
1 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: 

 

AUDITORIA FINANCIERA A SEGUAMERICA CIA. LTDA., 

DEDICADA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 

TERCERIZACION Y SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS DE 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR EL PERIODO COMPRENDIDO 

ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

 

PREVIA LA OBTENCION DEL TITULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTADORA PÚBLICA 

AUTORIZADA 

 

 

 

AUTORA: 

KARINA LOURDES MOYA LLANOS 

 

 

 

DIRECTOR: 

ING. MARCO HERRERA 

 

 

 

QUITO, ABRIL DEL 2012



ii 

 

 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios; por cuidarme de todo mal. 

 

A mi madre, Beatriz; por su constante apoyo, consejo y 

esfuerzo que me ha ayudado a seguir adelante y para que 

nunca me faltaré nada.   

 

A mis hermanos: Mayra, Rony y Dennys; a mi sobrina y a 

Dimas, quienes de apoyaron de una u otra forma y animaron 

a culminar mi carrera. 

 

A mis amigos, compañeros; porque nos apoyamos en 

situaciones difíciles y alegres, logrando con la ayuda de 

nuestro señor todopoderoso a seguir adelante. 



iii 

 

 
 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

A Dios; por guiarme por el sendero de la vida y regalarme 

salud y sabiduría. 

 

A mi querida madrecita; por dedicarme esfuerzo y apoyarme 

en la lucha para lograr mis objetivos. 

 

A la familia Quinapallo Moya; por ayudarme a seguir con mi 

carrera universitaria que sin ellos no hubiese logrado. 

 

A mi familia en general, a Dimas,  a mis hermanos, amigos, 

compañeros y personas que amo; que de una u otra forma 

me apoyaron e incentivaron a seguir adelante en los 

momentos más difíciles. 

 

Al Ing. Marco Herrera; por su colaboración, guía y acertada 

dirección y entregarme su soporte entero durante el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

A la Universidad Central del Ecuador y a la Facultad de 

Ciencias Administrativas; por abrirme sus puertas y 

formarme una buena profesional. 

 



iv 

 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 

 

Yo, Karina Lourdes Moya Llanos en calidad de autora del trabajo de 

investigación o tesis realizada sobre “Propuesta de Auditoría 

Financieras a Seguamerica Cía. Ltda., dedicada a la Prestación de 

Servicios de Tercerización y Servicios Complementarios de 

Vigilancia y Seguridad, por el período comprendido entre el 01 de 

enero al 31 de diciembre 2010 ”, por la presente autorizo a la 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los 

contenidos que me pertenecen o de parte de los que contienen esta obra, 

con fines estrictamente académicos o de investigación. 

  

Los derechos que como autora me corresponden, con excepción de la 

presente autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 5, 6, 8; 19 y demás pertinentes de la Ley de 

Propiedad Intelectual y su Reglamento.  

 

 

Quito, a 4 abril del 2012   

 

 

 

__________________________ 

FIRMA 

C.C………………………………. 

Email: karylou_16@hotmail.com 

 

 
 
 
 
 
 



v 

 



vi 

 

 

 

INDICE 

 

 

INTRODUCCION                1 

 

CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA (DIAGNOSTICