siguiente definición tomado del informe de COSO II: 

 “La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la 

definición 
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de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que 

puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 

proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. 

Esta definición recoge los siguientes conceptos básicos de la gestión de riesgos 

corporativos: 

 Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad. 

 Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización. 

 Se aplica en el establecimiento de la estrategia. 

 Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye adoptar una   

perspectiva del riesgo a nivel conjunto de la entidad. 

 Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir,  

afectarían a la entidad y para gestionar los riesgos dentro del nivel de riesgo  

aceptado. 

 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de 

administración   y a la dirección de una entidad. 

 Está orientada al logro de objetivos. 

Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 

adversamente el cumplimiento de los objetivos. Los riesgos también siempre se 

clasifican de alguna manera;en general, en cuatro grandes tipos: el riesgo de 

reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional con sus 

divisiones.”6 

Al identificar eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, por lo que 

no sabe si alguno en particular tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su impacto 

exacto. 

La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, derivados de 

fuentes internas o externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si su 

impacto es positivo o  negativo. 

Los eventos abarcan desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo que 

no trae mayores consecuencias a lo muy significativo.  
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2.4.4.2.4. Evaluación de Riesgos. 

La entidad debe tener conocimiento de los riesgos estableciendo mecanismos para 

lograr identificarlos y analizarlos para una toma de decisiones a nivel gerencial 

logrando relacionarlos con su entorno y operaciones.  

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa en 

diferentes perspectivas,  probabilidad e impacto, utilizando los métodos cualitativos 

y cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos deben examinarse 

individualmente o por categoría. Los riesgos se evalúan si son inherentes o 

residuales.  

El riesgo inherente corresponde al riesgo que no puede ser eliminado en su totalidad, 

es propio de la actividad de la empresa. Por ejemplo una empresa de transporte, los 

riesgos inherentes son una colisión, una volcadura, robo y otros. 

Riesgo residual es el riesgo restante después de que hayan tomado todas las medidas 

de seguridad. 

2.4.4.2.5. Respuesta a los Riesgos. 

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa los efectos sobre la 

probabilidad e impacto del riesgo y luego selecciona aquel riesgo residual que este 

dentro de la tolerancia establecida, la misma determina si el riesgo residual 

concuerda con el riesgo aceptado por la entidad.  

2.4.4.2.6. Actividades de Control. 

Son las políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las pautas 

establecidas por la dirección para el control de los riesgos en función de los 

objetivos. 

Las actividades de control se dividen en tres secciones, como son: 

 Operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de la legislación. 
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2.4.4.2.7. Información y Comunicación. 

Luego de identificar y procesar, tenemos que comunicar la información eficazmente 

en un sentido amplio, al facilitar la circulación de la información esta puede ser 

formal e informal, esta debe ser clara con vocabulario comprensible a las personas 

que reciban el informe con fines de gestión y control. 

2.4.4.2.8. Supervisión y Monitoreo. 

Es necesaria la supervisión del control interno de la entidad, evaluando 

periódicamente para un mayor control de las actividades internas y externas. Si el 

sistema de control interno es deficiente este debe ser comunicado rápidamente a la 

dirección para que se tomen las debidas correcciones. 

2.5. Programa de Auditoría. 

Antes de empezar a desarrollar lo que es el programa de auditorio o plan de 

auditoría, se debería recordar el concepto que conforme escribe Fayol: 

“El programa de acción es a la vez el resultado que se desea obtener, la línea de 

conducta a seguir, las etapas a franquear, los medios a emplear; es una especie de 

cuadro del porvenir, en el cual los acontecimientos próximos se hayan previsto con 

cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de ellos, pero donde los 

acontecimientos lejanos aparecen cada vez mas vagos; es la marcha de la empresa 

prevista y preparada para un periodo determinado”.
8
 

Así, el programa/plan de auditoría es el lineamiento a seguir para vencer las etapas 

del medio a emplear, no obstante la programación necesaria a seguir no siempre 

puede resultar exacta, es más, la programación debe tener puntos flexibles, pero eso 

no quiere decir que sea ineficaz o de dudosa consistencia. 

Su utilidad es indiscutible y las características que tendrá serán: 

 Claridad 

 Unidad 

 Continuidad 

 Flexibilidad  

8Henry Fayol, Administration industrielle et génerale, París, 1947, Dumod, pág. 48 
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 Precisión 

 Capacidad de distribución y de Síntesis 

En cuanto al tiempo, un plan puede cubrir un periodo de tiempo diverso, ya sea este 

un semestre, todo un año, quizá una fracción de un periodo y otros. 

Entonces podríamos expresar que un plan de auditoría es una tarea inicial diseñada 

por el auditor y que se caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser 

elaborados  a fin de que se cumpla integralmente sus propósitos dentro de las normas 

científicas de la contabilidad y de la técnica de auditoría. 

En pocas palabras el plan es el resultado que se desea obtener siguiendo una línea de 

trabajo, y para la elaboración de la misma se deberá tener presente preceptos como 

experiencias anteriores, levantamientos iniciales, experiencias de terceros, normas de 

auditoría y normas especiales necesarias para cada caso.  

Para realizar un plan de auditoría se tiene que basar en un esquema, y esto se debe a 

que ningún plan de auditoría es igual a otro, intervienen factores como el alcance de 

la misma, la duración, el periodo, leyes, políticas, economías, auditorías especificas, 

el tamaño de la empresa y la importancia relativa. 

Este programa de auditoría podrá elaborarse en dos partes, una Fija y una Variable, 

la primera será de los procesos generales uniformes que sirven como base a la 

conducta profesional y que también caracterizan al sistema del auditor, además de los 

respectivos principios de auditoría y la segunda parte contendrá las características 

especiales elaboradas esencialmente para cada caso del examen en observación. 

Realizada la preparación del programa de auditoría según la perspectiva del auditor, 

este no debe perder la guía indicadora de lo que deberá ser hecho y que posibilite su 

objetivo. 

Ahora, lo que se debería seguir como proceso para una planificación de auditoría 

financiera, sería: 

 Estar en contacto constantemente con el empresario y el negocio en cuestión. 

 Recopilar e investigar el entorno del mercado del que forma parte la empresa. 
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 Realizar una revisión analítica, y terminada la misma establecer los puntos 

vulnerables o áreas a revisar, o quizá indicios de características extrañas que 

podría existir algo incorrecto. 

 Conocer el sistema de control interno de la empresa y enfatizar el área a 

examinar si fuese necesario que le permita conocer su nivel de fiabilidad. 

Una vez examinada el área o áreas en conflicto por el control interno, el auditor 

deberá traducir su información a una forma numérica emitiendo así el grado de 

confianza que brinda el control interno. 

La programación del plan de auditoría que tendrá dos objetivos fundamentales, el 

coordinar los procedimientos de auditoría y el de registrar el material del trabajo del 

auditor. 

Una buena planificación se ve reflejada en el costo de la auditoría, ya que tendrá 

menor  valor y este será más atractivo para el cliente, esta condición ayudará también 

a que no se desperdicien recursos, que se pueda repartir mejor el trabajo y sobretodo 

ser la guía  para la auditoría. 

2.6. Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

Norma #1: Objetivo y principios generales que amparan una auditoría de estados 

financieros. 

La finalidad de esta norma es establecer las bases de presentación de los estados 

financieros, para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de años 

posteriores de la misma empresa y posiblemente con estados financieros de empresas 

similares. 

Se establecen consideraciones para su presentación, orientación de su estructura y 

requerimiento mínimo sobre su contenido: 

 Propósito de los estados Financieros. 

 Responsabilidad de los estados financieros. 

 Componentes. 

 Balance general, deben contener activos y pasivos corrientes. 

 Estado de resultados. 
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 Estado de flujo de efectivo o notas de los estados financieros, aclarando de 

alguna parte de los estados financieros. 

Norma #2: Términos de los Trabajos de Auditoría. 

En esta norma definen los términos de trabajo entre el auditor y el cliente, realizando 

una carta compromiso o contrato para proceder al programa de auditoría. 

En esta norma procura al auditor para la preparación de cartas compromiso relativas 

a elaborar el análisis de los estados financieros y los lineamientos de los servicios 

relacionados en el tramo de asesoría, este documento media el registro de los 

términos del trabajo del auditor. 

Norma #3: Control de calidad para el trabajo de auditoría. 

Las políticas y procedimientos de control de calidad deberán implementarse tanto a 

nivel de firmas de auditoría externa como interna. 

Estos deberán ser desarrollados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(NEA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y normas legales que se rigen en el país como el 

Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, este debe 

tener un desarrollo del proceso del auditor. 

Norma #4: Documentación. 

El auditor debe registrar en papeles de trabajo la planificación, la naturaleza, 

oportunidades, alcance, procedimientos y por tanto resultados y conclusiones, 

extraídos del análisis realizado. 

Norma #5: Fraude y Error.   

Al planificar y efectuar procedimientos de auditoría, al evaluar y reportar resultados, 

el auditor debe considerar el riesgo de exposiciones erróneas de carácter significativo 

en los estados financieros, como resultados de fraudes o errores los mismos que 

incluirán responsabilidades de la administración y del auditor, determinados como 

riesgos y limitaciones inherentes de una auditoría. 
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Norma #6: Consideraciones de leyes y reglamentos en una auditoría de estados 

financieros. 

Cuando el auditor planifica y desempeña los procedimientos de la auditoría y luego 

evalúa  y reporta los resultados, el auditor deberá hacer conocer el incumplimiento de 

las instituciones de las leyes y reglamentos q pueden afectar la presentación de los 

estados financieros, reconociendo las responsabilidades que tiene la administración. 

Norma #7: Planificación. 

El auditor deberá planificar el trabajo de manera efectiva, desarrollando una 

estrategia general y un enfoque detallado considerando la naturaleza, oportunidad y 

alcance esperado de un análisis de auditoría. Con el proceso de planificación se toma 

en cuenta áreas importantes y también identificamos los problemas para que el 

trabajo sea completo. 

Norma #8: Conocimiento del negocio. 

En esta norma el auditor identifica totalmente la actividad del negocio al realizar una 

auditoría a los estados financieros para que pueda comprender e identificar eventos, 

transacciones, y prácticas que a juicio del auditor debe tener un efecto importante en 

el dictamen de auditoría. 

Norma #9: Carácter significativo de la auditoría.  

El auditor debe conocer el carácter significativo de los análisis y su relación con el 

riesgo cuando realice o conduzca un análisis al diseñar un plan de auditoría el 

profesional establece un nivel aceptable del carácter significativo que le permitirá 

detectar en forma cuantitativa las exposiciones erróneas en los estados financieros.   

Norma #10: Evaluación de riesgo del control interno. 

En esta norma nos habla sobre los 3 tipos de riesgos: 

1.-Riesgo Inherente: Es el riesgo natural, propio del análisis de auditoría, el cual no 

se puede eliminar el cien por ciento. 

2.- Riesgo de control: Es el riesgo en que los procedimientos de control actuales no 

puedan detectar o evitar errores y anomalías significativas en forma adecuada. 
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3.- Riesgo de detección.-  Es la falta de identificación de las exposiciones erróneas 

por falta de planificación o aplicación consistente de pruebas por parte del auditor. 

Norma #11: Auditoría en un ambiente de sistemas informáticos. 

El auditor deberá considerar como afecta a los análisis los sistemas informáticos ya 

que el objetivo y el alcance no deben cambiar en el sistema de escrito, el uso de la 

tecnología por ningún motivo debe ser modificado el procedimiento, 

almacenamiento y comunicación de la información financiera, por un cambio 

contable o modificación de control interno. 

En las instituciones que usen sistemas informáticos, este debe tener un buen control 

para el ingreso de personas autorizadas por medio de claves o modificación de la 

misma, y tengan un buen respaldo de toda la información si se presenta algún tipo de 

modificación de la información. 

Norma #12: Consideraciones de auditoría relativas a instituciones que utilizan otras 

empresas de servicios. 

El auditor debe considerar “Una organización de servicio puede establecer y ejecutar 

políticas y procedimientos que afecten a los sistemas de contabilidad y de control 

interno de un cliente. Estas políticas y procedimientos están física y 

operacionalmente separados de la organización del cliente. Cuando los servicios 

proporcionados por la organización de servicio están limitados al registro y 

procesamiento de las transacciones del cliente y el cliente retiene la autorización y 

mantenimiento de la responsabilidad de rendir cuentas, el cliente puede implementar 

políticas y procedimientos efectivos dentro de su organización. Cuando la 

organización de servicio ejecuta las transacciones del cliente y mantiene la 

responsabilidad, el cliente puede considerar necesario depender de las políticas y 

procedimientos de la organización de servicio”.
9
 

Todas las instituciones pueden utilizar los servicios de otras instituciones, pero se 

deberá poner bastante atención en la responsabilidad del registro de partes 

relacionadas y una rendición de cuentas del sistema del control interno que utiliza la 

empresa contratada. 

9http://ecuadorcontable.com/pagina/index.php?option=com_content&view=article&id=52:nea-12-consideraciones-de-

auditoría-relativas-a-entidades-que-utilizan-organizaciones-de-servicios&catid=21:neas&Itemid=20 

http://ecuadorcontable.com/pagina/index.php?option=com_content&view=article&id=52:nea-12-consideraciones-de-auditoria-relativas-a-entidades-que-utilizan-organizaciones-de-servicios&catid=21:neas&Itemid=20
http://ecuadorcontable.com/pagina/index.php?option=com_content&view=article&id=52:nea-12-consideraciones-de-auditoria-relativas-a-entidades-que-utilizan-organizaciones-de-servicios&catid=21:neas&Itemid=20
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Partes Relacionadas.- Son aquellas que tienen incidencia en la administración o en el 

paquete accionario. 

Norma #13: Evidencia en la auditoría. 

El auditor debe obtener evidencia apropiada,  suficiente y competente   para extraer 

conclusiones razonables y así basar la opinión de auditoría. 

Norma #14: Trabajos Iniciales Balances de Apertura. 

E auditor deberá obtener una apropiada y suficiente evidencia de auditoría,  los 

saldos de apertura no contendrán exposiciones erróneas de carácter significativo que 

afecten los estados financieros del periodo actual. 

Los saldos de cierre del período anterior han sido pasados correctamente al período 

actual o, cuando sea apropiado, han sido re-expresados y las políticas contables 

apropiadas son aplicadas consistentemente o que los cambios en políticas contables 

han sido contabilizados en forma apropiada y revelados en forma adecuada. 

Norma #15: Procedimientos analíticos. 

El propósito de esta norma es establecer reglas y proporcionar lineamientos en la 

aplicación de procedimientos analíticos sobre la auditoría. 

El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planificación y 

revisión global del examen de la auditoría, los procedimientos corresponden a los 

análisis de índices, revisión de fluctuaciones, y relaciones que son inconsistentes con 

la información importante. 

Norma #16: Muestreo de auditoría. 

Esta nos ayuda para establecer normas y proporciona lineamientos sobre el diseño y 

selección de una muestra de auditoría y para la evaluación de los resultados de la 

muestra. 

Cuando se utilicen métodos de muestreo estos pueden ser estadísticos o no 

estadísticos el auditor deberá diseñar y seleccionar una muestra de auditoría, realizar 

procedimientos de auditoría y luego evaluar los resultados de la muestra  que 

provean una apropiada y suficiente evidencia de auditoría. 
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Norma #17: Auditoría de estimaciones contables.  

En esta NEA el auditor debe obtener una apropiada y suficiente evidencia de 

auditoría respecto a las estimaciones contables. 

La estimación contable, quiere decir una aproximación al monto de una partida en 

ausencia de un medio preciso de medición. Ej. 

Para asignar el costo de activos fijos sobre sus vidas útiles. 

Norma #18: Partes relacionadas. 

El auditor deberá realizar procedimientos adecuados que le permitan obtener una 

apropiada y suficiente evidencia de auditoría, respecto de la identificación y 

revelación por la administración de las partes relacionadas y el efecto de las 

transacciones que sean de carácter significativo para los estados financieros.  

Norma #19: Hechos posteriores. 

Se refiere al tratamiento en los estados financieros de hechos favorables o 

desfavorables que ocurran al final del periodo, identifican dos tipos de hechos: 

Aquellos que proporcionan evidencia adicional de las condiciones que existían al 

final del periodo. 

Aquellos que son identificativos de condiciones que surgieron posteriores al final del 

periodo. 

Norma #20: Negocio en marcha. 

El auditor  como base para la preparación de los estados financieros debe conocer 

que el negocio este en marcha o salvo que indique lo contrario. 

Norma #21: Representaciones de la administración.  

El auditor antes de empezar su análisis deberá obtener una exposición apropiada por 

parte de la administración, significa el reconocimiento de la administración sobre sus 

responsabilidades respecto con los estados financieros. 

Exposición apropiada: presentar datos adecuadamente en la estructura que se llama 

balance. 
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Norma #22: Uso del trabajo de otro auditor.  

Esta norma proporciona lineamientos cuando un auditor dictamina sobre los estados 

financieros de una entidad y utiliza el trabajo profesional de otro auditor o empresa 

auditora respecto del análisis de una de las partes de los estados financieros a la 

totalidad de los balances (la responsabilidad de la utilización de estos datos es 

exclusiva del profesional que las usare). 

Norma #23: Consideraciones del trabajo de auditoría interna. 

El auditor externo deberá considerar las actividades de auditoría interna y su efecto, 

si lo hay, sobre los procedimientos de auditoría externa. 

Norma #24: Uso del trabajo de un experto. 

Cuando el auditor utiliza el trabajo de un experto deberá obtener suficiente y 

apropiada evidencia que respalda dicho trabajo por tanto su experiencia, dependerá 

validar dicha información y evidencia, haciéndose responsable directo de su opinión 

por el trabajo y la información utilizada. 

Norma #25: El dictamen del auditor sobre los estados financieros. 

Esta norma se aplica a los informes emitidos de acuerdo a los análisis aplicados a los 

estados financieros con la finalidad de establecer la razonabilidad respecto de la 

situación financiera de los resultados del ejercicio. 

Los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo en conformidad con los 

principios de contabilidad de general aceptación(NEC), describiendo en los 

diferentes tipos de opinión y las circunstancias en la que se aplica cada uno de ellos. 

Norma #26: Otra información en documentos que contienen estados financieros 

auditados. 

Proporciona lineamientos respecto de la información que el auditor debe procesar 

para poder extractar observaciones y novedades de importancia relativa, respecto a 

los estados financieros por tanto se podrá enfocar a las notas de los estados 

financieros y de los análisis de auditoría previos a la elaboración de los estados 

financieros. 
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Norma #27: Dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósito especial. 

El propósito especial se define como aquel análisis dirigido a una parte del balance, 

cuenta o grupo de cuentas, y su correspondiente opinión luego de la aplicación del 

examen es importante indicar que el propósito especial no influye en la aplicación de 

las normas de auditoría de general uso. 

La naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo que va a desarrollarse como análisis 

puede variar con las circunstancias antes de empezar este tipo de examen, por tanto 

el auditor debe asegurarse que exista un acuerdo previo con el cliente sobre la 

naturaleza exacta de trabajo y el contenido del informe. 

Norma #28: Examen de información financiera prospectiva. 

Se trata de un análisis de información financiera, sobre un escenario a futuro que 

tiene cierto grado de posibilidades de suceder en un periodo, por lo tanto la 

información financiera prospectiva significa información basada sobre supuestos de 

sucesos que puedan suceder a futuro y las posibles acciones correctivas en el caso de 

ser necesario. 

Norma #29: Trabajo de revisión de los estados financieros. 

Cuando el auditor realiza los estados financieros en forma preliminar para establecer 

una muestra y para su juicio no existe suficientes elementos su conocimiento la 

direcciona a creer que los estados financieros no han sido preparados con una 

aplicación coherente y consistente de las NEC y PCGA. 

El objetivo de revisión de los estados financieros es hacer posible que el auditor 

declare sobre la base de procedimientos que no proporcionen toda la evidencia 

requerida, es decir que algo llama la atención del auditor que le hace creer que los 

estados financieros no están preparados en todos los aspectos importantes. 

Norma #30: Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de la 

información financiera. 

El objetivo de este trabajo es que el auditor lleve a cabo procedimiento de 

determinada naturaleza convenidos con la institución y que a su vez el auditor luego 

de la aplicación de las técnicas, informe y dictamine sobre los hallazgos, es 
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importante el compromiso, sin apartarse a las normas y profesionales que debe 

observar el auditor. 

Norma #31: Compilación de información financiera. 

En esta norma se dirige a que el contador utilice su habilidad cantable y pericia para 

reunir, clasificar, exponer y resumir la información financiera 

Pericia (forma adecuada de hacer las cosas) del contador se opondrá a la pericia del 

auditor en buenos términos adecuados a su experiencia. 

2.7. Fases de la Auditoría Financiera. 

Las fases de auditoría financiera intervienen en todo el proceso de auditoría, desde 

que se emite el oficio notificando el inicio de la auditoría hasta la presentación del 

informe final de la misma. 

2.7.1. Planificación. 

La planificación es la primera fase del proceso de auditoría que tendrá como objetivo 

la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos.  Incluye la selección 

de métodos y prácticas para la realización de tareas, la recopilación de información, 

selección de estrategias y una adecuada definición de tareas para todas las fases. 

2.7.2. Ejecución. 

En esta fase, el auditor realizará el trabajo propio de auditoría, obteniendo evidencia 

mediante la realización de procedimientos de auditoría, que contendrán pruebas 

sustantivas y de cumplimiento, previamente descritas en programas de auditoría, 

además de desarrollar hallazgos significativos relacionados con las áreas y 

componentes críticos, determinando atributos de condición, criterio, efecto y causa. 

2.7.3. Comunicación de Resultados. 

Esta fase está dirigida a la presentación de resultados obtenidos durante todo el 

proceso de auditoría, constituye la redacción y revisión final del informe borrador, 

adicionalmente contendrá en el informe la carta dictamen, los estados financieros, las 

notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 
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Los  Dictámenes de Auditoría son los siguientes: 

Positivo: La situación real de la empresa se encuentra correctamente reflejada en los 

estados financieros auditados. 

Con Salvedades: El auditor aprueba la razonabilidad de los estados financieros pero 

con observaciones en los mismos. 

Negativo: El auditor expresa que no representa los estados financieros la situación 

económica de la empresa 

Abstención: El auditor no puede emitir su opinión debido a inconsistencias en la 

recopilación de evidencia o información. 

El siguiente cuadro muestra el proceso de la Auditoría Financiera: 

“ 

”
10

 

 

 
 

10 Manual de Auditoría Financiera, Contraloría General del Estado, Primera edición en recurso informático 2003, Edi-Ábaco, 

pág. 16. 
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CAPITULO III 

3. APLICACIÓN DE LAS FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A 

ECUACOLCHONES. 

3.1. Planificación 

3.1.1. Planificación Preliminar. 

3.1.1.1. Conocimiento de la entidad. 

Ecuacolchones es una empresa que tiene como razón social un artesano  con 

obligación de llevar contabilidad, formada hace 17 años, tenía como actividad 

principal la elaboración de colchones artesanales, pero con el ingreso de competencia 

a gran escala, no podían competir a la par, así que se optó por la producción de otros 

bienes, en este caso de muebles para el hogar. 

Esta nueva propuesta de Ecuacolchones en dedicarse a la producción de muebles fue 

bien acogida por los consumidores, es así que fueron paulatinamente la empresa fue 

ampliándose poco a poco hasta tener un taller propio para la elaboración de los 

mismos, ubicados en Marginal del Salado y Av. De las Américas, y diagonal a la 

misma funcionan las oficinas que tienen en la parte posterior la bodega. 

Indudablemente ha venido creciendo a lo largo de estos años gracias a la calidad en 

la confección y el acabado de sus muebles, cuenta con personal calificado 

debidamente organizado en la empresa. 

La producción de muebles es un mercado muy competitivo, la diferencia de 1 dólar 

puede marcar la diferencia entre comprar en un lugar u otro, por ello, Ecuacolchones 

cuenta con vendedores en todo el país que aseguran las ventas en una forma 

ascendente. 

Cuenta con una sucursal en Machala, que es el principal mercado en el que hoy en 

día genera su fuente principal de sus ingresos. 

 Motivo de la Auditoría 

La auditoría a realizarse tiene dos motivos: 

1. Ecuacolchones necesita la realización de una auditoría financiera, ya que no 

se ha realizado antes, por medio de esta, la empresa podrá tener un 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 45 
 

conocimiento de cuan cierta se presenta la situación de la empresa respecto a 

los estados financieros. 

 

2. La realización de la tesis previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, además la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos acerca de la rama de estudio y ganar experiencia en la realización 

de una auditoría financiera. 

 

 Principales políticas contables 

Ecuacolchones aplica políticas contables de acuerdo a que se encuentra en calidad de 

artesano, consiguiendo esta aplicar la Ley de Defensa del Artesano y aplica de igual 

manera como PYMES. 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

La información presentada por parte de la contadora de la empresa cuenta con las 

firmas de responsabilidad, el mismo que fue entregado al SRI en abril del 2011, la 

información a simple vista carece de parámetros que fuesen indispensables para un 

estado financiero normal, pero con el avance de la auditoria y la aplicación de leyes y 

reglamentos podríamos emitir una opinión posterior. 

 Sistemas de información computarizados 

La información requerida para la realización de la auditoría financiera como son las 

cuentas o estados financieros, son generado por el sistema de contabilidad “Abago”, 

que viene operando desde el año 2002, sistema que es utilizado para todas las 

operaciones que impliquen movimientos de tipo contable. 

 Puntos de interés para el examen 

Para este examen pretendemos centrarnos en las cuentas que estén con mayor grado 

de tratamiento, es decir, que necesiten ser revisadas ya que su valor monetario es 

elevado, que refleje algún tipo de anomalía o cuentas que por su naturaleza sean 

propensas a errores. 
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 Objetivo General de la Auditoría 

El objetivo de esta auditoría financiera es obtener la evidencia suficiente y 

competente y así tener las pruebas necesarias para establecer la razonabilidad de los 

estados financieros y emitir nuestra opinión sobre los mismos. 

 Alcance de la Auditoría 

El alcance de la Auditoría Financiera a Ecuacolchones va a cubrir parcialmente el 

balance general del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010, centrándonos 

en las cuentas que contengan datos de importancia, significabilidad, datos derivados 

del análisis de ratios o cuentas que puedan ser usadas con montos muy altos que 

implique la existencia de análisis. 

 Nómina del personal que integrará el equipo. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

Se ha planeado la realización de la tesis aproximadamente para cuatro meses, lo que 

es 80 días laborables recuperando fines de semana por días no trabajados, empleando 

como mínimo 8 horas diarias. 

3.1.1.2. Obtención de la información. 

Ecuacolchones, por medio de su contadora nos proporcionó el Estado de Situación y 

el Estado de Pérdidas y Ganancias, en los que, contamos con los siguientes recursos 

de manera sintetizada: 
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La información mostrada es un abstracto del Estado de Resultados y el Balance 

General completo obtenido (Ref. PT-A007) 
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3.1.1.3. Evaluación Preliminar. 

Mediante el método de cuestionario, se ha establecido políticas de control para cada 

área de la empresa, enfocándonos en los procesos que realizan como en funciones 

operativas 

La empresa Ecuacolchones dispone de cinco aéreas que este caso llamaremos 

subcomponentes, en las cuales realizaremos preguntas concretas a fin de conocer si 

sus procedimientos, análisis y políticas son las adecuadas y estos son: 

 CONTABILIDAD 

Este departamento lo maneja la Sra. CPA. Diana Arce y está a cargo la contabilidad 

de Ecuacolchones, es así que maneja con sus auxiliares de contabilidad rubros como 

Caja-Bancos (Ref. PT-A010 1-13), Activos Fijos (Ref. PT-A010 9-13), Inventarios 

(Ref. PT-A010 10-13) y Proveedores (Ref. PT-A010 5-13). Según un cuestionario de 

evaluación preliminar, se han desarrollado 58 preguntas de Caja Bancos en las que el 

74% resultaron positivas, el 24% negativas y el 3% restante no aplica, dando como 

resultado un Control interno con aceptación Alta. De igual manera se han 

desarrollado 7 preguntas de Activos Fijos en las que el 100% resultaron positivas, 

dando como resultado un Control interno con aceptación Alta. 13 preguntas de 

Inventarios en las que el 100% resultaron positivas, dando como resultado un Control 

interno con aceptación Alta. 8 preguntas de Proveedores en las que el 88% resultaron 

positivas y el 12% resultaron negativas, dando como resultado un Control interno 

con aceptación Alta(Ref. PT-A010 11-13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13). De todos 

los cuestionarios se ha establecidos aspectos positivos y negativos que son los 

siguientes: 

Positivo: 

- El área de caja es un área restringida en donde existe un resguardo del 

efectivo y documentos importantes teniendo vigilancia y restricción 

- Los documentos emitidos son debidamente realizados, revisados cumpliendo 

políticas de control y de orden  

- Los activos de la empresa se encuentran asegurados, poseen su respectivo 

kárdex, tienen inspección periódica tanto física como funcional. 
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- Se realizan inventarios periódicamente, de la misma forma inventarios 

perpetuos para materia prima y producción. 

- Se analiza los proveedores periódicamente para poder aprovechar al máximo 

precios y calidad teniendo conformidad con los actuales. 

Negativo: 

- Existen más de dos personas que custodian la caja fuerte y además tienen 

acceso a cuentas como mayores que solo se debería manejar por una persona 

- Los principales proveedores no brindan facilidades de pago. 

 

 CRÉDITOS 

Este departamento lo maneja la Sra. Patricia Verdugo y está a cargo de la cartera de 

clientes. Según un cuestionario de evaluación preliminar (Ref. PT-A010 6-13), se han 

desarrollado 13 preguntas en las que el 85% resultaron positivas y el 15% resultaron 

negativas, dando como resultado un Control interno con aceptación Alta(Ref. PT-

A010 11-13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13), se ha establecidos aspectos positivos 

y negativos que son los siguientes: 

Positivo:  

- Todos los registros concernientes al tratamiento de cuentas por cobrar 

clientes están debidamente registradas, comparadas contra mayores, poseen 

garantías de respaldo, organizadas, hay políticas para cuentas incobrables y 

los créditos son autorizados por la administración 

Negativo: 

- Las garantías obtenidas por las cuentas por cobrar no son suficientes ya que 

no respaldan el cobro de cartera. 

 

 VENTAS 

Este departamento lo maneja el Sr. Patricio Peralta y está a cargo de vendedores y de 

un sub-departamento de facturación. Según un cuestionario de evaluación preliminar 

(Ref. PT-A010 4-13), se han desarrollado 10 preguntas en las que el 70% resultaron 

positivas y el 30% resultaron negativas, dando como resultado un Control interno 
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con aceptación Alta(Ref. PT-A010 11-13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13), se ha 

establecidos aspectos positivos y negativos que son los siguientes: 

Positivo:  

- Existe una separación definida entre: a) Las labores de los empleados que 

llevan las cuentas corrientes y, b) Las labores del cajero, almacenista y 

empleados de despacho. 

- Los pedidos son adecuadamente registrados, revisiones a facturas antes de 

entregar a los clientes y existen descuentos al comprar en efectivo que es del 

8%. 

- Tienen un catalogo establecido de precios y descuentos actualizados 

frecuentemente, además hay facilidades de pago cuando califica como 

cliente.. 

- Los vendedores trabajan con montos que son mensuales requeridos 

Negativo: 

- Carecen de presupuesto de ventas y no hay remates de mercadería que se 

encuentra en stock. 

 

 PRODUCCIÓN 

Este departamento lo maneja la Sra. Dolores Sojos y está a cargo de todo el área 

de producción. Según un cuestionario de evaluación preliminar (Ref. PT-A010 8-

13), se han desarrollado 10 preguntas en las que el 100% resultaron positivas, 

dando como resultado un Control interno con aceptación Alta(Ref. PT-A010 11-

13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13), estableciéndose aspectos positivos. 

Positivo: 

- Existe una correcta organización respecto a órdenes de producción, procesos, 

control en los tiempos, materia prima disponible y de calidad, maquinaria 

necesaria y diseños actualizados. 
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 DESPACHOS 

Este departamento lo maneja la Sra. Diana Chulla y está a cargo de almacenar y 

despachar la mercadería. Según un cuestionario de evaluación preliminar (Ref. PT-

A010 7-13), se han desarrollado 17 preguntas en las que el 82% resultaron positivas y 

el 18% resultaron negativas, dando como resultado un Control interno con 

aceptación Alta(Ref. PT-A010 11-13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13), se ha 

establecidos aspectos positivos y negativos que son los siguientes: 

Positivo:  

- Hay una persona responsable por todo el departamento de despachos 

- La información recolectada al momento de despachar la mercadería contiene 

cantidad y descripción de la mercadería, numero de hoja de despacho, 

persona a quién fue entregada, nombre del cliente, observación del estado y 

embalado de la mercadería, y una señal que indique que la mercadería ha sido 

despachada. 

- La hoja de despacho es entregada por una sola persona hacia un solo 

responsable 

- Existe  organización de la mercadería antes de ser despachada y en el caso de 

que esta no esté en stock existe política de posterior entrega y una orden de 

producción para obtener el producto faltante. 

Negativo: 

- En el despacho de la mercadería no queda constancia el número de factura de 

los productos despachados y la hoja de despacho no es entregada ni 

rápidamente ni personalmente la mayoría de veces. 

 

3.1.1.4. Control Interno. 

La empresa no dispone de Control Interno específico, pero si tiene algunas políticas 

internas y un reglamento para los empleados, ahora lo que vamos a realizar es un 

cuestionario específico de Control Interno a nivel de la empresa en general para 

obtener información de cómo está llevándose el control interno en Ecuacolchones. 
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Componente: Ambiente de control.   

Positivo: 

 La administración demuestra con ejemplos para el comportamiento 

organizacional de la entidad. 

 La relación q tienen con todos los de  la empresa se basa en equidad y 

honestidad. 

 Los empleados tienen valores éticos proporcionados por la entidad. 

 El gerente y altos administrativos incentivan comprometiéndolos a los 

trabajadores al cumplimiento de leyes y normas. 

 El gerente cuida la imagen de la empresa.   

 Identifican con claridad los niveles de autoridad y responsabilidades. 

 Tienen medios de comunicación para información a los trabajadores sobre 

reglamentos específicos y manuales. 

 En este segmento existen responsabilidades y delegación de autoridad. 

 Existen normas y procedimientos relacionados con el control y descripciones 

de puestos de trabajo.  

 El número del personal está de acuerdo con el tamaño de la empresa.  

 Se aplican sanciones disciplinarias. 

 Se revisan los expedientes de los candidatos a puestos de trabajo. 

 Existen métodos para motivar a los empleados. 

 La empresa promueve una cultura dirigida a la responsabilidad. 

 Existen informes comparativos entre lo planificado y lo ejecutado. 

Negativo 

 No se establecen objetivos con indicadores de rendimiento. 

 La empresa carece de políticas en todos los niveles. 

 La entidad no posee un código de ética ni establece objetivos propuestos. 

 La administración debe ser  prudente antes de aceptar o participar algún tipo 

de riesgo que ponga en inestabilidad a la entidad. 

 Las autoridades no revisan y modifican la estructura organizacional de 

acuerdo con los cambios significativos y carecen de  manuales de procesos. 

 No hay un departamento de recursos humanos. 
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 No analizan frecuentemente los conocimientos y habilidades del personal de 

la entidad. 

Componente: Establecimientos de objetivos. 

Positivo 

 Es favorable para la empresa que cuente con misión, visión, objetivos. Cada 

nivel que tienen cumplen con estos objetivos y sus respectivas estrategias 

teniendo información oportuna y confiable. 

 Motivan a los trabajadores para comprometerlos con la consecución de 

objetivos. 

 Todos tienen el compromiso de alcanzar los objetivos cumpliendo los 

controles y la gestión de los riesgos. 

 La gerencia analiza los informes de cumplimiento de objetivos, revisa los  

indicadores y estándares. 

 Los directivos se enfocan a los cambios ocurridos entre el riesgo aceptado y 

los resultados. 

Negativo 

 La entidad se ha formulado objetivos muy globales lo que desean conseguir, 

es negativo porque no implantan objetivos  individuales para lograr lo que se 

proponen. 

 No han fijado indicadores de rendimiento que permitan medir y evaluar el 

cumplimiento de objetivos en términos de eficiencia y eficacia. 

 Carecen de plan operativo, planes direccionales y estratégicos.  

 Los objetivos específicos no han sido establecidos y por ende no existe 

ninguna conexión con los planes estratégicos, procesos empresariales. 

 La mayoría de los miembros  de la organización no tienen conocimiento de 

los elementos del corre. 

 No han incorporado controles en los procesos para cumplir a cabalidad con 

los objetivos propuestos. 

 La alta dirección no considera necesario determinar el nivel de riesgo 

aceptado y su tolerancia teniendo carencia en evaluaciones internas q mida la 

razonabilidad de los niveles de riesgos y su tolerancia. 
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Componente: Identificación de los eventos. 

Positivo 

 La administración si muestra apoyo a las acciones orientadas a categorizar 

eventos. 

Negativo 

 En la empresa no tiene ningún tipo de mecanismo para identificar los eventos 

de riesgos tanto internos como externos, y también los trabajadores no han 

participado en la determinación de los factores de riesgos. 

 En la empresa no han implementado técnicas para la identificación de eventos 

como inventario de eventos, análisis interno, talleres de trabajo, entrevistas, 

análisis del flujo de proceso. 

 No existen procedimientos para informar al personal sobre la categoría de 

eventos y su relación con los objetivos. 

Componente: Evaluación de riesgos.    

Positivo 

 La empresa cuenta con el apoyo del gerente y personal administrativo para la 

planeación y ejecución de los estudios, probabilidades e impacto de los 

riesgos. 

Negativo 

 Los riesgos no son evaluados periódicamente para conocer la forma en que 

los eventos potenciales que impactan en la ejecución de los objetivos de la 

empresa. 

Componente: Evaluación de riesgos 

Negativo  

 No realizan informes sobre los resultados de la evaluación de riesgo. 
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Componente: Respuesta a los riesgos 

Positivo. 

 En la entidad si existe evidencia suficiente que respalde la toma de 

decisiones. 

Negativo 

 No disponen de mecanismos para analizar las alternativas de evitar, reducir, 

compartir, y aceptar los riesgos. 

Componente: Actividad de control.  

Positivo 

 Tienen calidad de información y comunicación de las decisiones adoptadas 

por la gerencia sobre el estudio de los riesgos. 

 La dirección apoya el diseño y la aplicación de controles además incluyen los 

controles preventivos, detectives, manuales, informáticos, y de dirección. 

 Siempre están dispuestos a promover el desarrollo tecnológico de 

información, comunicando eficientemente a los empleados sobre los planes y 

avances de la tecnología de información. 

Negativo 

 No establecen mecanismos de control para disminuir los riesgos, también 

carecen de relación de los riesgos seleccionados con los controles 

establecidos para que los riesgos se mitiguen y de que los objetivos sean 

alcanzados. 

 La gerencia no emite políticas y procedimientos de las actividades de control 

en toda la organización. 

 No han implementado controles de aplicación relacionados con la integridad, 

exactitud, autorización, y validez de la capacitación y procesamientos de 

datos. 

 

 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 56 
 

Componente: Información y comunicación. 

Positivo 

 La información empresarial constituye una herramienta de supervisión, para 

conocer si se han cumplido con los objetivos, metas e indicadores. 

 Las autoridades supervisan frecuentemente realizando auditorías internas para 

evaluar los procesos y sistemas de información.   

 En la organización tienen excelente comunicación es oportuna al personal 

con respecto a sus responsabilidades, estableciendo un nivel de comunicación 

sobre las normas éticas y tomado en cuenta al personal sus propuestas para 

mejorar la productividad y calidad. 

 La administración toma en cuenta requerimientos de clientes, proveedores, 

organismos regulares y otros 

Negativo 

 No se ha establecido comunicación en sentido amplio que facilite la 

circulación de información tanto formal como informal. 

 No tienen sistemas y procedimientos para la integración de todos los 

departamentos, los sistemas informáticos no son agiles, flexibles para su 

integración eficaz con la comunidad y terceros vinculados. 

 La información del sistema operativo de la empresa no siempre da valores 

exactos. 

 No se comunica a personas ajenas a la empresa sobre el grado de ética de la 

empresa, no tienen ningún tipo de página web informando a terceras 

personas. 

Componente: Supervisión y monitoreo 

Positivo 

 Supervisan frecuentemente comparando los registros del sistema contable con 

los activos fijos de la entidad. 

 La directiva ha tomado en cuenta resultados de auditorías anteriores para la 

toma de decisiones o comparación de diferentes ejercicios, realizando planes 

de acción correctiva. 
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 La gerencia toma atención a los informes de auditores internos, externos, 

SRI. 

Negativo 

No evalúan el control interno continuamente la calidad y rendimiento, su alcance y la 

frecuencia en función de la evaluación del riesgo. 

 

3.1.1.5. Enfoque Preliminar de Auditoría. 

 

 Motivos de la Auditoría 

La Auditoría Financiera a la empresa Ecuacolchones la realizaremos previo a la 

obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, con el fin de 

dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la empresa, para ello se 

aplicaran las Normas de Auditoría de General Aceptación, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, y las Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

 Objetivos de la Auditoría. 

1._ Revisar que tan confiable es la información reflejada en los estados financieros 

en comparación con la realidad que vive la empresa, esto ayudará para la toma de 

decisiones en la administración, afirmando que es oportuna, útil y confiable. 

2._ Realizar Pruebas de cumplimiento verificando si la empresa está rigiéndose a las 

leyes y reglamentos del Ecuador. 

3._ Si los procedimientos y actividades realizadas son adecuados como impone la 

Ley de Artesanos a la que aplica. 

 Alcance de la Auditoría. 

El alcance de este examen va del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, 

relacionando entre sus libros, registros, y revisión de los estados financieros. 

Analizaremos cuentas que creamos importantes luego de haber analizado varios 

parámetros y a la evaluación del control interno. Nuestro examen se llevara al cabo 

rigiéndose en las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 
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3.1.2. Planificación Específica. 

3.1.2.1. Determinación de la Materialidad. 

¿Cómo determinar la Materialidad? 

La materialidad es una estimación que se hace durante la planificación de auditoría, esta 

estimación corresponde específicamente a las cuentas que deberán ser auditadas. 

El auditor deberá escoger dichas cuentas representativas de acuerdo a factores que se 

consideren importantes, como por ejemplo montos altos en transacciones, representatividad 

porcentual de una cuenta respecto al grupo de cuenta, o por la cantidad de movimientos que 

represente la misma.  Además de estas consideraciones, el auditor podrá basar su 

materialidad en otros aspectos como en una evaluación de control interno o en un análisis de 

razones financieras. 

Se podría partir a través de una materialidad inicial, que puede ser tomada como referencia 

en un porcentaje, como un ejemplo tomar la materialidad del 60%, entonces si el auditor de 

basa en un análisis desde el punto de vista representativo por montos, tendrá que reunir 

cuentas que contengan el 60% del total de activos, de pasivo y patrimonio. 

Proceso para escoger la Materialidad. 

No existe una norma o procedimiento determinado para establecer la materialidad, 

simplemente el auditor deberá establecer parámetros que considere conveniente para 

el análisis según su criterio.  Para el caso de Ecuacolchones, hemos realizado unas 

tablas diseñadas de tal forma que arrojen como resultado puntos a favor, es decir de 

un total de 10 puntos posibles por tabla, cada cuenta considerada importante por el 

auditor se puntuará con un valor, se analizarán 5 tablas con sus respectivos puntajes y 

existirá una sexta que resumirá el puntaje total por tabla, la suma y las cuentas a 

examinar señaladas.  

Este procedimiento de calificación por puntos es para nosotros una manera de 

guiarnos para determinar la materialidad, pero no necesariamente todos las cuentas 

que resulten mejor puntuadas van a ser las únicas que se utilizarán en el análisis, 

también se tomarán en cuenta aspectos externos que incluyan cuentas, por ejemplo: 

al utilizar el procedimiento de calificación por puntos a una empresa N, se 

establecieron cuentas como Bancos, Inventario, Proveedores y Gastos como las de 

más alto puntaje, pero también se analizará Caja, ya que se presentaron denuncias 

por tomar fondos indebidamente por ejemplo. 
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Selección de cuentas. 

Para iniciar la selección de las cuentas, partimos de una materialidad inicial, en este 

caso tomaremos el 75% de referencia para enfocarnos en un error menor al 10%, 

mediante la aplicación del procedimiento de calificación por puntos hemos realizado 

las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se utilizó el análisis vertical (ref PT A001 3-9) como referencia, 

teniendo una fila de Impacto e Importancia en donde el auditor podrá calificar a su 

criterio la incidencia que tengan las cuentas en el estado financiero, Posteriormente 

encontramos una fila de factor, que es el producto entre el porcentaje del análisis 

vertical y la fila de Impacto e Importancia. Y por último la fila de puntaje que 

relaciona un total de 10 puntos con la fila de factor. 
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En esta tabla se utilizó el análisis horizontal (ref PT A001 3-9) como referencia.  De 

igual forma que en el cuadro anterior, la tabla muestra una fila de Porcentaje y de 

Impacto e Importancia, adicionalmente se introdujo una fila que representa la cuenta 

por $10.000,00, es decir una cuenta que contenga $19.680.00 se verá representada 

con 1,97%. La fila de Factor incluye el producto de las tres filas anteriores y por 

último la fila de puntaje que relaciona un total de 10 puntos con la fila de factor. 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se utilizó el análisis de razones financieras (ref PT A001 3-9) como 

referencia.  De igual forma que en el cuadro anterior, la tabla muestra una fila de 

Impacto e Importancia, cuenta con una fila Indicadores Mediante Razones en las que 

se puntúa las cuentas que intervienen en el cálculo de razones financieras, la fila de 

Factor incluye el producto de las dos filas anteriores y por último la fila de puntaje 

que relaciona un total de 10 puntos con la fila de factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema es tomado como análisis los mayores de las cuentas, La primera fina 

muestra cada cuenta con los movimientos que han tenido al año, la segunda fila es un 

promedio de monto por transacción, la tercera fila indica un aproximado de posible 
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error según los movimientos, la columna de Factor 1 es el producto entre la segunda 

y tercera fila, el Factor 2 representa el producto entre el factor 1 y la fila Importancia 

e Impacto, y por último la fila de puntaje que relaciona un total de 10 puntos con la 

fila de factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla reduce 4 aspectos calificados sobre 10, los cuales contienen en la primera 

fila las cuentas puntuadas en donde según el auditor podría existir error o fraude, en 

la segunda fila la importancia de esta cuenta frente a las demás, la tercera fila sobre 

el control interno destinado a las cuentas y la cuarta fila un criterio del auditor para 

analizar las respectivas cuentas, una sumatoria y después la fila de puntaje que 

relaciona un total de 10 puntos con la fila de factor. 

Una vez efectuadas dichas tablas, resumiremos uniendo todas las cuentas examinadas 

con los respectivos puntajes alcanzados en los análisis individuales, posteriormente 

se sumarán los puntos y se determinará las cuentas que tendrán lugar dentro del 

análisis. 

Añadiremos a nuestro análisis la cuenta Activos Fijos, ya que por motivos de 

acogerse a la ley de defensa del artesano, se tienen que prestar un puntual interés a 

esa cuenta, ya que existen a simple vista parámetros que tendrían que examinarse y 

verificar si se cumple con los requisitos que demanda la ley de defensa del artesano. 
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Según el siguiente cuadro que resumen las cuentas que formarán parte del análisis 

son Bancos, Clientes, Ventas, Caja y Préstamos a Terceros, siendo estos los mejores 

puntuados. 

 

3.1.2.2. Evaluación de Riesgos. 

Para evaluar los riesgos de Ecuacolchones se ha optado por utilizar el método 

Risicar, el cual contendrá el riesgo, la ponderación del riesgo y la calificación del 

mismo.  Esto ayudará a recoger totales que aplicada una regla porcentual 

obtendremos un valor, este valor estará dentro de uno de tres rangos porcentuales, los 

cuales indicarán el nivel de riesgo existente. 

Se ha categorizado por áreas, como son Caja-Bancos, Clientes, Proveedores, 

Producción, Ventas y Despachos, evaluando los riesgos de la siguiente manera: 
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3.1.2.3. Determinación del Enfoque de Muestreo. 

Depende al alcance y naturaleza de la evidencia que se necesita, las características de 

las cuentas a examinar, los objetivos de la auditoría y la naturaleza del universo a 

muestrear, es por ello que usaremos el muestreo no estadístico.  

También por los movimientos que tienen cada cuenta hemos seleccionado el método 

al azar para la selección de la muestra. 

 Programa de auditoría Cuenta: Clientes. 

En base al manual de auditoría financiera emitido por la contraloría  para tomar la 

muestra  nos inclinamos al muestreo no estadístico. Analizaremos el 75% de la 

población con un error muestral del 5%, tomando este porcentaje por varios factores 
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como: las garantías que respalden el crédito, q tan frecuente son los clientes,  los 

montos de crédito, entre otros.    

 Programa de auditoría Cuenta: Activos fijos. 

En el análisis de esta cuenta se revisará el 70% de la población con un 5% de error 

muestral, para la verificación que todos los activos fijos estén debidamente 

registrados y los que sean objetos de depreciación, se ha tomado ese porcentaje como 

mínimo. 

 Programa de auditoría Cuenta: Caja bancos. 

Analizaremos el 70% de la población con un error muestral del 5% de los 

movimientos durante el año a examinar. 

 Programa de auditoría Cuenta: Cuentas  por  cobrar  Agentes  y Préstamos  a  

Terceros. 

Se Revisará el 60% de la población con un error muestral del 5% por el motivo que 

en esta cuenta, no existe muchos movimientos, pero los montos son elevados. 

 Programa de auditoría Cuenta: Ventas. 

Para esta cuenta se ha decidido revisar el 70% de la población y un 5% de error 

muestral, por el gran movimiento que tiene al año. 

3.1.2.4. Determinación del Enfoque de Auditoría. 

Motivo de la Auditoría. 

La Auditoría Financiera a la empresa Ecuacolchones la realizaremos previo a la 

obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, con el fin de 

dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la empresa, para ello se 

aplicaran las Normas de Auditoría de General Aceptación, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, y las Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

Objetivos generales de la Auditoría 

- Revisar que tan confiable es la información reflejada en los estados 

financieros en comparación con la realidad que vive la empresa, esto ayudará 
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para la toma de decisiones en la administración, afirmando que es oportuna, 

útil y confiable. 

- Realizar Pruebas de cumplimiento verificando si la empresa está rigiéndose a 

las leyes y reglamentos del Ecuador. 

- Si los procedimientos y actividades realizadas son adecuados como impone la 

Ley de Artesanos a la que aplica. 

Objetivos específicos de la Auditoría. 

- Analizar  la  cuenta  Clientes,  verificando  su  razonabilidad, prácticas, 

garantías y organización. 

- Verificar la existencia de Activos fijos que se encuentran en uso y en 

inventario con el respectivo costo. 

- Verificar la razonabilidad en Caja bancos a fin de conocer si los montos 

existentes corresponden a los expresados en el balance. 

- Verificar que no se hayan producido omisiones de fondos, sea por error o en 

forma deliberada. 

- Verificar que las cuentas por cobrar agentes representen todos los importes 

adeudados a la entidad a la fecha del cierre del ejercicio contable, y si han 

sido correctamente registrados. 

- Comprobar la existencia y propiedad de dinero en calidad de préstamos en 

poder de terceros. 

- Comprobar que las ventas, los ingresos operacionales y no operacionales, 

correspondan a transacciones auténticas. 

- Cerciorarse que todos los ingresos del ejercicio estén registrados y que no se 

incluyan transacciones correspondientes a los períodos inmediatos posteriores 

y anteriores. 

Alcance de la Auditoría. 

El alcance de este examen va del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, 

relacionando entre sus libros, registros, y revisión de los estados financieros. 

Analizaremos cuentas que creamos importantes luego de haber analizado varios 

parámetros y a la evaluación del control interno. Nuestro examen se llevara al cabo 

rigiéndose en las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 
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3.1.3. Memorándum de Planificación 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN. 

EMPRESA “ECUACOLCHONES” AUDITORIA A LOSESTADOS 

FINANCIEROS DEL AÑOS CORRESPONDIENTE AL 2010. 

1. Antecedentes 

En laempresa Ecuacolchones no se ha realizado antes una Auditoria a sus Estados 

Financieros 

2. Motivo de la auditoría 

La auditoría a los estados financieros se realizará por motivo de la obtención del 

título profesional “Ingeniería en Contabilidad y Auditoría” que se dará cumplimiento 

previa aprobación de Ecuacolchones ya realizada al oficio CM-001 emitido por 

AUfinan CM del día 8 de enero del 2012, además de ayudar a la empresa a la 

revisión de sus Estados Financieros en conformidad con las actividades realizadas y 

sus registros. 

3. Objetivo de la auditoría 

El objetivo de esta auditoría financiera es obtener la evidencia suficiente y 

competente y así tener las pruebas necesarias para establecer la razonabilidad de los 

estados financieros y emitir nuestra opinión sobre los mismos, de conformidad con 

las Normas Ecuatorianas de Auditoría y las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 

4. Alcance de la auditoría 

El alcance de la Auditoría Financiera a Ecuacolchones va a cubrir parcialmente el 

balance general del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010, centrándonos 

en las cuentas que contengan datos de importancia, significabilidad, datos derivados 

del análisis de ratios o cuentas que puedan ser usadas con montos muy altos que 

implique la existencia de análisis. 
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5. Conocimiento de la entidad y su base legal.  

5.1. Conocimiento de la entidad. 

Ecuacolchones es una empresa que tiene como razón social un artesano  con 

obligación de llevar contabilidad, formada hace 17 años, tenía como actividad 

principal la elaboración de colchones artesanales, pero con el ingreso de competencia 

a gran escala, no podían competir a la par, así que se optó por la producción de otros 

bienes, en este caso de muebles para el hogar. 

Esta nueva propuesta de Ecuacolchones en dedicarse a la producción de muebles fue 

bien acogida por los consumidores, es así que fueron paulatinamente la empresa fue 

ampliándose poco a poco hasta tener un taller propio para la elaboración de los 

mismos, ubicados en Marginal del Salado y Av. De las Américas, y diagonal a la 

misma funcionan las oficinas que tienen en la parte posterior la bodega. 

Indudablemente ha venido creciendo a lo largo de estos años gracias a la calidad en 

la confección y el acabado de sus muebles, cuenta con personal calificado 

debidamente organizado en la empresa. 

La producción de muebles es un mercado muy competitivo, la diferencia de 1 dólar 

puede marcar la diferencia entre comprar en un lugar u otro, por ello, Ecuacolchones 

cuenta con vendedores en todo el país que aseguran las ventas en una forma 

ascendente. 

Cuenta con una sucursal en Machala, que es el principal mercado en el que hoy en 

día genera su fuente principal de sus ingresos. 

5.2. Base Legal 

Ecuacolchones se rige a: 

 Ley de Defensa del Artesano. 

 SRI. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 
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5.3. Estructura orgánica 

5.4. Objetivos de la empresa. 

Objetivo General: 

Llegar a convertirse en una de las empresas líderes del mercado mobiliario, 

ampliando día a día la gama de productos con mejoras constantes en calidad y 

precio superando las expectativas de los clientes. 

Objetivos Específicos: 

Mantener los puntos de venta actuales y llegar a más lugares del Ecuador 

ofreciendo la gama de productos existentes. 

Innovar y mostrar vanguardia en diseños actuales. 

Fabricar muebles de excelente calidad manteniendo precios bajos en relación 

a la competencia. 

 

5.5. Principales actividades, operaciones e instalaciones 

La actividad principal de Ecuacolchones es la producción y comercialización de 

muebles de madera, realizados de manera artesanal e industrial. 

Sus operaciones son a distintos puntos del Ecuador, la Fabrica se encuentra en 

Cuenca pero cuenta con vendedores distribuidos en puntos estratégicos del país. 
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Ecuacolchones cuenta con un edificio principal, donde funcionan las oficinas y sirve 

además como punto para el despacho de mercadería, adicionalmente la Nve 

productiva se encuentra al frente de la oficina principal, esta Nave cuenta con todas 

las adecuadas condiciones para desempeñar la actividad mencionada anteriormente. 

6. Grado de confiabilidad de la información. 

La información presentada por parte de la contadora de la empresa cuenta con las 

firmas de responsabilidad, el mismo que fue entregado al SRI en abril del 2011, la 

información a simple vista carece de parámetros que fuesen indispensables para un 

estado financiero normal, pero con el avance de la auditoria y la aplicación de leyes y 

reglamentos podríamos emitir una opinión posterior. 

La entidad genera unas ventas mensuales promedio de $100,000.00, además realiza 

un promedio mensual de 800 transacciones, cuya documentación se encuentra en el 

archivo de la empresa. 

El sistema de contabilidad utilizado emite la siguiente información: 

 Diario General Integrado 

 Balance de Comprobación  

 Mayor General  

 Mayor Auxiliar 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados  

 Estado de Flujo del Efectivo. 

 Anexos al Estado de Situación Financiera. 

 

7. Sistemas de información computarizados. 

La información requerida para la realización de la auditoría financiera como son las 

cuentas o estados financieros, son generado por el sistema de contabilidad “Abago”, 

que viene operando desde el año 2002, sistema que es utilizado para todas las 

operaciones que impliquen movimientos de tipo contable. 
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8. Puntos de interés para la auditoría. 

Para este examen pretendemos centrarnos en las cuentas que estén con mayor grado 

de tratamiento, es decir, que necesiten ser revisadas ya que su valor monetario es 

elevado, que refleje algún tipo de anomalía o cuentas que por su naturaleza sean 

propensas a errores. 

En el relevamiento preliminar efectuado se ha observado los siguientes aspectos que 

deben considerarse al enfocar nuestras pruebas de auditoría: 

 Control y registro de las cuentas deudoras y acreedoras de mayor volumen de 

movimientos. 

 Verificación del proceso de adquisición y venta de muebles.  

 Auxiliares de cuentas por cobrar con saldos contrarios a su naturaleza. 

 Arrastre de saldos de cuentas por pagar. 

 

9. Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la 

planificación específica. 

En la evaluación preliminar se ha determinado la necesidad de que los componentes 

que se detallan a continuación sean considerados para su análisis detallado de los 

cuales se efectuará el levantamiento de la información, evaluando sus controles y 

determinado los riesgos combinados inherente y de control: 

 Disponible: Incluye caja chica, bancos, líneas de crédito recibidas, depósitos 

en cuenta corriente única, fondos rotativos. El movimiento de sus débitos y 

créditos es significativo, y se mantiene saldos representativos. 

 Exigible: Existe un número significativo de auxiliares que se arrastran de 

años anteriores y algunos con saldos contrarios a su naturaleza. 

 Cuentas por Pagar: Los saldos se arrastran de años anteriores y son 

significativos. 

 Activo Fijo depreciable: Su valoración y correcta contabilización. 

 Ingresos: Comparativas con la normativa y correctos registros 
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10. Cronograma de las Fases de la Auditoría. 
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11. Nómina del personal que integrará el equipo 

Esta auditoría financiera contara con el trabajo de tres personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tiempo estimado para la ejecución. 

Se ha planeado la realización de la tesis aproximadamente para seis meses, lo que es 

120 días laborables recuperando fines de semana por días no trabajados, empleando 

como mínimo 8 horas diarias. 

13. Objetivos específicos por área o componentes. 

 

 Analizar  la  cuenta  Clientes,  verificando  su  razonabilidad, prácticas, 

garantías y organización. 

 Verificar la existencia de Activos fijos que se encuentran en uso y en 

inventario con el respectivo costo. 

 Verificar la razonabilidad en Caja bancos a fin de conocer si los montos 

existentes corresponden a los expresados en el balance. 

 Verificar que no se hayan producido omisiones de fondos, sea por error o en 

forma deliberada. 

 Verificar que las cuentas por cobrar agentes representen todos los importes 

adeudados a la entidad a la fecha del cierre del ejercicio contable, y si han 

sido correctamente registrados. 

 Comprobar la existencia y propiedad de dinero en calidad de préstamos en 

poder de terceros. 

 Comprobar que las ventas, los ingresos operacionales y no operacionales, 

correspondan a transacciones auténticas. 
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 Cerciorarse que todos los ingresos del ejercicio estén registrados y que no se 

incluyan transacciones correspondientes a los períodos inmediatos posteriores 

y anteriores. 

 

14. Resumen de la evaluación del control interno. 

Para empezar nunca se ha realizado una auditoría financiera a la empresa y después 

de realizar una inspección en la empresa, formulamos un cuestionario a diferentes 

áreas para conocer las principales desviaciones, las cuales no establecen mecanismos 

de control para disminuir los riesgos; la gerencia no emite políticas y procedimientos 

de las actividades de control en toda la organización; en el sector informático no han 

implementado controles de aplicación relacionados con la integridad, exactitud, 

autorización, y validez de la capacitación y procesamientos de datos. 

En la comunicación o circulación de información no es eficiente para integrar las 

áreas; el sistema operativo de la empresa no siempre da valores exactos; y no evalúan 

el control interno constantemente respecto a la calidad y rendimiento. 

Además La empresa no posee un código de ética, las autoridades no revisan y 

modifican la estructura organizacional de acuerdo con los cambios significativos y 

carecen de  manuales de procesos, no analizan frecuentemente los conocimientos y 

habilidades del personal de la entidad, en la empresa no tiene ningún tipo de 

mecanismo para identificar los eventos de riesgos tanto internos como externos, y 

también los trabajadores no han participado en la determinación de los factores de 

riesgos. 

15. Evaluación y calificación de riesgos de auditoría 

La evaluación y calificación de riesgos de auditoría elaborados en la planificación 

específica considera riesgos de diferentes tipos, que están de acuerdo al área o al tipo 

de operaciones que se realiza, al ser basta la información, se considera en reducir los 

aspectos más importantes valorados en una tabla, que contendrá los componentes 

examinados, el riesgo inherente o de control, controles claves, pruebas de 

cumplimiento y pruebas sustantivas. 

Se los puede resumir en la siguiente matriz: 
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16. Plan de muestreo 

Depende al alcance y naturaleza de la evidencia que se necesita, las características de 

las cuentas a examinar, los objetivos de la auditoría y la naturaleza del universo a 

muestrear, es por ello que usaremos el muestreo no estadístico.  

También por los movimientos que tienen cada cuenta hemos seleccionado el método 

al azar para la selección de la muestra. 

Programa de auditoría: Clientes. 

En base al manual de auditoría financiera emitido por la contraloría  para tomar la 

muestra  nos inclinamos al muestreo no estadístico. Analizaremos el 75% de la 

población con un error muestral del 5%, tomando este porcentaje por varios factores 

como: las garantías que respalden el crédito, q tan frecuente son los clientes,  los 

montos de crédito. 

Programa de auditoría: Activos fijos. 

En el análisis de esta cuenta revisaremos el 70% de la población  con un 5% de error 

muestral, para la verificación que todos los activos fijos estén debidamente 

registrados y los que sean objetos de depreciación. Hemos tomado ese porcentaje por 

falta de tiempo para la elaboración de la auditoria. 

 Programa de auditoría Caja bancos. 

Analizaremos el 70% de la población con un error muestral del 5% de los 

movimientos durante el año auditado. 

Programa de auditoría Cuentas  por  cobrar  agentes  y préstamos  a  terceros. 

Revisaremos el 60% de la población con un error muestral del 5% por motivos que 

en estas cuentas no existe muchos movimientos. Pero los montos son elevados. 

Programa de auditoría Ventas. 

Para esta cuenta hemos decidido a revisar el 70% de la población y un 5% de error 

muestral, por su gran movimiento que tiene al año. 
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3.2. Ejecución del trabajo. 

3.2.1. Aplicación de Programas de Auditoría. 
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3.2.2. Pruebas Sustantivas 

Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta Clientes 

 

Comentario: 

Al analizar el monto del cupo asignado acada cliente, y comparándolo contra 

el cupo que tienen utilizado se puede encontrar una diferencia, esta siempre 

debe ser positiva o cero, si es que se encuentran valores negativos (cupo 

excedido), esto quiere decir que no se respetan los cupos que se asignan 

mediante factores como antigüedad del cliente, solvencia o frecuencia. 

Las garantías deberán cumplir la función de respaldar el crédito que la 

empresa otorga a los clientes, y esta va en función al cupo que se asigna. 

El cuadro en la parte superior es una parte del PT-B002. 
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Comentario: 

Existe un elevado porcentaje de cartera vencida respecto al monto que se 

encuentra dado a crédito, al considerar que la empresa no realiza provisiones 

se debería tener en cuenta que no siempre se recupera la totalidad de lo 

vencido. 
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Comentario: 

Al utilizar un sistema contable se establece un orden o una secuencia para regular las 

transacciones o asientos, estos deben ser únicos, es por eso que se ha realizado una 

comparación del mayor de clientes y los asientos de cartera y se ha notado que los 

números de asientos se repiten en el mayor de clientes, al igual que los asientos de 

cartera no corresponden a los números del mayor y que hay asientos de cartera que 

no se reportan en el mayor de clientes. 

Esto nos indica que existen inconsistencias tanto en el sistema como en el 

funcionamiento del área de crédito y cobro. 
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Comentario: 

Este papel de trabajo nos permitió extraer una muestra de las confirmaciones que se 

hizo a los clientes respecto a los valores que adeudan a la empresa, unicamenete 

enviando un documento en donde ellos puedan respondernos con el monto que deben 

a la empresa, esto se lo hizo con algunos clientes. 

Como fueron montos del 2010 se tuvo que recurrir a información del 2011 en donde 

se cancelaron los valores, al igual que vía telefónica donde pudimos confirmar los 

saldos hasta 31 de diciembre del 2010. 
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Comentario: 

Al realizar este papel de trabajo se pretendía conocer si existe cartera vencida de 

clientes que han excedido el cupo, además confirmar si la base datos se encuentra 

actualizada respecto a nombres, dirección teléfonos entre otros, y por razones de 

confidencialidad no se encuentran disponibles, pero fueron revisados mediante una 

muestra y se ha encontrado que existe cartera vencida de clientes que han 

sobrepasado el cupo de crédito con información actualizada excepto por el cupo 

autorizado. 
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Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta Caja-Bancos 

 

Comentario: 

Mediante este papel de trabajo se logró obtener las conciliaciones de los saldos en 

bancos, e investigar las partidas en conciliación. 
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Comentario: PPTT D-005 

En este papel de trabajo se realizaron las conciliaciones de todos los meses, 

comparando con las conciliaciones realizadas por la empresa, resaltando las 

diferencias encontradas. 
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Comentario: 

Se analizó si tanto los depósitos como los cheques fueron registrados. 
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Comentario: 

Con este papel de trabajo se pretende verificar que los saldo inicial sea igual tanto del 

balance como de los auxiliares, y del mismo modo el final. 

 

 

 

Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta Ventas 
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Comentario: 

Se constató físicamente con una muestra de facturas si estas se encuentran bien 

elaboradas y registradas correctamente en el mayor respectivo. 

 

 

 

Comentario: 

Se rastreó un grupo de ingresos y se verificó si estos cumplen su almacenaje e 

ingreso a los mayores respectivos. 
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Comentario 

Se verifica que los productos vendidos cumplan la taza de iva impuesta. 

 

 

Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta Activos Fijos 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Esta cédula contiene el costo del bien, depreciación, cambios y el valor actual de 

todos los bienes. 
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Comentario: 

Coteja el total en libros como en mayores. 

 

 

 

Comentario: 

Se verifica la existencia de los bienes inventariados. 
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Comentario: 

Se verifica la operatividad de las máquinas que posee la empresa. 

 

 

Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta  CxC  Agentes - Préstamos a Terceros 

 

Comentario: 

Se relaciona y se marca una diferencia entre cuentas por cobrar agentes y préstamos 

a terceros. 
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Comentario: 

Se revisa que estén correctamente documentados los préstamos a terceros. 
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Comentario: 

Se examina la baja que se hace a Cuentas por cobrar agentes 

 

3.2.3. Pruebas de Cumplimiento 

Pruebas de cumplimiento aplicadas a la cuenta Clientes 

 

Comentario: 

Se verificó la existencia de una adecuada segregación de funciones de autorización 

del crédito, entrega de préstamos, registro contable, custodia y cobro de éstos valores 
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Comentario: 

Se constato mediante el flujograma el procedimiento utilizado para la emisión 

oportuna de los derechos o valores a cobrar. 
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Comentario: 

Se ha realizado una cédula narrativa explicando el proceso que sigue para el cobro a 

clientes 

 

 

Comentario: 

Se realiza una cédula cuyo propósito fuéinvestigar la cobrabilidad de los saldos de 

clientes. 
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Pruebas de cumplimiento aplicadas a la cuenta Caja-Bancos 

 

 

Comentario: 

En este papel de trabajo se analizó el procedimiento utilizado para custodiar el 

efectivo, segregación de funciones de autorización y registro de operaciones 

contables para estos valores. 
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Comentario: 

En este papel de trabajo de verificó la exactitud del registro de los depósitos, 

cruzando los estados de cuenta contra los auxiliares. 
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Comentario: 

Mediante una entrevista constatamos el proceso que se sigue para la apertura de una 

cuenta o el tratamiento que se le da a las cuentas corrientes de la empresa. 

 

 

 

 

 

Pruebas de cumplimiento aplicadas a la cuenta Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Se procede a elaborar un flujograma con todo el proceso a seguir desde las personas 

que intervienen hasta los procesos para la contabilización. 
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Comentario: 

Se analiza secuencias de facturas, firmas y todos los rubros incluidos en las mismas. 

 

 

 

Comentario: 

Se analiza la variación en las ventas tarifa 0 y 12 que hubo del 2009 al 2010 
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Pruebas de cumplimiento aplicadas a la cuenta Activos Fijos 

 

 

Comentario: 

Para ser calificado como artesano según la Ley de Desarrollo del Artesano y la Ley 

de Fomento Artesanal, es necesario cumplir requisitos que en el papel de trabajo PT-

C002 se resume, esto se lo realizó mediante una inspección general que se realizó a 

la empresa 
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Comentario: 

Se analiza la póliza de seguros y los activos de la empresa que intervienen, teniendo 

en cuenta los montos y la cobertura. 
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Comentario: 

Flujograma elaborado para verificar una correcta segregación de funciones que 

prevea el mantenimiento y registro los bienes. 

Pruebas de cumplimiento aplicadas a CxC  Agentes - Préstamos a Terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Se analiza el cumplimiento de requisitos que se cumplen al momento de efectuar 

préstamos a terceros. 
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3.3 Comunicación de Resultados. 

3.3.1 Dictamen. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 118 
 

CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 Conclusiones. 

Al haber realizado la auditoría financiera a la empresa Ecuacolchones del año 2010 

se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 No tienen un registro adecuado de los cheques emitidos y no cobrados, 

provocando que la conciliación bancaria no este elaborada correctamente. 

 El respaldo de cobro de las ventas a crédito, la empresa recibe cheques 

posfechados  la cual no es permitido por la ley. 

 Falta de interés en realizar los respectivos ajustes, ocasiona que no cuadren 

cuentas del balance general con sus respectivos mayores,  en consecuencia el 

balance no sea completamente fiable. 

 Las personas que ingresan la información al sistema no tienen el cuidado 

respectivo al digitar los datos ni verifican el trabajo realizado y la 

responsabilidad recae en otras personas que serían las encargadas de detectar 

los errores y realizar correcciones. 

 La falta de control en la comunicación de operaciones nulificadas en el 

corriente ocasionan descuadres posteriores y duplicaciones de trabajo 

correctivo, de las conciliaciones bancarias. 

 Si no consideran de gran importancia respaldar todas las facturas emitidas 

puede conllevar a tener problemas con entidades gubernamentales de control. 

 Al existir facturas no registradas en el sistema, la información va a carecer de 

datos reales y por lo tanto no va a cuadrar la información con el efectivo. 

 Un descuido al momento de organizar las facturas puede ocasionar que se 

pierdan las mismas y esto es perjudicial para el respaldo de documentos. 

 Una mala digitación conllevara problemas con los mayores, ya que en este 

caso existen dos facturas distintas con el mismo número. 

 Un descuido al ingresar un registro contable puede ocasionar inconvenientes 

al momento de alimentar la base de datos del a empresa, produciéndose la 

duplicidad de números de asientos. 
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 Los números de asientos generan el índice para buscar información, y cuando 

estos no son los correctos ocasionan errores en los saldos, en este caso los 

registros en cartera de clientes no corresponden a los registros en el mayor de 

ventas. 

 Cuando se realiza un ingreso de datos, o se los supervise, se debe 

inspeccionar que contenga toda la información necesaria, en este caso, si 

coincide los registros entre la cartera de clientes y el mayor de ventas. 

 El monto máximo para ventas a crédito otorgado a los clientes debe 

respetarse y no sobrepasarse, ya que un incumplimiento ocasiona el 

crecimiento de cartera e iliquidez a la empresa. 

 Combinan dos cuentas sin una razonabilidad contable y además sin los 

respectivos sustentos de los movimientos que resultan de la operación. 

 La incorrecta contabilización produce errores graves en el tratamiento de la 

información, la elaboración del balance se lo realiza con los saldos finales de 

los mayores, y en este caso la información es inconsistente ya que el balance 

y los mayores no coinciden en un 100%. 

 Las cuentas son específicas que albergan datos de características similares, y 

cuando esta cuenta almacena datos que son ajenos a su razón, entonces pierde 

la naturaleza específica para la que fue creada. 

 Los asientos de ajuste deben ser contabilizados oportunamente en el sistema, 

para que la información sea coherente con el balance general, al no realizar 

correctamente estos asientos, se encontraran variaciones considerables 

cuando se comparen los mayores contra el balance general. 

 La falta de supervisión al departamento de contabilidad ocasiona errores en 

los registros de adquisiciones, y esto se refleja en las inconsistencias 

encontradas en los mayores, en este caso el mayor de activos fijos 

depreciables.  

 Los activos fijos no son registrados adecuadamente en libros por el 

departamento de contabilidad dando información desactualizada y errónea de 

los inventarios. 

 Descuidar la actualización constante de los activos fijos que por motivos 

varios está en constante cambio, produce la ineficiencia en los inventarios y 

falta de control de máquinas existentes. 
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 Falta de un adecuado estudio de factibilidad para la adquisición de un activo, 

destinada para el área de producción, resulta tener recursos económicos 

improductivos que desfavorece a la empresa financieramente. 

 La falta de control al momento de actualizar los activos fijos de producción 

ocasiona que no estén llevando razonablemente los inventarios de 

maquinaria.  

 Si la administración pretende asegurar todos los activos de la empresa, se 

debe realizar un trabajo exhaustivo de asegurar tanto los bienes que se 

encuentran en inventario como los que no se encuentran mediante un chequeo 

físico. 

 Al momento de incluir en una póliza bienes ajenos a la empresa, esto genera 

que la empresa esté destinando mal sus fondos al asegurar bienes que no 

tienen nada que ver con el negocio, así sea empresas relacionadas o bienes 

que son propiedad de los dueños en la empresa.  

 Si no existe una revisión minuciosa de documentos elaborados como 

contratos en este caso de seguros, será probable encontrar errores monetarios 

que podrán afectar a la empresa económicamente. 

 

4.2 Recomendaciones. 

 

 Se debería dar un tiempo extra a la revisión de las conciliaciones bancarias ya 

sea por la persona que la realiza o por una tercera para poder detectar posibles 

errores y futuras correcciones. 

 Se recomienda a la administración cambiar la política de recibir cheques 

posfechados por cheques que tengan la fecha de emisión, acordando un 

depósito futuro con el cliente.  

 Al departamento de contabilidad realizar los respectivos ajustes en forma 

física con constancia en los mayores, para poder comprobar el balance 

general. 

 La administración deberá tener un mayor control en el área de contabilidad, 

exigiendo cuidado especial al momento de ingresar la información y si 
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sobrecargar el trabajo, además la persona que ingrese información debería 

tener acceso a la documentación para confirmar. 

 Se debe tener un tratamiento ágil a la hora de reportar cheques nulos, ya que 

esto conlleva a duplicar el trabajo de las personas que realiza conciliaciones 

bancarias. 

 Emplear un tiempo extra para revisar la secuencia de todas las facturas 

emitidas y archivarlas en orden secuencial por cada año. 

 Se recomienda al departamento de contabilidad controlar todas las facturas en 

orden de secuencia, ya que es una forma de control para que no se extravíen 

documentos que puedan afectar directamente o indirectamente a la empresa. 

 Se debería tener un cuidado especial para la organización de los documentos 

de la empresa, en especial por parte del departamento de contabilidad. 

 Propiciar una cultura de responsabilidad en todas y cada una de las funciones 

que se realice, ya que un pequeño error puede ocasionar inconvenientes 

posteriores. 

 En el momento de registrar asientos contables, se deben revisar 

conjuntamente entre la secuencia de asiento y el número de asiento que el 

sistema emite automáticamente. 

 Tener un cuidado especial a la hora de realizar el ingreso de información a la 

cartera de cliente, ya que esta debe ser veraz y todos los datos deben ser 

confiables. 

 Poner énfasis en el tratamiento de información relacionada con cartera de 

clientes, la misma que tiene que ser actualizada con datos reales debidamente 

revisados. 

 Se recomienda a la administración hacer respetar los cupos de crédito y de 

igual manera recalificar a los clientes otorgando variación en los cupos de 

acuerdo al criterio de la administración basadas en el historial de los mismos. 

 Al momento de dar de baja una cuenta, primeramente se debe registrar en el 

diario y en los respectivos mayores, quedando el saldo de la cuenta en cero. 

 Realizar todos los ajustes respectivos y contabilizarlos en los mayores para 

poder realizar el balance general con los saldos de dichos mayores. 

 Cuando se pretende dar de baja a una cuenta, sin afectar el valor del activo en 

este caso, se debería buscar una cuenta que sea similar al tipo de registro que 
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contiene la cuenta antes mencionada para que esta no se desvíe de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Ser prudente a la hora de realizar el registro de los asientos de ajuste, ya que 

la información debe ser veraz y oportuna en todos los mayores, inventarios y 

auxiliares, además sirve de respaldo al momento de realizar un informe de 

resultados. 

 Realizar controles frecuentes al departamento de contabilidad 

profundizándose en como son llevados los registros, la eficiencia de estos y 

su veracidad. 

 Ingresando oportunamente las nuevas adquisiciones en los inventarios, 

procurando mantener actualizados los activos fijos depreciables que se 

encuentran en el área de producción. 

 Se recomienda al departamento de contabilidad y al departamento de 

producción tener los kárdex actualizados y con sus respectivos detalles de 

todas las maquinas, realizando ajustes oportunos y objetivos. 

 La administración deberá analizar la relación entre costo y rentabilidad antes 

de adquirir un bien, ya que se debe adquirir estrictamente lo necesario y 

acorde para la producción. 

 Tener una comunicación eficaz entre el departamento de producción y el 

departamento de contabilidad, respecto a la baja de activos para su pronta y 

respectiva contabilización. 

 Se recomienda a la administración, que al momento de realizar la póliza de 

seguros, se haga una inspección previa a los activos y se pretenda la 

actualización inmediata de los mismos para que la póliza cubra estos 

eficazmente.   

 Se recomienda a la administración realizar pólizas diferentes para cada 

empresa, la que los gastos incurridos en seguros, se cargan únicamente a 

Ecuacolchones y esto perjudica a la economía de la empresa directamente. 

 Se recomienda a la administración previa a la firma de un contrato, revisar 

tanto legal como numéricamente todo el contrato para evitar problemas 

futuros o pérdidas económicas.  
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4.3 Anexos. 
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Anexo 4 
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Resumen 

La presente tesis contiene la aplicación de una Auditoría Financiera a la empresa 

Ecuacolchones correspondiente al año 2010, el proceso de Auditoría empleado se 

enfoca en la metodología y los lineamientos para el desempeño de la profesión de 

Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, así como la aplicación de las Normas 

Ecuatorianas de Auditoría y Procedimientos de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 

La presente trabajo de investigación proyecta dictaminar la razonabilidad de los 

Estados Financieros, y para realizarlo, se ha distribuido en 4 capítulos que 

comprende: aspectos generales de la empresa Ecuacolchones, conceptos 

fundamentales de Auditoría Financiera, la aplicación de las fases de Auditoría 

Financiera, las conclusiones y recomendaciones respectivas. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA ECUACOLCHONES. 

 

1.1. Introducción 

En este capítulo se mostrará de una manera global a la empresa Ecuacolchones con 

una reseña histórica que iniciaría desde la conformación de la empresa hasta la 

actualidad, posteriormente se conocerá la información organizativa mediante un 

análisis FODA, establecimiento de objetivos, misión, visión, estructura organizativa 

entre otros.  

Es necesario conocer el ambiente donde se va a realizar el trabajo, aún más si se 

planea realizar una auditoría financiera; para esto será necesario conocer el tipo de 

empresa, las actividades que realiza, el segmento de mercado que conjuntamente con 

los estados financieros proporcionarán información al auditor para que éste pueda 

entender cómo funciona el negocio y así iniciar la planificación de auditoría. 

La importancia de este capítulo radica en que contendrá todos los elementos que 

describa a Ecuacolchones tanto en el ámbito financiero, económico y técnico.  Un 

breve recorrido por las diferentes áreas que conforman la empresa, mostrará al 

auditor como se realiza la actividad económica, además se podrá observar ventajas y 

desventajas en las operaciones diarias. 

1.2. Reseña histórica 

Ecuacolchones inició sus actividades comerciales en el año 1995 como una pequeña 

empresa que fabricaba colchones de manera artesanal que funcionaba en un local 

alquilado cerca del cementerio de la ciudad de Cuenca. En sus inicios contaba con 

solo cuatro personas, de las cuales una realizaba las ventas, otra entregaba el 

producto y las dos restantes ayudaban en la fabricación de los colchones.   

Años de trabajo hizo que la pequeña empresa se expanda, pero esto sucedió poco a 

poco, con constancia y dedicación, primeramente se dieron a conocer por sus 

colchones, ya que los mismos eran fabricados con buenos materiales y tenían 

excelentes acabados de costura, fueron de bastante acogida en el mercado, teniendo 

nuevos clientes y llegando a mas puntos de venta. 
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Todo parecía ser excelente, la empresa empezaba a tener ya sus activos fijos, es así 

que se trasladaron a un local propio en el año 2002 el cual brindaba la comodidad 

necesaria para incluso expandirse un poco más. 

Posteriormente, ya eran ocho las personas que dependían de Ecuacolchones, se 

vendían muy bien los colchones y abarcaban un mayor mercado, mientras tanto, 

simultáneamente la competencia daba apertura a un nuevo centro de compras que 

vendría a ocasionar problemas que con precios bajos y desmejorada calidad en los 

productos, y entre esos productos destacaban los colchones de espuma. 

Ecuacolchones no podía competir con una empresa tan grande y con una vasta 

variedad de productos a precios extremadamente bajos, a tal punto que pocos 

colchones se vendían en un mes. 

Surgió la necesidad de optar por otro producto que no sea colchones, decidieron 

iniciar con la producción de camas de madera, muebles de hogar, comedor y otros 

que resultarían ser la salida al gran problema económico que se estaba presentando. 

A pesar de fabricar muebles como una opción hasta reiniciar con la producción de 

colchones, estos muebles fueron de gran acogida en el mercado y se transformó 

Ecuacolchones en una empresa que fabrica muebles para el hogar y ya no en una 

empresa que fabrica colchones artesanales. 

Ecuacolchones también continúa con la fabricación de colchones artesanales, pero 

los realiza como un subproducto, teniendo como principal actividad los muebles de 

madera que hoy en día se encuentran en muchos puntos del Ecuador, abriendo 

sucursales en Machala como punto estratégico de venta. 

1.3. Misión, Visión, Objetivos, Foda. 

 

1.3.1. Misión. 

Desarrollar, producir y comercializar muebles de madera de calidad que destaquen 

en el mercado, superando las expectativas de los clientes, generando crecimiento 

económico para la empresa y brindando un trato justo y profesional a nuestros 

beneficiarios comerciales. 
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1.3.2. Visión. 

Ser la empresa líder dentro de la fabricación y distribución de muebles, por el éxito 

con los clientes, innovación y habilidad para competir exitosamente manteniendo el 

segmento del mercado nacional. 

1.3.3. Objetivos. 

 

1.3.3.1. Objetivo General 

Llegar a convertirse en una de las empresas líderes del mercado mobiliario, 

ampliando día a día la gama de productos con mejoras constantes en calidad y precio 

superando las expectativas de los clientes. 

1.3.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Mantener los puntos de venta actuales y llegar a más lugares del 

Ecuador ofreciendo la gama de productos existentes. 

 Innovar y mostrar vanguardia en diseños actuales. 

 Fabricar muebles de excelente calidad manteniendo precios bajos en 

relación a la competencia. 

 

1.3.4. FODA. 
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1.4. Reglamentos y Actividades 

1.4.1. Reglamentos 

1.4.1.1. “Parámetros para acogerse a los beneficios de la Ley de 

Fomento Artesanal. 

 El proceso de producción sea preponderantemente manual y esté dentro de las 

ramas de trabajo calificado como artesanales. 

 Sus activos fijos, excluyendo edificios y terrenos, no sobrepasen el 25% del 

monto asignado a la Pequeña Industria, es decir USD 87. 500 dólares.  

 Las personas que trabajen en el taller no excedan de 15 operarios y 5 

aprendices. 

 

1.4.1.2. Requisitos para obtener el Acuerdo Interministerial de la 

Ley de Fomento Artesanal. 

Para obtener el Acuerdo Interministerial por el que se conceden los Beneficios de la 

Ley de Fomento Artesanal, se debe cumplir los siguientes requisitos:  

 

1. El artesano debe poseer un taller en pleno funcionamiento; conocer y 

participar     en el proceso de producción.  

2. Presentar el original de la solicitud y formulario (puede obtenerlo en el 

MIPRO, en la Dirección de Artesanías, o Página Web)  

3. Presentar el correspondiente permiso de funcionamiento o carné de 

salud ocupacional, que otorgan los centros de salud del país para aquellas 

actividades de producción de alimentos y de servicios de belleza (no se 

reconocen como artesanales los Centros de Estética o Spas, o lugares dónde 

se realizan masajes).  

4. Presentar algún documento que permita verificar la actividad artesanal 

(títulos o certificados de formación, fotografías del artesano en su actividad y 

local, facturas de proveedores de materia prima, copia de RUC, etc.)  

5. Presentar copia a color de la cédula de identidad y papeleta de 

votación a color actualizados  

6. Presentar copia del RUC ( si lo tiene)  
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7. Copia del Título de Maestro en la Rama Artesanal que ejerza ( solo si 

lo tienen)  

8. Copias de certificados por cursos realizados en la rama artesanal  

9. Inventario o listado de herramientas y máquinas con el valor de cada 

uno y el total  

10. Adjuntar 2 fotografías a color: una en la que se aprecie que el 

interesado realiza la actividad artesanal, y otra del local o taller con todas las 

herramientas o equipos de trabajo.  

 

Los documentos completos deberán entregarse en una carpeta, en la Dirección de 

Artesanías del Ministerio de Industrias y Productividad, o en las oficinas de las 

Regionales del Ministerio.”
1
 

1.4.2. Actividades 

La empresa Ecuacolchones se encarga de la producción y comercialización de 

muebles para el hogar (camas, roperos, cómodas, aparadores, entre otros), además de 

comprar muebles a terceros en calidad elemental, para posteriormente aplicar 

procesos de terminación y complementar con los respectivos acabados. 

En Cuenca funcionan las oficinas principales en la parte frontal del edificio principal,  

en el que utilizan como bodega la parte posterior del mismo y es punto para el 

despacho de mercadería. Al frente y diagonal del edificio principal, funciona la nave 

de producción, que cuenta con todas las máquinas necesarias para la elaboración y 

terminación de muebles, además de un stock de materia prima y de productos semi-

terminados. 

Este edificio y nave cuentan con las respectivas señales de emergencia, una buena 

organización del trabajo y un ambiente apropiado para desempeñar todas y cada una 

de las diferentes actividades. 

Además en la ciudad de Machala, se encuentra una sucursal que sirve como Galería 

de los productos elaborados por la empresa y que se encuentran disponibles para la 

venta. 

 

1Ley de Fomento Artesanal, www.mies.gov.ec miércoles 28 de marzo de 2012. 

http://www.mies.gov.ec/
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1.5. Organigrama y Funcionamiento 

1.5.1. Organigrama. 

 

1.5.2. Funcionamiento 

Ecuacolchones se encuentra dividida de acuerdo al nivel jerárquico y al 

funcionamiento que opera en la misma, esta división establece funciones y 

reglamentos específicos para todos los departamentos actuales en la empresa, y para 

ello se ha tomado en cuenta factores como: 

 El crecimiento de la empresa 

 La falta de responsabilidad y colaboración que se ha venido presentando por 

el personal 

 La deficiente organización de la empresa. 

 La falta de control en los diversos departamentos. 

 El desperdicio de materia prima  

 

1.5.2.1. Gerencia General. 

El Gerente General de Ecuacolchones actúa como representante legal de la empresa, 

fija las políticas  operativas, administrativas y de calidad en base a los parámetros 

fijados por la empresa, sus funciones son: 
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 Administrar y velar por el bienestar de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

 Revisión trimestral de informes presentados por el departamento de 

Contabilidad. 

 Revisión mensual de informes presentados por los demás departamentos 

 

1.5.2.2. Jefe Administrativa. 

Funciones: 

 Analizar, presentar e interpretar los estados financieros ante la gerencia 

general. 

 Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 

(activos). 

 Planear, dirigir, supervisar y controlar los recursos humanos. 

 Control y solicitud de producción así como de productos terminados. 

 Control de caja 

 

1.5.2.3. Departamento de Contabilidad. 

Este departamento de encarga de todo lo que tenga que ver con respecto al dinero, 

controla y registra todas las operaciones financieras, que ocurran dentro de la 

empresa. Las personas que conforman este departamento son: 

1.5.2.3.1. Contadora General 

Funciones: 

 Presentación trimestral de balances contables. 

 Presentación mensual de informes a: SRI, IESS, Municipio y otros. 

 Presentación de informes mensuales de Ventas y otros que sean necesarios. 

 Elaboración mensual de roles y comisiones para el personal. 
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 Control mensual de cartera. 

 Auditoría trimestral de inventarios. 

 Control del personal que se encuentra en dicho departamento. 

 

1.5.2.3.2. Auxiliar 1. 

Elaboración de: 

 Depósitos bancarios. 

 Egresos de caja-bancos 

 Archivos de departamento 

 Pagos a proveedores 

 Control de retenciones 

 Revisión de cuentas con transportistas. 

 Entrega de información cuando la responsable del departamento lo amerite. 

 

1.5.2.3.3. Auxiliar 2. 

Elaboración de: 

 Depósitos bancarios. 

 Control de la cuenta bancos. 

 Conciliación bancaria mensual. 

 Entrega de información cuando la responsable del departamento lo amerite. 

 

1.5.2.3.4. Auxiliar 3 de Contabilidad. 

Elaboración de: 

 Ingreso de Cups 

 Impresión de N/C y N/D 

 Entrega de información cuando la responsable del departamento lo amerite.  
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1.5.2.4. Departamento de Ventas. 

El departamento de ventas es la principal área de la empresa, por consiguiente esta 

provee  ingresos económicos, también se presenta como una muestra a lo que es y 

representa la empresa, así los clientes pueden ver como es realmente Ecuacolchones. 

Las funciones de los responsables del área de ventas son: 

 Control mensual de ventas, el mismo que será entregado por el departamento 

de contabilidad. 

 Control mensual de montos mínimos de ventas. 

Este departamento debido a la gran cantidad de actividades, se subdivide en 4 

secciones: 

1.5.2.4.1. Control y aprobación de pedidos. 

El responsable de este departamento controlará y aprobará los pedidos emitidos por 

los vendedores. 

Mediante la aprobación de pedidos se procederá de manera inmediata a realizar la 

solicitud de mercadería para ser despachada. 

El responsable de ventas deberá revisar el stock de mercadería al igual que el estado 

de cuenta del cliente, si se evidencia que el mismo presenta retrasos en los pagos se 

condicionará a la cancelación de lo pendiente para el nuevo despacho. 

Los vendedores que forman parte activa de este departamento tienen las siguientes 

funciones: 

 Tomar el pedido a los clientes, quien condicionará la entrega de mercadería 

con previa aprobación del responsable de ventas. 

 Ser claro al momento de tomar la nota de pedido. 

 Enviar por fax al final de cada jornada diaria, a las oficinas para el 

procesamiento de las ventas.  

 Conocer al 100% el producto que van a ofertar a los clientes, y a su vez el 

tiempo que tomará en llegar la mercadería a su destino. 

 Deberá visitar la bodega frecuentemente, para informarse de productos 

nuevos, el stock actual. 
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 Deberá informarse constantemente de políticas de crédito y descuento para 

dar a conocer a los clientes. 

 

1.5.2.4.2. Créditos.  

Funciones. 

 Aprobación de los créditos. 

 Control de cuentas por cobrar conjuntamente con los vendedores. 

 Reporte de cartera a los vendedores para las diferentes zonas. 

 Informe mensual de cuentas por cobrar, principalmente de los clientes que se 

encuentra en mora. 

 Recuperación de cartera. 

 

1.5.2.4.3. Despachos. 

En este departamento se requiere que el despacho de mercadería sea oportuno, eficaz 

y que se cumpla el tiempo establecido para la entrega.  Las funciones que 

desempeñará el responsable de este departamento son: 

 Control del personal que se encuentra en este departamento. 

 Controlar frecuentemente los inventarios. 

 Informe de inventarios en el momento que el departamento de contabilidad lo 

amerite. 

 Controlar el traslado de la mercadería donde intervienen los despachadores 

desde bodega hasta que se entrega al transportista o cliente, ya que el 

personal de la empresa no debe intervenir al momento de cargar la 

mercadería. 

 Realizar el empacado y revisión física de la mercadería antes de la 

facturación 

 Solución oportuna a diversos problemas que se susciten una vez enviada la 

mercadería. 

 Entregar a los vendedores un stock emitido por el sistema. 
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1.5.2.4.4. Facturación. 

Funciones: 

 Facturar correctamente los despachos realizados. 

 Ingreso de notas de pedido realizadas por los vendedores. 

 Control del inventario mediante la facturación. 

 Archivo de factura, notas de pedido y guías de remisión emitidas durante el 

día, dichos archivos deberán ser diarios para el control de contabilidad. 

 Dar atención al cliente vía telefónica o personalmente. 

 Verificación de datos de las solicitudes de crédito. 

 Entrega de las guías de remisión a los transportistas conjuntamente con el 

despachador. 

 Revisar conjuntamente con el despachador la mercadería que se va a 

despachar. 

 Revisar los precios, fletes y datos con los que se factura antes de grabar en el 

sistema. 

 El departamento de despachos no deberá recibir una factura que se encuentre 

mal elaborada. 

 No se podrá facturar mercadería que no se encuentre en inventario, salvo una 

facturación especial. 

 

1.5.2.5. Departamento de Producción. 

En este departamento se solicita y controla la materia que se va a procesar, se 

determina las secuencias de operación, las inspecciones y los métodos, además se 

asigna tiempos, se programa, se distribuye y se lleva el control del trabajo logrando 

satisfacción al cliente. 

Este departamento se encarga de: 

 Producción  

 Control de calidad 

 Control del personal de producción 

 Control de materia prima para producir  

 Control de stock. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 12 
 

Las funciones que realiza este departamento están clasificadas por secciones, así: 

1.5.2.5.1. Manejo de inventario. 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 

necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene 

un papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 

producción y de esta forma afrontar la demanda.   

1.5.2.5.2. Bodega de productos terminados. 

El proceso se inicia en el proceso de producción, la que emitirá por la persona 

responsable de ventas y ante requerimiento de bodega de productos para la venta. 

La orden de producción es aprobada por el departamento respectivo, el cual deberá 

ser cumplido en la fecha plazo determinada.  Este documento se emitirá en original y 

dos copias.  Original para uso múltiple, el mismo que deberá constar en contabilidad 

al final del proceso para que a su vez sea contabilizado de manera inmediata, primera 

copia para el departamento que emitió y la segunda copia para el departamento de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez terminado el proceso de producción, luego de la respectiva revisión de 

calidad se procederá a realizar la codificación de los productos terminados. 

El original del documento será devuelto al responsable de bodega para su respectivo 

ingreso en el sistema. 
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Bajo ninguna circunstancia se podrá realizar el ingreso de productos terminados sin 

la respectiva Orden de Producción Procesada. 

Las órdenes de Producción serán archivadas según el número secuencial numérico 

pre-impreso. 

Cuando el ingreso a bodega sea por una venta directa que realicen nuestros 

proveedores (oferta en fábrica), se deberá contar con la respectiva autorización del 

responsable de compras. 

Se debe realizar la respectiva nota de pedido para el respectivo ingreso al sistema, de 

ser el caso se adjuntará la factura de compra y luego se entregará a contabilidad para 

la respectiva liquidación. 

1.5.2.5.3. Entrega de materia prima. 

Este control se iniciará mediante una Orden de requerimiento emitida por el 

departamento de Producción. 

Este documento será en original y dos copias. 

El original es para el departamento de contabilidad, la primera copia para la bodega 

de materia prima y la segunda copia para el departamento de producción. 

Despachado el producto, el responsable de producción firmará la recepción de los 

productos en el original y las copias. 
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La orden de requerimiento será entregado junto a la respectiva orden de producción 

al departamento de contabilidad. 

1.5.2.5.4. Bodega de materia prima. 

Para el control de la bodega de materia prima, se inicia con el registro de los 

productos adquiridos para la producción de los bienes que procesa la empresa. 

La persona responsable de la bodega de materia prima, luego de revisar sus kárdex 

de existencias y ante la falta de algún producto o ítem especial, se emitirá la 

respectiva orden de compra, la cual será solicitada al inicio de cada semana.  

 

 

 

 

 

 

 

Este documento será entregado al responsable de compras, quien lo gestionará 

deacuerdo a las disposiciones de gerencia, las mismas deberán ser cumplidas en un 

plazo máximo de veinte y cuatro horas para su adquisición. 

Este documento se emitirá en original y copia, la original para recepción en bodega y 

la copia para efectos de archivo. 

Luego de gestionada la adquisición se procederá a entregar la orden de compra a la 

bodega, la cual será responsable de la recepción de los productos comprados. 

Al momento de la recepción de los productos, el responsable deberá: 

 Revisar cantidades de los productos comprados. 

 Revisar las condiciones en las que se recibe. 

 Se deberá recibir la respectiva factura o nota de venta. 
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 El documento, factura o nota de venta deberá ser entregado de manera 

inmediata al departamento de contabilidad, el mismo que procederá al ingreso 

y liquidación de la compra. 

 

1.6. Estructura Estados Financieros 
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CAPITULO II 

 

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE AUDITORÍA FINANCIERA. 

2.1. Introducción a la Auditoría Financiera. 

2.1.1. La Auditoría en sus inicios. 

Los primeros llamados auditores comenzaron a ser requeridos en la época en que la 

civilización pasaba de la edad media al renacimiento, puesto que, el préstamo de 

dinero adquirió importancia para el comercio así como para los reinos, se necesitaba 

un agente externo que pueda fiscalizar tanto al comprador como al vendedor si estos 

podían ser confiables. 

En la actualidad las empresas necesitan ser auditadas para verificar la razonabilidad 

de sus actividades, ya sean estas en aspecto financiero, productivo, servicio, gestión 

o computacionales. 

Auditor es una palabra de origen latín Auditor, que significa “el que oye”, y proviene 

del verbo Audire, que significa oír. Por tanto, el concepto de Auditoría lógicamente 

es tomado por el trabajo que realiza el auditor, y este es de determinar el grado de 

certeza  que tiene la información con los criterios establecidos y las normas a cumplir 

mediante la evidencia recopilada. 

2.1.2. Concepto de Auditoría. 

La “American Accounting Association” define a la auditoría de la siguiente 

manera:“La auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y 

otros acontecimientos relacionados.  El fin del proceso consiste en determinar el 

grado de correspondencia del contenido informativo con la evidencias que le dieron 

origen, asi como determinar si dichos informes se han elaborado observando 

principios establecidos para el caso.”
2
 

Como la auditoría es un campo extenso, que puede incluir muchas áreas de la 

empresa, sabiendo que se utilizan diferentes tipos de mecanismos para verificar la 

regularidad del trabajo, tenemos que clasificarla de acuerdo al tipo de auditoría, ya  

2Auditoría JohnW.Cook; GaryM.Winkle, 3ra edición Mc Graw Hill 1987 pág. 5 
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que no se podría aplicar un solo procedimiento para abarcar todas las áreas,y se 

puede clasificar a la auditoría en: 

2.1.3. Clases de Auditoría. 

Auditoría Operacional o Gestión: Evalúa en una forma responsable, eficaz y eficiente 

los procedimientos de la empresa, poniendo énfasis al control interno  emitiendo sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones como un consultor administrativo. 

Auditoría de Supervisión o Cumplimiento: Inspecciona el cumplimiento de las 

normas y el reglamento impuesto por entidades de regulación que por el tipo de 

actividad necesitan cumplir ciertos parámetros que impone la ley, por ejemplo el 

Servicio de Rentas Internas, Contraloría General del Estado, Superintendencia de 

Compañías, entre otros. 

Auditoría Financiera: Dictamina si los estados financieros reflejan la situación real 

de la empresa y el cumplimiento de los PCGA (Principios de contabilidad 

generalmente aceptados). 

2.1.4. Principios éticos del Auditor Financiero. 

El Auditor Financiero es una persona independiente y minuciosa al argumentar y 

opinar sobre los estados financieros, puesto que, dicho informe es requerido por los 

máximos estamentos de la empresa, además por accionistas, entidades bancarias, 

agencias gubernamentales y futuras auditorías. 

Entonces, el perfil del auditor debe ser integro, debe conocer las respectivas normas 

legales y profesionales, una visión global, un criterio formado y principios éticos 

como por ejemplo: 

 Confiabilidad incluye honestidad, integridad, confianza y lealtad. 

 Respeto incluye nociones como urbanidad, cortesía, dignidad, tolerancia y 

aceptación. 

 Responsabilidad significa ser responsable por las acciones propias y ejercer 

moderación. 

 Equidad y justicia incluyen cuestiones de igualdad, imparcialidad, 

proporción, franqueza y proceso de vida.  

 Interés significa estar genuinamente preocupado por el bienestar de otros. 
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 Civilidad incluye obedecer las leyes y hacer todo lo necesario para que la 

sociedad funcione como es debido. 

 

2.2. Propósitos, objetivos y alcance de la Auditoría Financiera. 

2.2.1. Propósito de la Auditoría Financiera. 

Para llevar a cabo el propósito de la auditoría financiera, debemos tener cuidado con 

lo que digamos o con lo que encontremos supuestamente, necesitamos recopilar la 

evidencia que nos permita demostrar con propiedad los hallazgos encontrados. 

Por esta razón, la evidencia constituye el mayor respaldo que tiene el auditor al 

momento de presentar el dictamen, ya que dicha evidencia tiene una importancia 

significativa, el auditor debe saber la cantidad suficiente y necesaria para reunirla 

asumiendo uno de los siguientes calificativos
3
: 

 Evidencia relevante, que tiene una relación lógica con los objetivos de la 

auditoría 

 Evidencia fiable, que es válida y objetiva, aunque con nivel de confianza. 

 Evidencia suficiente, que es de tipo cuantitativo para soportar la opinión 

profesional del auditor. 

 Evidencia adecuada, que es de tipo cualitativo para afectar a las conclusiones 

del auditor 

Así como existen calificativos para la evidencia, a continuación se presentan los 

tipos de evidencia
4
, y estos son: 

 El examen físico es la inspección o conteo que se hace a un activo tangible. 

 La confirmación se refiere a la recepción de una respuesta oral o escrita de 

una tercera persona independiente a la empresa para verificar la precisión de 

la información que ha solicitado el auditor. 

 La documentación es el examen que hace el auditor de los documentos y 

registros del cliente para apoyar la información que debe ser incluida en los 

estados financieros. 

3Auditoría Informática un enfoque práctico, Mario G Piattini; Emilio del Peso, Alfaomega 2da edición  2004 pág.97 cap. 4 
4Auditoría un enfoque integral, Alvin A. Arens; Randal J. Elder, Mark S Beasley, edit Pearson, año 2007 edición decima 

primera, pág. 167 cap. 7 
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 Los procedimientos analíticos son aquellos que utilizan comparaciones y 

relaciones para determinar si los balances de cuenta u otros datos son 

razonables. 

 El interrogatorio al cliente es obtener información escrita o verbal del cliente 

en respuesta a las preguntas del auditor. 

 El re-desempeño implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y 

transferencias de información que hace el cliente durante el periodo en que se 

está auditando. 

 La observación es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. 

Se concluye que el propósito de la auditoría financiera es la obtención de la 

evidencia necesarias y suficiente que respalde el informe realizado por el auditor, 

dictaminando la situación en la que los estados financieros se encuentran, y este 

informen a mas de uso interno, será requerido por parte de socios o altos 

administrativos y utilizado por entes externos como bancos, proveedores o futuros 

accionistas. 

2.2.2. Objetivos 

2.2.2.1. Objetivo General. 

Dictaminar la razonabilidad de los estados financieros, este objetivo es la definición 

de auditoría financiera en una forma corta. 

2.2.2.2. Objetivos Específicos. 

 Verificar si los recursos financieros son correctamente manejados.  

 Confirmar que la información de los estados financieros sea fiable y 

confiable. 

 Revisar si se cumplen las PCGA (principios de contabilidad generalmente 

aceptados). 

 Verificar Disposiciones legales y las normas necesarias en la aplicación del 

trabajo. 

 Revelar fraudes o malversaciones. 
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2.2.2.3. Alcance de la Auditoría. 

El alcance que tiene una auditoría financiera es a los estados financieros, dentro de 

un periodo establecido, pero esto depende del trabajo a realizar, se podrá extender a 

los procedimientos, controles contables y administrativos para lograr una mayor 

eficiencia y productividad, incluso se puede tomar al auditor como el asesor de 

gerencia en aspectos importantes. 

Cada auditor según su instinto y experticia puede elegir que parte investigar, si todo 

el balance o cuentas concretas a su parecer, además tiene que estar en el informe las 

cuentas que no abarcaron el área de análisis, ya que es responsabilidad única y 

exclusivamente del auditor. 

Otro factor en la delimitación del alcance vendrá dado por la necesidad en la que se 

solicite la auditoría, si una empresa tiene problemas o dudas en cierta área 

económica, el auditor deberá profundizar su búsqueda en dicha plaza. 

2.3. Herramientas de Auditoría. 

Las herramientas de auditoría son las que permiten al auditor poder desarrollar el 

trabajo de auditoría, de ahí que, a mas de utilizar los papeles de trabajo como 

herramienta del auditor, aquí también consideramos las cualidades del auditor, las 

normas de auditoría y contabilidad, los atributos del auditor, el desempeño, las 

normas de información, las funciones y ética del auditor. 

Esto se debe a que el conocimiento del auditor sirve como herramienta clave en la 

detección de errores, además sus cualidades le podrán servir para realizar un trabajo 

óptimo y de calidad, a continuación las principales herramientas: 

2.3.1. Papeles de trabajo. 

Los papales de trabajo son los documentos que el auditor utiliza para registrar los 

diferentes tipos de evidencia acumulada, obtenidos de los procedimientos aplicados, 

realización de pruebas, investigación o algún tipo de información recopilada que el 

auditor encuentre necesaria. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 21 
 

El propósito de los papeles de trabajo es proporcionar información que será incluida 

como respaldo en el informe de auditoría, además de organizar y coordinar el 

proceso de auditar e incluso como evidencia legal ante cualquier problema jurídico. 

Hay varios tipos de papeles de trabajo, dependiendo del auditor, este podrá tener 

papeles estándar debidamente constituidos o simplemente una hoja como evidencia 

de un memorándum, aquí una breve pauta clasificando a los papeles de trabajo de 

acuerdo a su forma, y estos son: 

 Papeles para planes de auditoría: Contiene papeles como el programa de 

auditoría, cuestionarios de control interno, diagramas, organigramas, flujo-

gramas, y otros más que tengan que ver con el desarrollo de la estrategia 

general para el alcance de la revisión. 

 Hojas de trabajo: Es una cedula de control que tiene relación con otras 

cedulas, evidencia y el informe final, en pocas palabras refleja un índice de 

los estados financieros descrito por nombre, referencia de la cedula principal, 

cedula secundaria y de mas en el caso de haberla. 

 Cedulas analíticas o al detalle: Estas cédulas se utilizan para la verificación 

específica de una cuenta en especial, por ejemplo, si queremos verificar el 

cierre de caja, estado de resultados, ajustes, saldo de una cuenta entre otros. 

 Cedulas de descripción o sumarias: Estas contienen el primer análisis, 

generalmente no incluyen pruebas, pero si conclusión y observaciones 

importantes de las cedulas analíticas que abarcan. 

 Confirmaciones/Declaraciones: Emitidas por clientes, acreedores, 

proveedores, abogados, bancos entre otros son considerados como evidencia 

respondiendo a solicitudes de la empresa o del auditor. 

 Otros papeles: Copias de las actas de las juntas, escrituras, contratos 

importantes, bonos, estatutos, anotaciones sobre comentarios importantes 

entre otros. 

2.3.2. Normas de auditoría generalmente aceptadas (NAGA). 

Se refiere a la calidad que va a tener la auditoría mediante los procesos a utilizarse, 

se relaciona directamente con el criterio y juicio ejercido por el auditor a más de la 

calificación que emita como profesional. 
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Normas generales: 

 La auditoría la realizaran profesionales capaces y entrenados para dicho 

examen. 

 A lo largo de la auditoría, en todo momento se tendrá una actitud mental 

independiente 

 Se trabajará en la elaboración del informe y en la ejecución del trabajo con un 

integro cuidado como experto. 

Normas de ejecución del trabajo: 

 El trabajo de auditoría requerirá una planeación adecuada y respectiva 

supervisión. 

 El apropiado estudio y evaluación del control interno. 

 Se obtendrá evidencia suficiente y competente que respalde el dictamen. 

Normas para la preparación del informe: 

 Aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados 

 Habrá un párrafo adicional de consistencia, luego del de opinión, si no se 

cumplen uniformemente los principios contables 

 Revelación razonablemente suficiente de los estados financieros a menos que 

el informe indique lo contrario. 

 Opinión del auditor respecto a los Estados financieros 

 

2.3.3. Cualidades del auditor. 

El auditor debe ser una persona recta y con criterio independiente, su aspecto y forma 

de ser deberá reflejar seguridad, confianza y respeto. El auditor deberá tener: 

 Capacidad personal y entrenamiento: A más de tener su título profesional 

deberá conocer técnicamente su actividad profesional como auditor, además 

desempeñarla con integridad. 

 Independencia: El auditor deberá ser capaz de llevar a cabo su actividad 

profesional con total independencia mental respecto a todos sus asuntos en el 

campo como experto. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 23 
 

 Cuidado y esmero profesional: El auditor tendrá que llevar con cuidado la 

realización del trabajo de auditoría, así mismo la realización del informe final 

con la debida preparación y laboriosidad. 

 

2.3.4. Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA). 

Los PCGA son principios de contabilidad técnicos, los métodos y procedimientos 

que son generalmente aceptados en un momento en particular que incluyen reglas 

escritas y orales, estos principios pueden clasificarse como: 

2.3.4.1. Principio básico. 

 Equidad: Es el principio fundamental en la organización, ya que los intereses 

grupales no deben estar ni de un lado ni del otro sino en forma equitativa 

reflejado en los estados contables. 

2.3.4.2. Entidad contable. 

 Ente económico: Lo constituye la empresa donde toda información y 

movimientos se los registra independientemente de los accionistas 

considerados como terceros.  

 Bienes económicos: Se considerara a todos los recursos tangibles e 

intangibles que tienen valor económicos pueden ser valorados 

monetariamente referidos en los estados financieros 

 Moneda común denominador: Debe emplearse una valoración monetaria en 

los estados financieros dada por la unidad monetaria de acuerdo al país en 

donde funciona la empresa. 

 Empresa en marcha: Salvo que se indique lo contrario, se entiende que la 

empresa en la que se trabaja tiene vigencia y proyección a futuro. 

 Periodo: Todas las empresas deben preparar sus estados financieros a un corte 

establecido, normalmente es de 12 meses y en este se mide la gestión del 

trabajo realizado, situación financiera 

2.3.4.3. Cualidades de la información. 

 Objetividad: Los cambios en el patrimonio, pasivo o activo deben darse a 

conocer inmediatamente en los registros contables y deben medirse 

objetivamente y expresada en términos monetarios. 
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 Prudencia: Cuando existe el caso en que se tiene que aproximar valores de 

estimación en que podría subestimar o sobreestimar, siempre se debe escoger 

el menor valor para no anticipar lo que se tiene. 

 Uniformidad: Todos los principios, normas o reglas aplicables deben ser 

empleados de manera uniforme para la correcta realización de los estados 

financieros ya que esto permitirá la comparación de un año a otro. 

 Exposición: Toda la información necesaria para comprender totalmente los 

estados financieros tendrá que incluirse además debe ser clara y bien 

organizada. 

 Materialidad: Se tendrá que utilizar información importante y significativa 

para la elaboración de estados financieros, ya que no podemos incluir cosas 

como el número de focos que se utiliza en las instalaciones o cuantas escobas 

existen en ella, ese tipo de información es relevante y no afecta en nada a los 

estados financieros. 

2.3.4.4. De fondo o valoración. 

 Valuación al costo: Se debe tener siempre las valoraciones al costo, ya que 

los precios son fluctuantes, existen modificaciones y otras posibles variables 

que afecten el valor del precio final. 

 Devengado: Las variaciones patrimoniales que se han producido en el 

periodo estarán registradas como realizadas, independientemente si se han 

cancelado o están pendientes. 

 Realización: No se toman en cuenta supuestos o promesas, solamente cuando 

se han registrado mediante documentos legales y existe transacciones con 

otros entes económicos o transformaciones internas. 

2.3.4.5. Medio socio-económico y otros. 

 Entidad: La operación de un negocio es totalmente independiente de sus 

accionistas o propietarios, y en sus estados financieros únicamente deben 

incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones del ente económico 

independiente. 

 Valor histórico original: Las transacciones y los eventos económicos que la 

contabilidad cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que 

afecten su equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga al 

momento que se considere realizarlos contablemente. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 25 
 

 Dualidad económica: Constituida por la partida doble empleada con recursos 

disponibles o las fuentes ya que ambos reflejaran igualdad en el inventario. 

 Revelación suficiente: La información debe ser clara y comprensible para 

juzgar e interpretar los resultados de operación y la situación de la empresa 

añadiendo que esta debe ser correcta y exacta. 

 Importancia relativa: En la aplicación de los principios contables y normas 

particulares se debe actuar necesariamente con sentido práctico. Esto quiere 

decir que ante el hecho que se den situaciones de mínima importancia estas se 

dejaran pasar por alto. 

 

2.4. Evaluación del Control Interno. 

El control interno es el plan de organización de una empresa, la coordinación y 

medidas; el conjunto de estos parámetros tiene como resultado salvaguardar los 

activos, teniendo información financiera real-efectiva, y que sea eficiente en sus 

operaciones teniendo un personal de calidad desempeñando responsabilidades que 

les corresponda, teniendo cumplimiento con las leyes y reglamentos, también 

podemos identificar exposiciones de riesgos y el establecimiento de estrategias para 

su control estableciendo objetivos y metas operacionales. 

Identificando el riesgo del control interno tenemos los siguientes: 

2.4.1. Riesgos del Control Interno. 

“Riesgo De Control 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al acumularse 

con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, por no haber sido 

prevenidas o detectadas y corregidas oportunamente por los sistemas de contabilidad 

y control interno. 

Riesgo de no Detección 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales o al acumularse con otras 
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distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, sin que hayan podido ser 

detectadas por los procedimientos sustantivos del auditor. 

Riesgo Inherente. 

La posibilidad de que ocurran errores o irregularidades significativos, sin considerar 

el efecto del control interno. 

Es la posibilidad de que un saldo de cuenta o una clase de transacciones hayan 

sufrido distorsiones que puedan resultar materiales, individualmente o al acumularse 

con otras distorsiones de otros saldos o clases de transacciones, por no estar 

implementados los correspondientes controles internos. Contraloría General de la 

República, MANUAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL - MAGU - 1998” 5 

2.4.2. Objetivos. 

2.4.2.1. Objetivo General. 

Ayudar a la administración a desempeñar eficazmente sus funciones por medio de 

cada una de las instancias o dependencias de la empresa, en procura de lograr una 

administración moderna, competitiva, transparente y legal. 

2.4.2.2. Objetivos específicos. 

 Salvaguardar los activos de la empresa evitando pérdidas por fraudes o 

negligencias. 

 Promover y evaluar la seguridad, la calidad y la mejora continua. 

 Asegurar la exactitud y confiabilidad de la información que debe ser 

integrada y oportuna, la cual es utilizada por la dirección para la toma de 

decisiones. 

 Propender que se cumplan los objetivos, metas y políticas trazadas por la 

administración. 

 

2.4.3. Beneficios del Control Interno. 

 Ayuda a las máximas autoridades para la toma de decisiones, permitiendo 

que sea un medio para alcanzar los objetivos y metas establecidas, 

involucrando a todo el personal. 

5http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indr.htm#56 20 de enero de 2012, 10:53 

http://www.unmsm.edu.pe/ogp/ARCHIVOS/Glosario/indr.htm#56
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 Este ayuda al prestigio de la entidad dándole credibilidad y formando un buen 

clima organizacional. 

 Evita la intención de fraude por parte de quien conforma la entidad. 

 Controla el desempeño de los trabajadores y propicia su mejoramiento. 

 El control interno permite identificar, detectar y comprobar los errores o 

irregularidades existentes. 

 

2.4.4. COSO II – ERM. 

COSO “Internal Control Integrated Framework”. 

Es un proceso realizado por la gerencia de una entidad para proporciona un grado de 

seguridad razonable relacionada con el logro de los objetivos teniendo las siguientes 

categorías: 

1. “Eficiencia y eficacia de las operaciones. 

2. Fiabilidad de la información financiera. 

3. Cumplimiento de las leyes y normas aplicables”
6
. 

Se define al Control Interno como el conjunto de reglamentos y actividades que 

relacionados entre sí, es para salvaguardar los activos de una entidad, el control 

interno está relacionado con los objetivos en varias categorías que se interceptan. 

2.4.4.1. Niveles de madurez de la estructura de Control Interno. 

Nivel 1: No confiable, es un ambiente de incertidumbre en donde no hay ningún tipo 

de actividades de control establecido. Ej. Los negocios informales que existe en la 

frontera. 

Nivel 2: Informal, el sistema de control existente no está documentado en su 

totalidad ya que puede afectar a la entidad en salvaguardar sus activos. 

No hay un entrenamiento formal ni comunicación de las actividades. Ej. 

 

6http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno  21 de enero de 2012, 12:30 

http://www.mercadotendencias.com/informe-coso-definicion-de-control-interno
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Existe el sistema de control pero no está adecuadamente actualizada y documentada 

como en el sector público. 

Nivel 3: Estandarizado, las actividades de control están documentadas y han sido 

adecuadamente comunicadas a los empleados, pero las desviaciones de las 

actividades de control probablemente no serán detectadas. Ej. 

Los controles existen y están diseñados pero no es monitoreado  constantemente 

porque se necesita de un auditor esto sucede con más frecuencia en las empresas 

familiares. 

Nivel 4: Monitoreado, los controles tienen estándares en la preparación  y diseños de 

los reportes de la gerencia. 

Nivel 5: optimización, es una estructura integral de control interno, en estas empresas 

son monitoreadas constantemente dando  un nivel alto de confiabilidad, formando un 

buen ambiente de trabajo, y la gerencia puede tomar alguna decisión rápida y segura. 

2.4.4.2. Componentes del Control Interno. 

“RELACIÓN ENTRE OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL COSO ERM. 

 

 

 

 

 

 

”
7
  

 

 

7http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2010/vazallo_vc/html/TH.2.html  21 de enero de 2012, 13:45 

http://cybertesis.upnorte.edu.pe/upnorte/2010/vazallo_vc/html/TH.2.html
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En la parte superior del cubo están los objetivos  que son: Estrategia, operaciones, 

información, cumplimiento. En la parte frontal están los componentes que está 

conformado por: ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de 

eventos, evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos, actividades de control, 

información y comunicación, supervisión. Y las unidades de la entidad en la tercera 

dimensión. 

Este grafico nos da entender la integración directa de los objetivos con los 

componentes para lograr la administración de los riesgos corporativos de una 

empresa.  

2.4.4.2.1. Ambiente Interno de Control. 

También llamado entorno de control como lo denomina el informe COSO, el entorno 

de control tiene una influencia directa en el nivel de compromiso, del personal 

respecto al control. El ambiente es la base de todos los elementos del control interno 

teniendo disciplina y estructura dentro del entorno de control se encuentra la 

honradez, los valores éticos y la capacidad del personal. 

2.4.4.2.2. Establecimiento de Objetivos. 

Los objetivos planteados deben estar en la misma dirección de la misión y visión de 

la entidad, además de ser consecuentes con el riesgo aceptado.   

Partiendo de los objetivos que se facilita la gestión de los riesgos identificando los 

eventos externos e internos, la evaluación de los riesgos, la respuesta de los riesgos, y 

el diseño de actividades de control. 

2.4.4.2.3. Identificación de Eventos. 

Antes de profundizar en el estudio sobre la gestión de los riesgos, en necesario citar 

la siguiente definición tomado del informe de COSO II: 

 “La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y personal restante, aplicable a la 

definición 
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de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que 

puedan afectar a la organización, gestionar sus riesgos dentro del riesgo aceptado y 

proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos. 

Esta definición recoge los siguientes conceptos básicos de la gestión de riesgos 

corporativos: 

 Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad. 

 Es realizado por su personal en todos los niveles de la organización. 

 Se aplica en el establecimiento de la estrategia. 

 Se aplica en toda la entidad, en cada nivel y unidad, e incluye adoptar una   

perspectiva del riesgo a nivel conjunto de la entidad. 

 Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir,  

afectarían a la entidad y para gestionar los riesgos dentro del nivel de riesgo  

aceptado. 

 Es capaz de proporcionar una seguridad razonable al consejo de 

administración   y a la dirección de una entidad. 

 Está orientada al logro de objetivos. 

Se entiende por riesgo a la posibilidad de que un evento ocurra y afecte 

adversamente el cumplimiento de los objetivos. Los riesgos también siempre se 

clasifican de alguna manera;en general, en cuatro grandes tipos: el riesgo de 

reputación, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operacional con sus 

divisiones.”6 

Al identificar eventos, la dirección reconoce que existen incertidumbres, por lo que 

no sabe si alguno en particular tendrá lugar y, de tenerlo, cuándo será, ni su impacto 

exacto. 

La dirección considera inicialmente una gama de eventos potenciales, derivados de 

fuentes internas o externas, sin tener que centrarse necesariamente sobre si su 

impacto es positivo o  negativo. 

Los eventos abarcan desde lo evidente a lo desconocido y sus efectos, desde lo que 

no trae mayores consecuencias a lo muy significativo.  
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2.4.4.2.4. Evaluación de Riesgos. 

La entidad debe tener conocimiento de los riesgos estableciendo mecanismos para 

lograr identificarlos y analizarlos para una toma de decisiones a nivel gerencial 

logrando relacionarlos con su entorno y operaciones.  

La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la forma en que los 

eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección evalúa en 

diferentes perspectivas,  probabilidad e impacto, utilizando los métodos cualitativos 

y cuantitativos. Los impactos positivos y negativos de los eventos deben examinarse 

individualmente o por categoría. Los riesgos se evalúan si son inherentes o 

residuales.  

El riesgo inherente corresponde al riesgo que no puede ser eliminado en su totalidad, 

es propio de la actividad de la empresa. Por ejemplo una empresa de transporte, los 

riesgos inherentes son una colisión, una volcadura, robo y otros. 

Riesgo residual es el riesgo restante después de que hayan tomado todas las medidas 

de seguridad. 

2.4.4.2.5. Respuesta a los Riesgos. 

La dirección para decidir la respuesta a los riesgos evalúa los efectos sobre la 

probabilidad e impacto del riesgo y luego selecciona aquel riesgo residual que este 

dentro de la tolerancia establecida, la misma determina si el riesgo residual 

concuerda con el riesgo aceptado por la entidad.  

2.4.4.2.6. Actividades de Control. 

Son las políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de las pautas 

establecidas por la dirección para el control de los riesgos en función de los 

objetivos. 

Las actividades de control se dividen en tres secciones, como son: 

 Operaciones. 

 Fiabilidad de la información financiera. 

 Cumplimiento de la legislación. 
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2.4.4.2.7. Información y Comunicación. 

Luego de identificar y procesar, tenemos que comunicar la información eficazmente 

en un sentido amplio, al facilitar la circulación de la información esta puede ser 

formal e informal, esta debe ser clara con vocabulario comprensible a las personas 

que reciban el informe con fines de gestión y control. 

2.4.4.2.8. Supervisión y Monitoreo. 

Es necesaria la supervisión del control interno de la entidad, evaluando 

periódicamente para un mayor control de las actividades internas y externas. Si el 

sistema de control interno es deficiente este debe ser comunicado rápidamente a la 

dirección para que se tomen las debidas correcciones. 

2.5. Programa de Auditoría. 

Antes de empezar a desarrollar lo que es el programa de auditorio o plan de 

auditoría, se debería recordar el concepto que conforme escribe Fayol: 

“El programa de acción es a la vez el resultado que se desea obtener, la línea de 

conducta a seguir, las etapas a franquear, los medios a emplear; es una especie de 

cuadro del porvenir, en el cual los acontecimientos próximos se hayan previsto con 

cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de ellos, pero donde los 

acontecimientos lejanos aparecen cada vez mas vagos; es la marcha de la empresa 

prevista y preparada para un periodo determinado”.
8
 

Así, el programa/plan de auditoría es el lineamiento a seguir para vencer las etapas 

del medio a emplear, no obstante la programación necesaria a seguir no siempre 

puede resultar exacta, es más, la programación debe tener puntos flexibles, pero eso 

no quiere decir que sea ineficaz o de dudosa consistencia. 

Su utilidad es indiscutible y las características que tendrá serán: 

 Claridad 

 Unidad 

 Continuidad 

 Flexibilidad  

8Henry Fayol, Administration industrielle et génerale, París, 1947, Dumod, pág. 48 
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 Precisión 

 Capacidad de distribución y de Síntesis 

En cuanto al tiempo, un plan puede cubrir un periodo de tiempo diverso, ya sea este 

un semestre, todo un año, quizá una fracción de un periodo y otros. 

Entonces podríamos expresar que un plan de auditoría es una tarea inicial diseñada 

por el auditor y que se caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser 

elaborados  a fin de que se cumpla integralmente sus propósitos dentro de las normas 

científicas de la contabilidad y de la técnica de auditoría. 

En pocas palabras el plan es el resultado que se desea obtener siguiendo una línea de 

trabajo, y para la elaboración de la misma se deberá tener presente preceptos como 

experiencias anteriores, levantamientos iniciales, experiencias de terceros, normas de 

auditoría y normas especiales necesarias para cada caso.  

Para realizar un plan de auditoría se tiene que basar en un esquema, y esto se debe a 

que ningún plan de auditoría es igual a otro, intervienen factores como el alcance de 

la misma, la duración, el periodo, leyes, políticas, economías, auditorías especificas, 

el tamaño de la empresa y la importancia relativa. 

Este programa de auditoría podrá elaborarse en dos partes, una Fija y una Variable, 

la primera será de los procesos generales uniformes que sirven como base a la 

conducta profesional y que también caracterizan al sistema del auditor, además de los 

respectivos principios de auditoría y la segunda parte contendrá las características 

especiales elaboradas esencialmente para cada caso del examen en observación. 

Realizada la preparación del programa de auditoría según la perspectiva del auditor, 

este no debe perder la guía indicadora de lo que deberá ser hecho y que posibilite su 

objetivo. 

Ahora, lo que se debería seguir como proceso para una planificación de auditoría 

financiera, sería: 

 Estar en contacto constantemente con el empresario y el negocio en cuestión. 

 Recopilar e investigar el entorno del mercado del que forma parte la empresa. 
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 Realizar una revisión analítica, y terminada la misma establecer los puntos 

vulnerables o áreas a revisar, o quizá indicios de características extrañas que 

podría existir algo incorrecto. 

 Conocer el sistema de control interno de la empresa y enfatizar el área a 

examinar si fuese necesario que le permita conocer su nivel de fiabilidad. 

Una vez examinada el área o áreas en conflicto por el control interno, el auditor 

deberá traducir su información a una forma numérica emitiendo así el grado de 

confianza que brinda el control interno. 

La programación del plan de auditoría que tendrá dos objetivos fundamentales, el 

coordinar los procedimientos de auditoría y el de registrar el material del trabajo del 

auditor. 

Una buena planificación se ve reflejada en el costo de la auditoría, ya que tendrá 

menor  valor y este será más atractivo para el cliente, esta condición ayudará también 

a que no se desperdicien recursos, que se pueda repartir mejor el trabajo y sobretodo 

ser la guía  para la auditoría. 

2.6. Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

Norma #1: Objetivo y principios generales que amparan una auditoría de estados 

financieros. 

La finalidad de esta norma es establecer las bases de presentación de los estados 

financieros, para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de años 

posteriores de la misma empresa y posiblemente con estados financieros de empresas 

similares. 

Se establecen consideraciones para su presentación, orientación de su estructura y 

requerimiento mínimo sobre su contenido: 

 Propósito de los estados Financieros. 

 Responsabilidad de los estados financieros. 

 Componentes. 

 Balance general, deben contener activos y pasivos corrientes. 

 Estado de resultados. 
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 Estado de flujo de efectivo o notas de los estados financieros, aclarando de 

alguna parte de los estados financieros. 

Norma #2: Términos de los Trabajos de Auditoría. 

En esta norma definen los términos de trabajo entre el auditor y el cliente, realizando 

una carta compromiso o contrato para proceder al programa de auditoría. 

En esta norma procura al auditor para la preparación de cartas compromiso relativas 

a elaborar el análisis de los estados financieros y los lineamientos de los servicios 

relacionados en el tramo de asesoría, este documento media el registro de los 

términos del trabajo del auditor. 

Norma #3: Control de calidad para el trabajo de auditoría. 

Las políticas y procedimientos de control de calidad deberán implementarse tanto a 

nivel de firmas de auditoría externa como interna. 

Estos deberán ser desarrollados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Auditoría 

(NEA), Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF) y normas legales que se rigen en el país como el 

Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas, este debe 

tener un desarrollo del proceso del auditor. 

Norma #4: Documentación. 

El auditor debe registrar en papeles de trabajo la planificación, la naturaleza, 

oportunidades, alcance, procedimientos y por tanto resultados y conclusiones, 

extraídos del análisis realizado. 

Norma #5: Fraude y Error.   

Al planificar y efectuar procedimientos de auditoría, al evaluar y reportar resultados, 

el auditor debe considerar el riesgo de exposiciones erróneas de carácter significativo 

en los estados financieros, como resultados de fraudes o errores los mismos que 

incluirán responsabilidades de la administración y del auditor, determinados como 

riesgos y limitaciones inherentes de una auditoría. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 36 
 

Norma #6: Consideraciones de leyes y reglamentos en una auditoría de estados 

financieros. 

Cuando el auditor planifica y desempeña los procedimientos de la auditoría y luego 

evalúa  y reporta los resultados, el auditor deberá hacer conocer el incumplimiento de 

las instituciones de las leyes y reglamentos q pueden afectar la presentación de los 

estados financieros, reconociendo las responsabilidades que tiene la administración. 

Norma #7: Planificación. 

El auditor deberá planificar el trabajo de manera efectiva, desarrollando una 

estrategia general y un enfoque detallado considerando la naturaleza, oportunidad y 

alcance esperado de un análisis de auditoría. Con el proceso de planificación se toma 

en cuenta áreas importantes y también identificamos los problemas para que el 

trabajo sea completo. 

Norma #8: Conocimiento del negocio. 

En esta norma el auditor identifica totalmente la actividad del negocio al realizar una 

auditoría a los estados financieros para que pueda comprender e identificar eventos, 

transacciones, y prácticas que a juicio del auditor debe tener un efecto importante en 

el dictamen de auditoría. 

Norma #9: Carácter significativo de la auditoría.  

El auditor debe conocer el carácter significativo de los análisis y su relación con el 

riesgo cuando realice o conduzca un análisis al diseñar un plan de auditoría el 

profesional establece un nivel aceptable del carácter significativo que le permitirá 

detectar en forma cuantitativa las exposiciones erróneas en los estados financieros.   

Norma #10: Evaluación de riesgo del control interno. 

En esta norma nos habla sobre los 3 tipos de riesgos: 

1.-Riesgo Inherente: Es el riesgo natural, propio del análisis de auditoría, el cual no 

se puede eliminar el cien por ciento. 

2.- Riesgo de control: Es el riesgo en que los procedimientos de control actuales no 

puedan detectar o evitar errores y anomalías significativas en forma adecuada. 
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3.- Riesgo de detección.-  Es la falta de identificación de las exposiciones erróneas 

por falta de planificación o aplicación consistente de pruebas por parte del auditor. 

Norma #11: Auditoría en un ambiente de sistemas informáticos. 

El auditor deberá considerar como afecta a los análisis los sistemas informáticos ya 

que el objetivo y el alcance no deben cambiar en el sistema de escrito, el uso de la 

tecnología por ningún motivo debe ser modificado el procedimiento, 

almacenamiento y comunicación de la información financiera, por un cambio 

contable o modificación de control interno. 

En las instituciones que usen sistemas informáticos, este debe tener un buen control 

para el ingreso de personas autorizadas por medio de claves o modificación de la 

misma, y tengan un buen respaldo de toda la información si se presenta algún tipo de 

modificación de la información. 

Norma #12: Consideraciones de auditoría relativas a instituciones que utilizan otras 

empresas de servicios. 

El auditor debe considerar “Una organización de servicio puede establecer y ejecutar 

políticas y procedimientos que afecten a los sistemas de contabilidad y de control 

interno de un cliente. Estas políticas y procedimientos están física y 

operacionalmente separados de la organización del cliente. Cuando los servicios 

proporcionados por la organización de servicio están limitados al registro y 

procesamiento de las transacciones del cliente y el cliente retiene la autorización y 

mantenimiento de la responsabilidad de rendir cuentas, el cliente puede implementar 

políticas y procedimientos efectivos dentro de su organización. Cuando la 

organización de servicio ejecuta las transacciones del cliente y mantiene la 

responsabilidad, el cliente puede considerar necesario depender de las políticas y 

procedimientos de la organización de servicio”.
9
 

Todas las instituciones pueden utilizar los servicios de otras instituciones, pero se 

deberá poner bastante atención en la responsabilidad del registro de partes 

relacionadas y una rendición de cuentas del sistema del control interno que utiliza la 

empresa contratada. 

9http://ecuadorcontable.com/pagina/index.php?option=com_content&view=article&id=52:nea-12-consideraciones-de-

auditoría-relativas-a-entidades-que-utilizan-organizaciones-de-servicios&catid=21:neas&Itemid=20 

http://ecuadorcontable.com/pagina/index.php?option=com_content&view=article&id=52:nea-12-consideraciones-de-auditoria-relativas-a-entidades-que-utilizan-organizaciones-de-servicios&catid=21:neas&Itemid=20
http://ecuadorcontable.com/pagina/index.php?option=com_content&view=article&id=52:nea-12-consideraciones-de-auditoria-relativas-a-entidades-que-utilizan-organizaciones-de-servicios&catid=21:neas&Itemid=20
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Partes Relacionadas.- Son aquellas que tienen incidencia en la administración o en el 

paquete accionario. 

Norma #13: Evidencia en la auditoría. 

El auditor debe obtener evidencia apropiada,  suficiente y competente   para extraer 

conclusiones razonables y así basar la opinión de auditoría. 

Norma #14: Trabajos Iniciales Balances de Apertura. 

E auditor deberá obtener una apropiada y suficiente evidencia de auditoría,  los 

saldos de apertura no contendrán exposiciones erróneas de carácter significativo que 

afecten los estados financieros del periodo actual. 

Los saldos de cierre del período anterior han sido pasados correctamente al período 

actual o, cuando sea apropiado, han sido re-expresados y las políticas contables 

apropiadas son aplicadas consistentemente o que los cambios en políticas contables 

han sido contabilizados en forma apropiada y revelados en forma adecuada. 

Norma #15: Procedimientos analíticos. 

El propósito de esta norma es establecer reglas y proporcionar lineamientos en la 

aplicación de procedimientos analíticos sobre la auditoría. 

El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planificación y 

revisión global del examen de la auditoría, los procedimientos corresponden a los 

análisis de índices, revisión de fluctuaciones, y relaciones que son inconsistentes con 

la información importante. 

Norma #16: Muestreo de auditoría. 

Esta nos ayuda para establecer normas y proporciona lineamientos sobre el diseño y 

selección de una muestra de auditoría y para la evaluación de los resultados de la 

muestra. 

Cuando se utilicen métodos de muestreo estos pueden ser estadísticos o no 

estadísticos el auditor deberá diseñar y seleccionar una muestra de auditoría, realizar 

procedimientos de auditoría y luego evaluar los resultados de la muestra  que 

provean una apropiada y suficiente evidencia de auditoría. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 39 
 

Norma #17: Auditoría de estimaciones contables.  

En esta NEA el auditor debe obtener una apropiada y suficiente evidencia de 

auditoría respecto a las estimaciones contables. 

La estimación contable, quiere decir una aproximación al monto de una partida en 

ausencia de un medio preciso de medición. Ej. 

Para asignar el costo de activos fijos sobre sus vidas útiles. 

Norma #18: Partes relacionadas. 

El auditor deberá realizar procedimientos adecuados que le permitan obtener una 

apropiada y suficiente evidencia de auditoría, respecto de la identificación y 

revelación por la administración de las partes relacionadas y el efecto de las 

transacciones que sean de carácter significativo para los estados financieros.  

Norma #19: Hechos posteriores. 

Se refiere al tratamiento en los estados financieros de hechos favorables o 

desfavorables que ocurran al final del periodo, identifican dos tipos de hechos: 

Aquellos que proporcionan evidencia adicional de las condiciones que existían al 

final del periodo. 

Aquellos que son identificativos de condiciones que surgieron posteriores al final del 

periodo. 

Norma #20: Negocio en marcha. 

El auditor  como base para la preparación de los estados financieros debe conocer 

que el negocio este en marcha o salvo que indique lo contrario. 

Norma #21: Representaciones de la administración.  

El auditor antes de empezar su análisis deberá obtener una exposición apropiada por 

parte de la administración, significa el reconocimiento de la administración sobre sus 

responsabilidades respecto con los estados financieros. 

Exposición apropiada: presentar datos adecuadamente en la estructura que se llama 

balance. 
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Norma #22: Uso del trabajo de otro auditor.  

Esta norma proporciona lineamientos cuando un auditor dictamina sobre los estados 

financieros de una entidad y utiliza el trabajo profesional de otro auditor o empresa 

auditora respecto del análisis de una de las partes de los estados financieros a la 

totalidad de los balances (la responsabilidad de la utilización de estos datos es 

exclusiva del profesional que las usare). 

Norma #23: Consideraciones del trabajo de auditoría interna. 

El auditor externo deberá considerar las actividades de auditoría interna y su efecto, 

si lo hay, sobre los procedimientos de auditoría externa. 

Norma #24: Uso del trabajo de un experto. 

Cuando el auditor utiliza el trabajo de un experto deberá obtener suficiente y 

apropiada evidencia que respalda dicho trabajo por tanto su experiencia, dependerá 

validar dicha información y evidencia, haciéndose responsable directo de su opinión 

por el trabajo y la información utilizada. 

Norma #25: El dictamen del auditor sobre los estados financieros. 

Esta norma se aplica a los informes emitidos de acuerdo a los análisis aplicados a los 

estados financieros con la finalidad de establecer la razonabilidad respecto de la 

situación financiera de los resultados del ejercicio. 

Los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo en conformidad con los 

principios de contabilidad de general aceptación(NEC), describiendo en los 

diferentes tipos de opinión y las circunstancias en la que se aplica cada uno de ellos. 

Norma #26: Otra información en documentos que contienen estados financieros 

auditados. 

Proporciona lineamientos respecto de la información que el auditor debe procesar 

para poder extractar observaciones y novedades de importancia relativa, respecto a 

los estados financieros por tanto se podrá enfocar a las notas de los estados 

financieros y de los análisis de auditoría previos a la elaboración de los estados 

financieros. 
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Norma #27: Dictamen del auditor sobre trabajos de auditoría con propósito especial. 

El propósito especial se define como aquel análisis dirigido a una parte del balance, 

cuenta o grupo de cuentas, y su correspondiente opinión luego de la aplicación del 

examen es importante indicar que el propósito especial no influye en la aplicación de 

las normas de auditoría de general uso. 

La naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo que va a desarrollarse como análisis 

puede variar con las circunstancias antes de empezar este tipo de examen, por tanto 

el auditor debe asegurarse que exista un acuerdo previo con el cliente sobre la 

naturaleza exacta de trabajo y el contenido del informe. 

Norma #28: Examen de información financiera prospectiva. 

Se trata de un análisis de información financiera, sobre un escenario a futuro que 

tiene cierto grado de posibilidades de suceder en un periodo, por lo tanto la 

información financiera prospectiva significa información basada sobre supuestos de 

sucesos que puedan suceder a futuro y las posibles acciones correctivas en el caso de 

ser necesario. 

Norma #29: Trabajo de revisión de los estados financieros. 

Cuando el auditor realiza los estados financieros en forma preliminar para establecer 

una muestra y para su juicio no existe suficientes elementos su conocimiento la 

direcciona a creer que los estados financieros no han sido preparados con una 

aplicación coherente y consistente de las NEC y PCGA. 

El objetivo de revisión de los estados financieros es hacer posible que el auditor 

declare sobre la base de procedimientos que no proporcionen toda la evidencia 

requerida, es decir que algo llama la atención del auditor que le hace creer que los 

estados financieros no están preparados en todos los aspectos importantes. 

Norma #30: Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de la 

información financiera. 

El objetivo de este trabajo es que el auditor lleve a cabo procedimiento de 

determinada naturaleza convenidos con la institución y que a su vez el auditor luego 

de la aplicación de las técnicas, informe y dictamine sobre los hallazgos, es 
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importante el compromiso, sin apartarse a las normas y profesionales que debe 

observar el auditor. 

Norma #31: Compilación de información financiera. 

En esta norma se dirige a que el contador utilice su habilidad cantable y pericia para 

reunir, clasificar, exponer y resumir la información financiera 

Pericia (forma adecuada de hacer las cosas) del contador se opondrá a la pericia del 

auditor en buenos términos adecuados a su experiencia. 

2.7. Fases de la Auditoría Financiera. 

Las fases de auditoría financiera intervienen en todo el proceso de auditoría, desde 

que se emite el oficio notificando el inicio de la auditoría hasta la presentación del 

informe final de la misma. 

2.7.1. Planificación. 

La planificación es la primera fase del proceso de auditoría que tendrá como objetivo 

la eficiencia y efectividad del logro de los objetivos propuestos.  Incluye la selección 

de métodos y prácticas para la realización de tareas, la recopilación de información, 

selección de estrategias y una adecuada definición de tareas para todas las fases. 

2.7.2. Ejecución. 

En esta fase, el auditor realizará el trabajo propio de auditoría, obteniendo evidencia 

mediante la realización de procedimientos de auditoría, que contendrán pruebas 

sustantivas y de cumplimiento, previamente descritas en programas de auditoría, 

además de desarrollar hallazgos significativos relacionados con las áreas y 

componentes críticos, determinando atributos de condición, criterio, efecto y causa. 

2.7.3. Comunicación de Resultados. 

Esta fase está dirigida a la presentación de resultados obtenidos durante todo el 

proceso de auditoría, constituye la redacción y revisión final del informe borrador, 

adicionalmente contendrá en el informe la carta dictamen, los estados financieros, las 

notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 
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Los  Dictámenes de Auditoría son los siguientes: 

Positivo: La situación real de la empresa se encuentra correctamente reflejada en los 

estados financieros auditados. 

Con Salvedades: El auditor aprueba la razonabilidad de los estados financieros pero 

con observaciones en los mismos. 

Negativo: El auditor expresa que no representa los estados financieros la situación 

económica de la empresa 

Abstención: El auditor no puede emitir su opinión debido a inconsistencias en la 

recopilación de evidencia o información. 

El siguiente cuadro muestra el proceso de la Auditoría Financiera: 

“ 

”
10

 

 

 
 

10 Manual de Auditoría Financiera, Contraloría General del Estado, Primera edición en recurso informático 2003, Edi-Ábaco, 

pág. 16. 
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CAPITULO III 

3. APLICACIÓN DE LAS FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA A 

ECUACOLCHONES. 

3.1. Planificación 

3.1.1. Planificación Preliminar. 

3.1.1.1. Conocimiento de la entidad. 

Ecuacolchones es una empresa que tiene como razón social un artesano  con 

obligación de llevar contabilidad, formada hace 17 años, tenía como actividad 

principal la elaboración de colchones artesanales, pero con el ingreso de competencia 

a gran escala, no podían competir a la par, así que se optó por la producción de otros 

bienes, en este caso de muebles para el hogar. 

Esta nueva propuesta de Ecuacolchones en dedicarse a la producción de muebles fue 

bien acogida por los consumidores, es así que fueron paulatinamente la empresa fue 

ampliándose poco a poco hasta tener un taller propio para la elaboración de los 

mismos, ubicados en Marginal del Salado y Av. De las Américas, y diagonal a la 

misma funcionan las oficinas que tienen en la parte posterior la bodega. 

Indudablemente ha venido creciendo a lo largo de estos años gracias a la calidad en 

la confección y el acabado de sus muebles, cuenta con personal calificado 

debidamente organizado en la empresa. 

La producción de muebles es un mercado muy competitivo, la diferencia de 1 dólar 

puede marcar la diferencia entre comprar en un lugar u otro, por ello, Ecuacolchones 

cuenta con vendedores en todo el país que aseguran las ventas en una forma 

ascendente. 

Cuenta con una sucursal en Machala, que es el principal mercado en el que hoy en 

día genera su fuente principal de sus ingresos. 

 Motivo de la Auditoría 

La auditoría a realizarse tiene dos motivos: 

1. Ecuacolchones necesita la realización de una auditoría financiera, ya que no 

se ha realizado antes, por medio de esta, la empresa podrá tener un 
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conocimiento de cuan cierta se presenta la situación de la empresa respecto a 

los estados financieros. 

 

2. La realización de la tesis previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, además la aplicación práctica de los conocimientos 

adquiridos acerca de la rama de estudio y ganar experiencia en la realización 

de una auditoría financiera. 

 

 Principales políticas contables 

Ecuacolchones aplica políticas contables de acuerdo a que se encuentra en calidad de 

artesano, consiguiendo esta aplicar la Ley de Defensa del Artesano y aplica de igual 

manera como PYMES. 

 Grado de confiabilidad de la información financiera 

La información presentada por parte de la contadora de la empresa cuenta con las 

firmas de responsabilidad, el mismo que fue entregado al SRI en abril del 2011, la 

información a simple vista carece de parámetros que fuesen indispensables para un 

estado financiero normal, pero con el avance de la auditoria y la aplicación de leyes y 

reglamentos podríamos emitir una opinión posterior. 

 Sistemas de información computarizados 

La información requerida para la realización de la auditoría financiera como son las 

cuentas o estados financieros, son generado por el sistema de contabilidad “Abago”, 

que viene operando desde el año 2002, sistema que es utilizado para todas las 

operaciones que impliquen movimientos de tipo contable. 

 Puntos de interés para el examen 

Para este examen pretendemos centrarnos en las cuentas que estén con mayor grado 

de tratamiento, es decir, que necesiten ser revisadas ya que su valor monetario es 

elevado, que refleje algún tipo de anomalía o cuentas que por su naturaleza sean 

propensas a errores. 
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 Objetivo General de la Auditoría 

El objetivo de esta auditoría financiera es obtener la evidencia suficiente y 

competente y así tener las pruebas necesarias para establecer la razonabilidad de los 

estados financieros y emitir nuestra opinión sobre los mismos. 

 Alcance de la Auditoría 

El alcance de la Auditoría Financiera a Ecuacolchones va a cubrir parcialmente el 

balance general del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010, centrándonos 

en las cuentas que contengan datos de importancia, significabilidad, datos derivados 

del análisis de ratios o cuentas que puedan ser usadas con montos muy altos que 

implique la existencia de análisis. 

 Nómina del personal que integrará el equipo. 

 Tiempo estimado para la ejecución. 

 

 

 

 

 

 

Se ha planeado la realización de la tesis aproximadamente para cuatro meses, lo que 

es 80 días laborables recuperando fines de semana por días no trabajados, empleando 

como mínimo 8 horas diarias. 

3.1.1.2. Obtención de la información. 

Ecuacolchones, por medio de su contadora nos proporcionó el Estado de Situación y 

el Estado de Pérdidas y Ganancias, en los que, contamos con los siguientes recursos 

de manera sintetizada: 
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La información mostrada es un abstracto del Estado de Resultados y el Balance 

General completo obtenido (Ref. PT-A007) 
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3.1.1.3. Evaluación Preliminar. 

Mediante el método de cuestionario, se ha establecido políticas de control para cada 

área de la empresa, enfocándonos en los procesos que realizan como en funciones 

operativas 

La empresa Ecuacolchones dispone de cinco aéreas que este caso llamaremos 

subcomponentes, en las cuales realizaremos preguntas concretas a fin de conocer si 

sus procedimientos, análisis y políticas son las adecuadas y estos son: 

 CONTABILIDAD 

Este departamento lo maneja la Sra. CPA. Diana Arce y está a cargo la contabilidad 

de Ecuacolchones, es así que maneja con sus auxiliares de contabilidad rubros como 

Caja-Bancos (Ref. PT-A010 1-13), Activos Fijos (Ref. PT-A010 9-13), Inventarios 

(Ref. PT-A010 10-13) y Proveedores (Ref. PT-A010 5-13). Según un cuestionario de 

evaluación preliminar, se han desarrollado 58 preguntas de Caja Bancos en las que el 

74% resultaron positivas, el 24% negativas y el 3% restante no aplica, dando como 

resultado un Control interno con aceptación Alta. De igual manera se han 

desarrollado 7 preguntas de Activos Fijos en las que el 100% resultaron positivas, 

dando como resultado un Control interno con aceptación Alta. 13 preguntas de 

Inventarios en las que el 100% resultaron positivas, dando como resultado un Control 

interno con aceptación Alta. 8 preguntas de Proveedores en las que el 88% resultaron 

positivas y el 12% resultaron negativas, dando como resultado un Control interno 

con aceptación Alta(Ref. PT-A010 11-13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13). De todos 

los cuestionarios se ha establecidos aspectos positivos y negativos que son los 

siguientes: 

Positivo: 

- El área de caja es un área restringida en donde existe un resguardo del 

efectivo y documentos importantes teniendo vigilancia y restricción 

- Los documentos emitidos son debidamente realizados, revisados cumpliendo 

políticas de control y de orden  

- Los activos de la empresa se encuentran asegurados, poseen su respectivo 

kárdex, tienen inspección periódica tanto física como funcional. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 49 
 

- Se realizan inventarios periódicamente, de la misma forma inventarios 

perpetuos para materia prima y producción. 

- Se analiza los proveedores periódicamente para poder aprovechar al máximo 

precios y calidad teniendo conformidad con los actuales. 

Negativo: 

- Existen más de dos personas que custodian la caja fuerte y además tienen 

acceso a cuentas como mayores que solo se debería manejar por una persona 

- Los principales proveedores no brindan facilidades de pago. 

 

 CRÉDITOS 

Este departamento lo maneja la Sra. Patricia Verdugo y está a cargo de la cartera de 

clientes. Según un cuestionario de evaluación preliminar (Ref. PT-A010 6-13), se han 

desarrollado 13 preguntas en las que el 85% resultaron positivas y el 15% resultaron 

negativas, dando como resultado un Control interno con aceptación Alta(Ref. PT-

A010 11-13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13), se ha establecidos aspectos positivos 

y negativos que son los siguientes: 

Positivo:  

- Todos los registros concernientes al tratamiento de cuentas por cobrar 

clientes están debidamente registradas, comparadas contra mayores, poseen 

garantías de respaldo, organizadas, hay políticas para cuentas incobrables y 

los créditos son autorizados por la administración 

Negativo: 

- Las garantías obtenidas por las cuentas por cobrar no son suficientes ya que 

no respaldan el cobro de cartera. 

 

 VENTAS 

Este departamento lo maneja el Sr. Patricio Peralta y está a cargo de vendedores y de 

un sub-departamento de facturación. Según un cuestionario de evaluación preliminar 

(Ref. PT-A010 4-13), se han desarrollado 10 preguntas en las que el 70% resultaron 

positivas y el 30% resultaron negativas, dando como resultado un Control interno 
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con aceptación Alta(Ref. PT-A010 11-13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13), se ha 

establecidos aspectos positivos y negativos que son los siguientes: 

Positivo:  

- Existe una separación definida entre: a) Las labores de los empleados que 

llevan las cuentas corrientes y, b) Las labores del cajero, almacenista y 

empleados de despacho. 

- Los pedidos son adecuadamente registrados, revisiones a facturas antes de 

entregar a los clientes y existen descuentos al comprar en efectivo que es del 

8%. 

- Tienen un catalogo establecido de precios y descuentos actualizados 

frecuentemente, además hay facilidades de pago cuando califica como 

cliente.. 

- Los vendedores trabajan con montos que son mensuales requeridos 

Negativo: 

- Carecen de presupuesto de ventas y no hay remates de mercadería que se 

encuentra en stock. 

 

 PRODUCCIÓN 

Este departamento lo maneja la Sra. Dolores Sojos y está a cargo de todo el área 

de producción. Según un cuestionario de evaluación preliminar (Ref. PT-A010 8-

13), se han desarrollado 10 preguntas en las que el 100% resultaron positivas, 

dando como resultado un Control interno con aceptación Alta(Ref. PT-A010 11-

13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13), estableciéndose aspectos positivos. 

Positivo: 

- Existe una correcta organización respecto a órdenes de producción, procesos, 

control en los tiempos, materia prima disponible y de calidad, maquinaria 

necesaria y diseños actualizados. 
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 DESPACHOS 

Este departamento lo maneja la Sra. Diana Chulla y está a cargo de almacenar y 

despachar la mercadería. Según un cuestionario de evaluación preliminar (Ref. PT-

A010 7-13), se han desarrollado 17 preguntas en las que el 82% resultaron positivas y 

el 18% resultaron negativas, dando como resultado un Control interno con 

aceptación Alta(Ref. PT-A010 11-13, PT-A010 12-13, PT-A010 13-13), se ha 

establecidos aspectos positivos y negativos que son los siguientes: 

Positivo:  

- Hay una persona responsable por todo el departamento de despachos 

- La información recolectada al momento de despachar la mercadería contiene 

cantidad y descripción de la mercadería, numero de hoja de despacho, 

persona a quién fue entregada, nombre del cliente, observación del estado y 

embalado de la mercadería, y una señal que indique que la mercadería ha sido 

despachada. 

- La hoja de despacho es entregada por una sola persona hacia un solo 

responsable 

- Existe  organización de la mercadería antes de ser despachada y en el caso de 

que esta no esté en stock existe política de posterior entrega y una orden de 

producción para obtener el producto faltante. 

Negativo: 

- En el despacho de la mercadería no queda constancia el número de factura de 

los productos despachados y la hoja de despacho no es entregada ni 

rápidamente ni personalmente la mayoría de veces. 

 

3.1.1.4. Control Interno. 

La empresa no dispone de Control Interno específico, pero si tiene algunas políticas 

internas y un reglamento para los empleados, ahora lo que vamos a realizar es un 

cuestionario específico de Control Interno a nivel de la empresa en general para 

obtener información de cómo está llevándose el control interno en Ecuacolchones. 
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Componente: Ambiente de control.   

Positivo: 

 La administración demuestra con ejemplos para el comportamiento 

organizacional de la entidad. 

 La relación q tienen con todos los de  la empresa se basa en equidad y 

honestidad. 

 Los empleados tienen valores éticos proporcionados por la entidad. 

 El gerente y altos administrativos incentivan comprometiéndolos a los 

trabajadores al cumplimiento de leyes y normas. 

 El gerente cuida la imagen de la empresa.   

 Identifican con claridad los niveles de autoridad y responsabilidades. 

 Tienen medios de comunicación para información a los trabajadores sobre 

reglamentos específicos y manuales. 

 En este segmento existen responsabilidades y delegación de autoridad. 

 Existen normas y procedimientos relacionados con el control y descripciones 

de puestos de trabajo.  

 El número del personal está de acuerdo con el tamaño de la empresa.  

 Se aplican sanciones disciplinarias. 

 Se revisan los expedientes de los candidatos a puestos de trabajo. 

 Existen métodos para motivar a los empleados. 

 La empresa promueve una cultura dirigida a la responsabilidad. 

 Existen informes comparativos entre lo planificado y lo ejecutado. 

Negativo 

 No se establecen objetivos con indicadores de rendimiento. 

 La empresa carece de políticas en todos los niveles. 

 La entidad no posee un código de ética ni establece objetivos propuestos. 

 La administración debe ser  prudente antes de aceptar o participar algún tipo 

de riesgo que ponga en inestabilidad a la entidad. 

 Las autoridades no revisan y modifican la estructura organizacional de 

acuerdo con los cambios significativos y carecen de  manuales de procesos. 

 No hay un departamento de recursos humanos. 
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 No analizan frecuentemente los conocimientos y habilidades del personal de 

la entidad. 

Componente: Establecimientos de objetivos. 

Positivo 

 Es favorable para la empresa que cuente con misión, visión, objetivos. Cada 

nivel que tienen cumplen con estos objetivos y sus respectivas estrategias 

teniendo información oportuna y confiable. 

 Motivan a los trabajadores para comprometerlos con la consecución de 

objetivos. 

 Todos tienen el compromiso de alcanzar los objetivos cumpliendo los 

controles y la gestión de los riesgos. 

 La gerencia analiza los informes de cumplimiento de objetivos, revisa los  

indicadores y estándares. 

 Los directivos se enfocan a los cambios ocurridos entre el riesgo aceptado y 

los resultados. 

Negativo 

 La entidad se ha formulado objetivos muy globales lo que desean conseguir, 

es negativo porque no implantan objetivos  individuales para lograr lo que se 

proponen. 

 No han fijado indicadores de rendimiento que permitan medir y evaluar el 

cumplimiento de objetivos en términos de eficiencia y eficacia. 

 Carecen de plan operativo, planes direccionales y estratégicos.  

 Los objetivos específicos no han sido establecidos y por ende no existe 

ninguna conexión con los planes estratégicos, procesos empresariales. 

 La mayoría de los miembros  de la organización no tienen conocimiento de 

los elementos del corre. 

 No han incorporado controles en los procesos para cumplir a cabalidad con 

los objetivos propuestos. 

 La alta dirección no considera necesario determinar el nivel de riesgo 

aceptado y su tolerancia teniendo carencia en evaluaciones internas q mida la 

razonabilidad de los niveles de riesgos y su tolerancia. 
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Componente: Identificación de los eventos. 

Positivo 

 La administración si muestra apoyo a las acciones orientadas a categorizar 

eventos. 

Negativo 

 En la empresa no tiene ningún tipo de mecanismo para identificar los eventos 

de riesgos tanto internos como externos, y también los trabajadores no han 

participado en la determinación de los factores de riesgos. 

 En la empresa no han implementado técnicas para la identificación de eventos 

como inventario de eventos, análisis interno, talleres de trabajo, entrevistas, 

análisis del flujo de proceso. 

 No existen procedimientos para informar al personal sobre la categoría de 

eventos y su relación con los objetivos. 

Componente: Evaluación de riesgos.    

Positivo 

 La empresa cuenta con el apoyo del gerente y personal administrativo para la 

planeación y ejecución de los estudios, probabilidades e impacto de los 

riesgos. 

Negativo 

 Los riesgos no son evaluados periódicamente para conocer la forma en que 

los eventos potenciales que impactan en la ejecución de los objetivos de la 

empresa. 

Componente: Evaluación de riesgos 

Negativo  

 No realizan informes sobre los resultados de la evaluación de riesgo. 
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Componente: Respuesta a los riesgos 

Positivo. 

 En la entidad si existe evidencia suficiente que respalde la toma de 

decisiones. 

Negativo 

 No disponen de mecanismos para analizar las alternativas de evitar, reducir, 

compartir, y aceptar los riesgos. 

Componente: Actividad de control.  

Positivo 

 Tienen calidad de información y comunicación de las decisiones adoptadas 

por la gerencia sobre el estudio de los riesgos. 

 La dirección apoya el diseño y la aplicación de controles además incluyen los 

controles preventivos, detectives, manuales, informáticos, y de dirección. 

 Siempre están dispuestos a promover el desarrollo tecnológico de 

información, comunicando eficientemente a los empleados sobre los planes y 

avances de la tecnología de información. 

Negativo 

 No establecen mecanismos de control para disminuir los riesgos, también 

carecen de relación de los riesgos seleccionados con los controles 

establecidos para que los riesgos se mitiguen y de que los objetivos sean 

alcanzados. 

 La gerencia no emite políticas y procedimientos de las actividades de control 

en toda la organización. 

 No han implementado controles de aplicación relacionados con la integridad, 

exactitud, autorización, y validez de la capacitación y procesamientos de 

datos. 
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Componente: Información y comunicación. 

Positivo 

 La información empresarial constituye una herramienta de supervisión, para 

conocer si se han cumplido con los objetivos, metas e indicadores. 

 Las autoridades supervisan frecuentemente realizando auditorías internas para 

evaluar los procesos y sistemas de información.   

 En la organización tienen excelente comunicación es oportuna al personal 

con respecto a sus responsabilidades, estableciendo un nivel de comunicación 

sobre las normas éticas y tomado en cuenta al personal sus propuestas para 

mejorar la productividad y calidad. 

 La administración toma en cuenta requerimientos de clientes, proveedores, 

organismos regulares y otros 

Negativo 

 No se ha establecido comunicación en sentido amplio que facilite la 

circulación de información tanto formal como informal. 

 No tienen sistemas y procedimientos para la integración de todos los 

departamentos, los sistemas informáticos no son agiles, flexibles para su 

integración eficaz con la comunidad y terceros vinculados. 

 La información del sistema operativo de la empresa no siempre da valores 

exactos. 

 No se comunica a personas ajenas a la empresa sobre el grado de ética de la 

empresa, no tienen ningún tipo de página web informando a terceras 

personas. 

Componente: Supervisión y monitoreo 

Positivo 

 Supervisan frecuentemente comparando los registros del sistema contable con 

los activos fijos de la entidad. 

 La directiva ha tomado en cuenta resultados de auditorías anteriores para la 

toma de decisiones o comparación de diferentes ejercicios, realizando planes 

de acción correctiva. 
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 La gerencia toma atención a los informes de auditores internos, externos, 

SRI. 

Negativo 

No evalúan el control interno continuamente la calidad y rendimiento, su alcance y la 

frecuencia en función de la evaluación del riesgo. 

 

3.1.1.5. Enfoque Preliminar de Auditoría. 

 

 Motivos de la Auditoría 

La Auditoría Financiera a la empresa Ecuacolchones la realizaremos previo a la 

obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, con el fin de 

dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la empresa, para ello se 

aplicaran las Normas de Auditoría de General Aceptación, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, y las Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

 Objetivos de la Auditoría. 

1._ Revisar que tan confiable es la información reflejada en los estados financieros 

en comparación con la realidad que vive la empresa, esto ayudará para la toma de 

decisiones en la administración, afirmando que es oportuna, útil y confiable. 

2._ Realizar Pruebas de cumplimiento verificando si la empresa está rigiéndose a las 

leyes y reglamentos del Ecuador. 

3._ Si los procedimientos y actividades realizadas son adecuados como impone la 

Ley de Artesanos a la que aplica. 

 Alcance de la Auditoría. 

El alcance de este examen va del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, 

relacionando entre sus libros, registros, y revisión de los estados financieros. 

Analizaremos cuentas que creamos importantes luego de haber analizado varios 

parámetros y a la evaluación del control interno. Nuestro examen se llevara al cabo 

rigiéndose en las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 
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3.1.2. Planificación Específica. 

3.1.2.1. Determinación de la Materialidad. 

¿Cómo determinar la Materialidad? 

La materialidad es una estimación que se hace durante la planificación de auditoría, esta 

estimación corresponde específicamente a las cuentas que deberán ser auditadas. 

El auditor deberá escoger dichas cuentas representativas de acuerdo a factores que se 

consideren importantes, como por ejemplo montos altos en transacciones, representatividad 

porcentual de una cuenta respecto al grupo de cuenta, o por la cantidad de movimientos que 

represente la misma.  Además de estas consideraciones, el auditor podrá basar su 

materialidad en otros aspectos como en una evaluación de control interno o en un análisis de 

razones financieras. 

Se podría partir a través de una materialidad inicial, que puede ser tomada como referencia 

en un porcentaje, como un ejemplo tomar la materialidad del 60%, entonces si el auditor de 

basa en un análisis desde el punto de vista representativo por montos, tendrá que reunir 

cuentas que contengan el 60% del total de activos, de pasivo y patrimonio. 

Proceso para escoger la Materialidad. 

No existe una norma o procedimiento determinado para establecer la materialidad, 

simplemente el auditor deberá establecer parámetros que considere conveniente para 

el análisis según su criterio.  Para el caso de Ecuacolchones, hemos realizado unas 

tablas diseñadas de tal forma que arrojen como resultado puntos a favor, es decir de 

un total de 10 puntos posibles por tabla, cada cuenta considerada importante por el 

auditor se puntuará con un valor, se analizarán 5 tablas con sus respectivos puntajes y 

existirá una sexta que resumirá el puntaje total por tabla, la suma y las cuentas a 

examinar señaladas.  

Este procedimiento de calificación por puntos es para nosotros una manera de 

guiarnos para determinar la materialidad, pero no necesariamente todos las cuentas 

que resulten mejor puntuadas van a ser las únicas que se utilizarán en el análisis, 

también se tomarán en cuenta aspectos externos que incluyan cuentas, por ejemplo: 

al utilizar el procedimiento de calificación por puntos a una empresa N, se 

establecieron cuentas como Bancos, Inventario, Proveedores y Gastos como las de 

más alto puntaje, pero también se analizará Caja, ya que se presentaron denuncias 

por tomar fondos indebidamente por ejemplo. 
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Selección de cuentas. 

Para iniciar la selección de las cuentas, partimos de una materialidad inicial, en este 

caso tomaremos el 75% de referencia para enfocarnos en un error menor al 10%, 

mediante la aplicación del procedimiento de calificación por puntos hemos realizado 

las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se utilizó el análisis vertical (ref PT A001 3-9) como referencia, 

teniendo una fila de Impacto e Importancia en donde el auditor podrá calificar a su 

criterio la incidencia que tengan las cuentas en el estado financiero, Posteriormente 

encontramos una fila de factor, que es el producto entre el porcentaje del análisis 

vertical y la fila de Impacto e Importancia. Y por último la fila de puntaje que 

relaciona un total de 10 puntos con la fila de factor. 
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En esta tabla se utilizó el análisis horizontal (ref PT A001 3-9) como referencia.  De 

igual forma que en el cuadro anterior, la tabla muestra una fila de Porcentaje y de 

Impacto e Importancia, adicionalmente se introdujo una fila que representa la cuenta 

por $10.000,00, es decir una cuenta que contenga $19.680.00 se verá representada 

con 1,97%. La fila de Factor incluye el producto de las tres filas anteriores y por 

último la fila de puntaje que relaciona un total de 10 puntos con la fila de factor. 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla se utilizó el análisis de razones financieras (ref PT A001 3-9) como 

referencia.  De igual forma que en el cuadro anterior, la tabla muestra una fila de 

Impacto e Importancia, cuenta con una fila Indicadores Mediante Razones en las que 

se puntúa las cuentas que intervienen en el cálculo de razones financieras, la fila de 

Factor incluye el producto de las dos filas anteriores y por último la fila de puntaje 

que relaciona un total de 10 puntos con la fila de factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema es tomado como análisis los mayores de las cuentas, La primera fina 

muestra cada cuenta con los movimientos que han tenido al año, la segunda fila es un 

promedio de monto por transacción, la tercera fila indica un aproximado de posible 
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error según los movimientos, la columna de Factor 1 es el producto entre la segunda 

y tercera fila, el Factor 2 representa el producto entre el factor 1 y la fila Importancia 

e Impacto, y por último la fila de puntaje que relaciona un total de 10 puntos con la 

fila de factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tabla reduce 4 aspectos calificados sobre 10, los cuales contienen en la primera 

fila las cuentas puntuadas en donde según el auditor podría existir error o fraude, en 

la segunda fila la importancia de esta cuenta frente a las demás, la tercera fila sobre 

el control interno destinado a las cuentas y la cuarta fila un criterio del auditor para 

analizar las respectivas cuentas, una sumatoria y después la fila de puntaje que 

relaciona un total de 10 puntos con la fila de factor. 

Una vez efectuadas dichas tablas, resumiremos uniendo todas las cuentas examinadas 

con los respectivos puntajes alcanzados en los análisis individuales, posteriormente 

se sumarán los puntos y se determinará las cuentas que tendrán lugar dentro del 

análisis. 

Añadiremos a nuestro análisis la cuenta Activos Fijos, ya que por motivos de 

acogerse a la ley de defensa del artesano, se tienen que prestar un puntual interés a 

esa cuenta, ya que existen a simple vista parámetros que tendrían que examinarse y 

verificar si se cumple con los requisitos que demanda la ley de defensa del artesano. 
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Según el siguiente cuadro que resumen las cuentas que formarán parte del análisis 

son Bancos, Clientes, Ventas, Caja y Préstamos a Terceros, siendo estos los mejores 

puntuados. 

 

3.1.2.2. Evaluación de Riesgos. 

Para evaluar los riesgos de Ecuacolchones se ha optado por utilizar el método 

Risicar, el cual contendrá el riesgo, la ponderación del riesgo y la calificación del 

mismo.  Esto ayudará a recoger totales que aplicada una regla porcentual 

obtendremos un valor, este valor estará dentro de uno de tres rangos porcentuales, los 

cuales indicarán el nivel de riesgo existente. 

Se ha categorizado por áreas, como son Caja-Bancos, Clientes, Proveedores, 

Producción, Ventas y Despachos, evaluando los riesgos de la siguiente manera: 
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3.1.2.3. Determinación del Enfoque de Muestreo. 

Depende al alcance y naturaleza de la evidencia que se necesita, las características de 

las cuentas a examinar, los objetivos de la auditoría y la naturaleza del universo a 

muestrear, es por ello que usaremos el muestreo no estadístico.  

También por los movimientos que tienen cada cuenta hemos seleccionado el método 

al azar para la selección de la muestra. 

 Programa de auditoría Cuenta: Clientes. 

En base al manual de auditoría financiera emitido por la contraloría  para tomar la 

muestra  nos inclinamos al muestreo no estadístico. Analizaremos el 75% de la 

población con un error muestral del 5%, tomando este porcentaje por varios factores 
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como: las garantías que respalden el crédito, q tan frecuente son los clientes,  los 

montos de crédito, entre otros.    

 Programa de auditoría Cuenta: Activos fijos. 

En el análisis de esta cuenta se revisará el 70% de la población con un 5% de error 

muestral, para la verificación que todos los activos fijos estén debidamente 

registrados y los que sean objetos de depreciación, se ha tomado ese porcentaje como 

mínimo. 

 Programa de auditoría Cuenta: Caja bancos. 

Analizaremos el 70% de la población con un error muestral del 5% de los 

movimientos durante el año a examinar. 

 Programa de auditoría Cuenta: Cuentas  por  cobrar  Agentes  y Préstamos  a  

Terceros. 

Se Revisará el 60% de la población con un error muestral del 5% por el motivo que 

en esta cuenta, no existe muchos movimientos, pero los montos son elevados. 

 Programa de auditoría Cuenta: Ventas. 

Para esta cuenta se ha decidido revisar el 70% de la población y un 5% de error 

muestral, por el gran movimiento que tiene al año. 

3.1.2.4. Determinación del Enfoque de Auditoría. 

Motivo de la Auditoría. 

La Auditoría Financiera a la empresa Ecuacolchones la realizaremos previo a la 

obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, con el fin de 

dictaminar la razonabilidad de los estados financieros de la empresa, para ello se 

aplicaran las Normas de Auditoría de General Aceptación, Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad, y las Normas Ecuatorianas de Auditoría. 

Objetivos generales de la Auditoría 

- Revisar que tan confiable es la información reflejada en los estados 

financieros en comparación con la realidad que vive la empresa, esto ayudará 
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para la toma de decisiones en la administración, afirmando que es oportuna, 

útil y confiable. 

- Realizar Pruebas de cumplimiento verificando si la empresa está rigiéndose a 

las leyes y reglamentos del Ecuador. 

- Si los procedimientos y actividades realizadas son adecuados como impone la 

Ley de Artesanos a la que aplica. 

Objetivos específicos de la Auditoría. 

- Analizar  la  cuenta  Clientes,  verificando  su  razonabilidad, prácticas, 

garantías y organización. 

- Verificar la existencia de Activos fijos que se encuentran en uso y en 

inventario con el respectivo costo. 

- Verificar la razonabilidad en Caja bancos a fin de conocer si los montos 

existentes corresponden a los expresados en el balance. 

- Verificar que no se hayan producido omisiones de fondos, sea por error o en 

forma deliberada. 

- Verificar que las cuentas por cobrar agentes representen todos los importes 

adeudados a la entidad a la fecha del cierre del ejercicio contable, y si han 

sido correctamente registrados. 

- Comprobar la existencia y propiedad de dinero en calidad de préstamos en 

poder de terceros. 

- Comprobar que las ventas, los ingresos operacionales y no operacionales, 

correspondan a transacciones auténticas. 

- Cerciorarse que todos los ingresos del ejercicio estén registrados y que no se 

incluyan transacciones correspondientes a los períodos inmediatos posteriores 

y anteriores. 

Alcance de la Auditoría. 

El alcance de este examen va del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2010, 

relacionando entre sus libros, registros, y revisión de los estados financieros. 

Analizaremos cuentas que creamos importantes luego de haber analizado varios 

parámetros y a la evaluación del control interno. Nuestro examen se llevara al cabo 

rigiéndose en las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas. 
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3.1.3. Memorándum de Planificación 

MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN. 

EMPRESA “ECUACOLCHONES” AUDITORIA A LOSESTADOS 

FINANCIEROS DEL AÑOS CORRESPONDIENTE AL 2010. 

1. Antecedentes 

En laempresa Ecuacolchones no se ha realizado antes una Auditoria a sus Estados 

Financieros 

2. Motivo de la auditoría 

La auditoría a los estados financieros se realizará por motivo de la obtención del 

título profesional “Ingeniería en Contabilidad y Auditoría” que se dará cumplimiento 

previa aprobación de Ecuacolchones ya realizada al oficio CM-001 emitido por 

AUfinan CM del día 8 de enero del 2012, además de ayudar a la empresa a la 

revisión de sus Estados Financieros en conformidad con las actividades realizadas y 

sus registros. 

3. Objetivo de la auditoría 

El objetivo de esta auditoría financiera es obtener la evidencia suficiente y 

competente y así tener las pruebas necesarias para establecer la razonabilidad de los 

estados financieros y emitir nuestra opinión sobre los mismos, de conformidad con 

las Normas Ecuatorianas de Auditoría y las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas. 

4. Alcance de la auditoría 

El alcance de la Auditoría Financiera a Ecuacolchones va a cubrir parcialmente el 

balance general del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2010, centrándonos 

en las cuentas que contengan datos de importancia, significabilidad, datos derivados 

del análisis de ratios o cuentas que puedan ser usadas con montos muy altos que 

implique la existencia de análisis. 
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5. Conocimiento de la entidad y su base legal.  

5.1. Conocimiento de la entidad. 

Ecuacolchones es una empresa que tiene como razón social un artesano  con 

obligación de llevar contabilidad, formada hace 17 años, tenía como actividad 

principal la elaboración de colchones artesanales, pero con el ingreso de competencia 

a gran escala, no podían competir a la par, así que se optó por la producción de otros 

bienes, en este caso de muebles para el hogar. 

Esta nueva propuesta de Ecuacolchones en dedicarse a la producción de muebles fue 

bien acogida por los consumidores, es así que fueron paulatinamente la empresa fue 

ampliándose poco a poco hasta tener un taller propio para la elaboración de los 

mismos, ubicados en Marginal del Salado y Av. De las Américas, y diagonal a la 

misma funcionan las oficinas que tienen en la parte posterior la bodega. 

Indudablemente ha venido creciendo a lo largo de estos años gracias a la calidad en 

la confección y el acabado de sus muebles, cuenta con personal calificado 

debidamente organizado en la empresa. 

La producción de muebles es un mercado muy competitivo, la diferencia de 1 dólar 

puede marcar la diferencia entre comprar en un lugar u otro, por ello, Ecuacolchones 

cuenta con vendedores en todo el país que aseguran las ventas en una forma 

ascendente. 

Cuenta con una sucursal en Machala, que es el principal mercado en el que hoy en 

día genera su fuente principal de sus ingresos. 

5.2. Base Legal 

Ecuacolchones se rige a: 

 Ley de Defensa del Artesano. 

 SRI. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. 
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5.3. Estructura orgánica 

5.4. Objetivos de la empresa. 

Objetivo General: 

Llegar a convertirse en una de las empresas líderes del mercado mobiliario, 

ampliando día a día la gama de productos con mejoras constantes en calidad y 

precio superando las expectativas de los clientes. 

Objetivos Específicos: 

Mantener los puntos de venta actuales y llegar a más lugares del Ecuador 

ofreciendo la gama de productos existentes. 

Innovar y mostrar vanguardia en diseños actuales. 

Fabricar muebles de excelente calidad manteniendo precios bajos en relación 

a la competencia. 

 

5.5. Principales actividades, operaciones e instalaciones 

La actividad principal de Ecuacolchones es la producción y comercialización de 

muebles de madera, realizados de manera artesanal e industrial. 

Sus operaciones son a distintos puntos del Ecuador, la Fabrica se encuentra en 

Cuenca pero cuenta con vendedores distribuidos en puntos estratégicos del país. 
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Ecuacolchones cuenta con un edificio principal, donde funcionan las oficinas y sirve 

además como punto para el despacho de mercadería, adicionalmente la Nve 

productiva se encuentra al frente de la oficina principal, esta Nave cuenta con todas 

las adecuadas condiciones para desempeñar la actividad mencionada anteriormente. 

6. Grado de confiabilidad de la información. 

La información presentada por parte de la contadora de la empresa cuenta con las 

firmas de responsabilidad, el mismo que fue entregado al SRI en abril del 2011, la 

información a simple vista carece de parámetros que fuesen indispensables para un 

estado financiero normal, pero con el avance de la auditoria y la aplicación de leyes y 

reglamentos podríamos emitir una opinión posterior. 

La entidad genera unas ventas mensuales promedio de $100,000.00, además realiza 

un promedio mensual de 800 transacciones, cuya documentación se encuentra en el 

archivo de la empresa. 

El sistema de contabilidad utilizado emite la siguiente información: 

 Diario General Integrado 

 Balance de Comprobación  

 Mayor General  

 Mayor Auxiliar 

 Estado de Situación Financiera. 

 Estado de Resultados  

 Estado de Flujo del Efectivo. 

 Anexos al Estado de Situación Financiera. 

 

7. Sistemas de información computarizados. 

La información requerida para la realización de la auditoría financiera como son las 

cuentas o estados financieros, son generado por el sistema de contabilidad “Abago”, 

que viene operando desde el año 2002, sistema que es utilizado para todas las 

operaciones que impliquen movimientos de tipo contable. 

 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 79 
 

8. Puntos de interés para la auditoría. 

Para este examen pretendemos centrarnos en las cuentas que estén con mayor grado 

de tratamiento, es decir, que necesiten ser revisadas ya que su valor monetario es 

elevado, que refleje algún tipo de anomalía o cuentas que por su naturaleza sean 

propensas a errores. 

En el relevamiento preliminar efectuado se ha observado los siguientes aspectos que 

deben considerarse al enfocar nuestras pruebas de auditoría: 

 Control y registro de las cuentas deudoras y acreedoras de mayor volumen de 

movimientos. 

 Verificación del proceso de adquisición y venta de muebles.  

 Auxiliares de cuentas por cobrar con saldos contrarios a su naturaleza. 

 Arrastre de saldos de cuentas por pagar. 

 

9. Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la 

planificación específica. 

En la evaluación preliminar se ha determinado la necesidad de que los componentes 

que se detallan a continuación sean considerados para su análisis detallado de los 

cuales se efectuará el levantamiento de la información, evaluando sus controles y 

determinado los riesgos combinados inherente y de control: 

 Disponible: Incluye caja chica, bancos, líneas de crédito recibidas, depósitos 

en cuenta corriente única, fondos rotativos. El movimiento de sus débitos y 

créditos es significativo, y se mantiene saldos representativos. 

 Exigible: Existe un número significativo de auxiliares que se arrastran de 

años anteriores y algunos con saldos contrarios a su naturaleza. 

 Cuentas por Pagar: Los saldos se arrastran de años anteriores y son 

significativos. 

 Activo Fijo depreciable: Su valoración y correcta contabilización. 

 Ingresos: Comparativas con la normativa y correctos registros 
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10. Cronograma de las Fases de la Auditoría. 
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11. Nómina del personal que integrará el equipo 

Esta auditoría financiera contara con el trabajo de tres personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tiempo estimado para la ejecución. 

Se ha planeado la realización de la tesis aproximadamente para seis meses, lo que es 

120 días laborables recuperando fines de semana por días no trabajados, empleando 

como mínimo 8 horas diarias. 

13. Objetivos específicos por área o componentes. 

 

 Analizar  la  cuenta  Clientes,  verificando  su  razonabilidad, prácticas, 

garantías y organización. 

 Verificar la existencia de Activos fijos que se encuentran en uso y en 

inventario con el respectivo costo. 

 Verificar la razonabilidad en Caja bancos a fin de conocer si los montos 

existentes corresponden a los expresados en el balance. 

 Verificar que no se hayan producido omisiones de fondos, sea por error o en 

forma deliberada. 

 Verificar que las cuentas por cobrar agentes representen todos los importes 

adeudados a la entidad a la fecha del cierre del ejercicio contable, y si han 

sido correctamente registrados. 

 Comprobar la existencia y propiedad de dinero en calidad de préstamos en 

poder de terceros. 

 Comprobar que las ventas, los ingresos operacionales y no operacionales, 

correspondan a transacciones auténticas. 
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 Cerciorarse que todos los ingresos del ejercicio estén registrados y que no se 

incluyan transacciones correspondientes a los períodos inmediatos posteriores 

y anteriores. 

 

14. Resumen de la evaluación del control interno. 

Para empezar nunca se ha realizado una auditoría financiera a la empresa y después 

de realizar una inspección en la empresa, formulamos un cuestionario a diferentes 

áreas para conocer las principales desviaciones, las cuales no establecen mecanismos 

de control para disminuir los riesgos; la gerencia no emite políticas y procedimientos 

de las actividades de control en toda la organización; en el sector informático no han 

implementado controles de aplicación relacionados con la integridad, exactitud, 

autorización, y validez de la capacitación y procesamientos de datos. 

En la comunicación o circulación de información no es eficiente para integrar las 

áreas; el sistema operativo de la empresa no siempre da valores exactos; y no evalúan 

el control interno constantemente respecto a la calidad y rendimiento. 

Además La empresa no posee un código de ética, las autoridades no revisan y 

modifican la estructura organizacional de acuerdo con los cambios significativos y 

carecen de  manuales de procesos, no analizan frecuentemente los conocimientos y 

habilidades del personal de la entidad, en la empresa no tiene ningún tipo de 

mecanismo para identificar los eventos de riesgos tanto internos como externos, y 

también los trabajadores no han participado en la determinación de los factores de 

riesgos. 

15. Evaluación y calificación de riesgos de auditoría 

La evaluación y calificación de riesgos de auditoría elaborados en la planificación 

específica considera riesgos de diferentes tipos, que están de acuerdo al área o al tipo 

de operaciones que se realiza, al ser basta la información, se considera en reducir los 

aspectos más importantes valorados en una tabla, que contendrá los componentes 

examinados, el riesgo inherente o de control, controles claves, pruebas de 

cumplimiento y pruebas sustantivas. 

Se los puede resumir en la siguiente matriz: 
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Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 85 
 

16. Plan de muestreo 

Depende al alcance y naturaleza de la evidencia que se necesita, las características de 

las cuentas a examinar, los objetivos de la auditoría y la naturaleza del universo a 

muestrear, es por ello que usaremos el muestreo no estadístico.  

También por los movimientos que tienen cada cuenta hemos seleccionado el método 

al azar para la selección de la muestra. 

Programa de auditoría: Clientes. 

En base al manual de auditoría financiera emitido por la contraloría  para tomar la 

muestra  nos inclinamos al muestreo no estadístico. Analizaremos el 75% de la 

población con un error muestral del 5%, tomando este porcentaje por varios factores 

como: las garantías que respalden el crédito, q tan frecuente son los clientes,  los 

montos de crédito. 

Programa de auditoría: Activos fijos. 

En el análisis de esta cuenta revisaremos el 70% de la población  con un 5% de error 

muestral, para la verificación que todos los activos fijos estén debidamente 

registrados y los que sean objetos de depreciación. Hemos tomado ese porcentaje por 

falta de tiempo para la elaboración de la auditoria. 

 Programa de auditoría Caja bancos. 

Analizaremos el 70% de la población con un error muestral del 5% de los 

movimientos durante el año auditado. 

Programa de auditoría Cuentas  por  cobrar  agentes  y préstamos  a  terceros. 

Revisaremos el 60% de la población con un error muestral del 5% por motivos que 

en estas cuentas no existe muchos movimientos. Pero los montos son elevados. 

Programa de auditoría Ventas. 

Para esta cuenta hemos decidido a revisar el 70% de la población y un 5% de error 

muestral, por su gran movimiento que tiene al año. 
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3.2. Ejecución del trabajo. 

3.2.1. Aplicación de Programas de Auditoría. 
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3.2.2. Pruebas Sustantivas 

Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta Clientes 

 

Comentario: 

Al analizar el monto del cupo asignado acada cliente, y comparándolo contra 

el cupo que tienen utilizado se puede encontrar una diferencia, esta siempre 

debe ser positiva o cero, si es que se encuentran valores negativos (cupo 

excedido), esto quiere decir que no se respetan los cupos que se asignan 

mediante factores como antigüedad del cliente, solvencia o frecuencia. 

Las garantías deberán cumplir la función de respaldar el crédito que la 

empresa otorga a los clientes, y esta va en función al cupo que se asigna. 

El cuadro en la parte superior es una parte del PT-B002. 
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Comentario: 

Existe un elevado porcentaje de cartera vencida respecto al monto que se 

encuentra dado a crédito, al considerar que la empresa no realiza provisiones 

se debería tener en cuenta que no siempre se recupera la totalidad de lo 

vencido. 
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Comentario: 

Al utilizar un sistema contable se establece un orden o una secuencia para regular las 

transacciones o asientos, estos deben ser únicos, es por eso que se ha realizado una 

comparación del mayor de clientes y los asientos de cartera y se ha notado que los 

números de asientos se repiten en el mayor de clientes, al igual que los asientos de 

cartera no corresponden a los números del mayor y que hay asientos de cartera que 

no se reportan en el mayor de clientes. 

Esto nos indica que existen inconsistencias tanto en el sistema como en el 

funcionamiento del área de crédito y cobro. 

 

 

 

 

 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 95 
 

 

 

 

Comentario: 

Este papel de trabajo nos permitió extraer una muestra de las confirmaciones que se 

hizo a los clientes respecto a los valores que adeudan a la empresa, unicamenete 

enviando un documento en donde ellos puedan respondernos con el monto que deben 

a la empresa, esto se lo hizo con algunos clientes. 

Como fueron montos del 2010 se tuvo que recurrir a información del 2011 en donde 

se cancelaron los valores, al igual que vía telefónica donde pudimos confirmar los 

saldos hasta 31 de diciembre del 2010. 
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Comentario: 

Al realizar este papel de trabajo se pretendía conocer si existe cartera vencida de 

clientes que han excedido el cupo, además confirmar si la base datos se encuentra 

actualizada respecto a nombres, dirección teléfonos entre otros, y por razones de 

confidencialidad no se encuentran disponibles, pero fueron revisados mediante una 

muestra y se ha encontrado que existe cartera vencida de clientes que han 

sobrepasado el cupo de crédito con información actualizada excepto por el cupo 

autorizado. 
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Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta Caja-Bancos 

 

Comentario: 

Mediante este papel de trabajo se logró obtener las conciliaciones de los saldos en 

bancos, e investigar las partidas en conciliación. 
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Comentario: PPTT D-005 

En este papel de trabajo se realizaron las conciliaciones de todos los meses, 

comparando con las conciliaciones realizadas por la empresa, resaltando las 

diferencias encontradas. 
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Comentario: 

Se analizó si tanto los depósitos como los cheques fueron registrados. 
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Comentario: 

Con este papel de trabajo se pretende verificar que los saldo inicial sea igual tanto del 

balance como de los auxiliares, y del mismo modo el final. 

 

 

 

Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta Ventas 
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Comentario: 

Se constató físicamente con una muestra de facturas si estas se encuentran bien 

elaboradas y registradas correctamente en el mayor respectivo. 

 

 

 

Comentario: 

Se rastreó un grupo de ingresos y se verificó si estos cumplen su almacenaje e 

ingreso a los mayores respectivos. 
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Comentario 

Se verifica que los productos vendidos cumplan la taza de iva impuesta. 

 

 

Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta Activos Fijos 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Esta cédula contiene el costo del bien, depreciación, cambios y el valor actual de 

todos los bienes. 
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Comentario: 

Coteja el total en libros como en mayores. 

 

 

 

Comentario: 

Se verifica la existencia de los bienes inventariados. 
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Comentario: 

Se verifica la operatividad de las máquinas que posee la empresa. 

 

 

Pruebas sustantivas aplicadas a la cuenta  CxC  Agentes - Préstamos a Terceros 

 

Comentario: 

Se relaciona y se marca una diferencia entre cuentas por cobrar agentes y préstamos 

a terceros. 
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Comentario: 

Se revisa que estén correctamente documentados los préstamos a terceros. 
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Comentario: 

Se examina la baja que se hace a Cuentas por cobrar agentes 

 

3.2.3. Pruebas de Cumplimiento 

Pruebas de cumplimiento aplicadas a la cuenta Clientes 

 

Comentario: 

Se verificó la existencia de una adecuada segregación de funciones de autorización 

del crédito, entrega de préstamos, registro contable, custodia y cobro de éstos valores 
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Comentario: 

Se constato mediante el flujograma el procedimiento utilizado para la emisión 

oportuna de los derechos o valores a cobrar. 
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Comentario: 

Se ha realizado una cédula narrativa explicando el proceso que sigue para el cobro a 

clientes 

 

 

Comentario: 

Se realiza una cédula cuyo propósito fuéinvestigar la cobrabilidad de los saldos de 

clientes. 
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Pruebas de cumplimiento aplicadas a la cuenta Caja-Bancos 

 

 

Comentario: 

En este papel de trabajo se analizó el procedimiento utilizado para custodiar el 

efectivo, segregación de funciones de autorización y registro de operaciones 

contables para estos valores. 
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Comentario: 

En este papel de trabajo de verificó la exactitud del registro de los depósitos, 

cruzando los estados de cuenta contra los auxiliares. 



Auditoría Financiera – Ecuacolchones - 2010 
 

 Pág. 111 
 

 

 

Comentario: 

Mediante una entrevista constatamos el proceso que se sigue para la apertura de una 

cuenta o el tratamiento que se le da a las cuentas corrientes de la empresa. 

 

 

 

 

 

Pruebas de cumplimiento aplicadas a la cuenta Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Se procede a elaborar un flujograma con todo el proceso a seguir desde las personas 

que intervienen hasta los procesos para la contabilización. 
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Comentario: 

Se analiza secuencias de facturas, firmas y todos los rubros incluidos en las mismas. 

 

 

 

Comentario: 

Se analiza la variación en las ventas tarifa 0 y 12 que hubo del 2009 al 2010 
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Pruebas de cumplimiento aplicadas a la cuenta Activos Fijos 

 

 

Comentario: 

Para ser calificado como artesano según la Ley de Desarrollo del Artesano y la Ley 

de Fomento Artesanal, es necesario cumplir requisitos que en el papel de trabajo PT-

C002 se resume, esto se lo realizó mediante una inspección general que se realizó a 

la empresa 
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Comentario: 

Se analiza la póliza de seguros y los activos de la empresa que intervienen, teniendo 

en cuenta los montos y la cobertura. 
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Comentario: 

Flujograma elaborado para verificar una correcta segregación de funciones que 

prevea el mantenimiento y registro los bienes. 

Pruebas de cumplimiento aplicadas a CxC  Agentes - Préstamos a Terceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentario: 

Se analiza el cumplimiento de requisitos que se cumplen al momento de efectuar 

préstamos a terceros. 
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3.3 Comunicación de Resultados. 

3.3.1 Dictamen. 
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CAPÍTULO IV 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 Conclusiones. 

Al haber realizado la auditoría financiera a la empresa Ecuacolchones del año 2010 

se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 No tienen un registro adecuado de los cheques emitidos y no cobrados, 

provocando que la conciliación bancaria no este elaborada correctamente. 

 El respaldo de cobro de las ventas a crédito, la empresa recibe cheques 

posfechados  la cual no es permitido por la ley. 

 Falta de interés en realizar los respectivos ajustes, ocasiona que no cuadren 

cuentas del balance general con sus respectivos mayores,  en consecuencia el 

balance no sea completamente fiable. 

 Las personas que ingresan la información al sistema no tienen el cuidado 

respectivo al digitar los datos ni verifican el trabajo realizado y la 

responsabilidad recae en otras personas que serían las encargadas de detectar 

los errores y realizar correcciones. 

 La falta de control en la comunicación de operaciones nulificadas en el 

corriente ocasionan descuadres posteriores y duplicaciones de trabajo 

correctivo, de las conciliaciones bancarias. 

 Si no consideran de gran importancia respaldar todas las facturas emitidas 

puede conllevar a tener problemas con entidades gubernamentales de control. 

 Al existir facturas no registradas en el sistema, la información va a carecer de 

datos reales y por lo tanto no va a cuadrar la información con el efectivo. 

 Un descuido al momento de organizar las facturas puede ocasionar que se 

pierdan las mismas y esto es perjudicial para el respaldo de documentos. 

 Una mala digitación conllevara problemas con los mayores, ya que en este 

caso existen dos facturas distintas con el mismo número. 

 Un descuido al ingresar un registro contable puede ocasionar inconvenientes 

al momento de alimentar la base de datos del a empresa, produciéndose la 

duplicidad de números de asientos. 
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 Los números de asientos generan el índice para buscar información, y cuando 

estos no son los correctos ocasionan errores en los saldos, en este caso los 

registros en cartera de clientes no corresponden a los registros en el mayor de 

ventas. 

 Cuando se realiza un ingreso de datos, o se los supervise, se debe 

inspeccionar que contenga toda la información necesaria, en este caso, si 

coincide los registros entre la cartera de clientes y el mayor de ventas. 

 El monto máximo para ventas a crédito otorgado a los clientes debe 

respetarse y no sobrepasarse, ya que un incumplimiento ocasiona el 

crecimiento de cartera e iliquidez a la empresa. 

 Combinan dos cuentas sin una razonabilidad contable y además sin los 

respectivos sustentos de los movimientos que resultan de la operación. 

 La incorrecta contabilización produce errores graves en el tratamiento de la 

información, la elaboración del balance se lo realiza con los saldos finales de 

los mayores, y en este caso la información es inconsistente ya que el balance 

y los mayores no coinciden en un 100%. 

 Las cuentas son específicas que albergan datos de características similares, y 

cuando esta cuenta almacena datos que son ajenos a su razón, entonces pierde 

la naturaleza específica para la que fue creada. 

 Los asientos de ajuste deben ser contabilizados oportunamente en el sistema, 

para que la información sea coherente con el balance general, al no realizar 

correctamente estos asientos, se encontraran variaciones considerables 

cuando se comparen los mayores contra el balance general. 

 La falta de supervisión al departamento de contabilidad ocasiona errores en 

los registros de adquisiciones, y esto se refleja en las inconsistencias 

encontradas en los mayores, en este caso el mayor de activos fijos 

depreciables.  

 Los activos fijos no son registrados adecuadamente en libros por el 

departamento de contabilidad dando información desactualizada y errónea de 

los inventarios. 

 Descuidar la actualización constante de los activos fijos que por motivos 

varios está en constante cambio, produce la ineficiencia en los inventarios y 

falta de control de máquinas existentes. 
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 Falta de un adecuado estudio de factibilidad para la adquisición de un activo, 

destinada para el área de producción, resulta tener recursos económicos 

improductivos que desfavorece a la empresa financieramente. 

 La falta de control al momento de actualizar los activos fijos de producción 

ocasiona que no estén llevando razonablemente los inventarios de 

maquinaria.  

 Si la administración pretende asegurar todos los activos de la empresa, se 

debe realizar un trabajo exhaustivo de asegurar tanto los bienes que se 

encuentran en inventario como los que no se encuentran mediante un chequeo 

físico. 

 Al momento de incluir en una póliza bienes ajenos a la empresa, esto genera 

que la empresa esté destinando mal sus fondos al asegurar bienes que no 

tienen nada que ver con el negocio, así sea empresas relacionadas o bienes 

que son propiedad de los dueños en la empresa.  

 Si no existe una revisión minuciosa de documentos elaborados como 

contratos en este caso de seguros, será probable encontrar errores monetarios 

que podrán afectar a la empresa económicamente. 

 

4.2 Recomendaciones. 

 

 Se debería dar un tiempo extra a la revisión de las conciliaciones bancarias ya 

sea por la persona que la realiza o por una tercera para poder detectar posibles 

errores y futuras correcciones. 

 Se recomienda a la administración cambiar la política de recibir cheques 

posfechados por cheques que tengan la fecha de emisión, acordando un 

depósito futuro con el cliente.  

 Al departamento de contabilidad realizar los respectivos ajustes en forma 

física con constancia en los mayores, para poder comprobar el balance 

general. 

 La administración deberá tener un mayor control en el área de contabilidad, 

exigiendo cuidado especial al momento de ingresar la información y si 
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sobrecargar el trabajo, además la persona que ingrese información debería 

tener acceso a la documentación para confirmar. 

 Se debe tener un tratamiento ágil a la hora de reportar cheques nulos, ya que 

esto conlleva a duplicar el trabajo de las personas que realiza conciliaciones 

bancarias. 

 Emplear un tiempo extra para revisar la secuencia de todas las facturas 

emitidas y archivarlas en orden secuencial por cada año. 

 Se recomienda al departamento de contabilidad controlar todas las facturas en 

orden de secuencia, ya que es una forma de control para que no se extravíen 

documentos que puedan afectar directamente o indirectamente a la empresa. 

 Se debería tener un cuidado especial para la organización de los documentos 

de la empresa, en especial por parte del departamento de contabilidad. 

 Propiciar una cultura de responsabilidad en todas y cada una de las funciones 

que se realice, ya que un pequeño error puede ocasionar inconvenientes 

posteriores. 

 En el momento de registrar asientos contables, se deben revisar 

conjuntamente entre la secuencia de asiento y el número de asiento que el 

sistema emite automáticamente. 

 Tener un cuidado especial a la hora de realizar el ingreso de información a la 

cartera de cliente, ya que esta debe ser veraz y todos los datos deben ser 

confiables. 

 Poner énfasis en el tratamiento de información relacionada con cartera de 

clientes, la misma que tiene que ser actualizada con datos reales debidamente 

revisados. 

 Se recomienda a la administración hacer respetar los cupos de crédito y de 

igual manera recalificar a los clientes otorgando variación en los cupos de 

acuerdo al criterio de la administración basadas en el historial de los mismos. 

 Al momento de dar de baja una cuenta, primeramente se debe registrar en el 

diario y en los respectivos mayores, quedando el saldo de la cuenta en cero. 

 Realizar todos los ajustes respectivos y contabilizarlos en los mayores para 

poder realizar el balance general con los saldos de dichos mayores. 

 Cuando se pretende dar de baja a una cuenta, sin afectar el valor del activo en 

este caso, se debería buscar una cuenta que sea similar al tipo de registro que 
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contiene la cuenta antes mencionada para que esta no se desvíe de los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 Ser prudente a la hora de realizar el registro de los asientos de ajuste, ya que 

la información debe ser veraz y oportuna en todos los mayores, inventarios y 

auxiliares, además sirve de respaldo al momento de realizar un informe de 

resultados. 

 Realizar controles frecuentes al departamento de contabilidad 

profundizándose en como son llevados los registros, la eficiencia de estos y 

su veracidad. 

 Ingresando oportunamente las nuevas adquisiciones en los inventarios, 

procurando mantener actualizados los activos fijos depreciables que se 

encuentran en el área de producción. 

 Se recomienda al departamento de contabilidad y al departamento de 

producción tener los kárdex actualizados y con sus respectivos detalles de 

todas las maquinas, realizando ajustes oportunos y objetivos. 

 La administración deberá analizar la relación entre costo y rentabilidad antes 

de adquirir un bien, ya que se debe adquirir estrictamente lo necesario y 

acorde para la producción. 

 Tener una comunicación eficaz entre el departamento de producción y el 

departamento de contabilidad, respecto a la baja de activos para su pronta y 

respectiva contabilización. 

 Se recomienda a la administración, que al momento de realizar la póliza de 

seguros, se haga una inspección previa a los activos y se pretenda la 

actualización inmediata de los mismos para que la póliza cubra estos 

eficazmente.   

 Se recomienda a la administración realizar pólizas diferentes para cada 

empresa, la que los gastos incurridos en seguros, se cargan únicamente a 

Ecuacolchones y esto perjudica a la economía de la empresa directamente. 

 Se recomienda a la administración previa a la firma de un contrato, revisar 

tanto legal como numéricamente todo el contrato para evitar problemas 

futuros o pérdidas económicas.  
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4.3 Anexos. 
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Anexo 4 
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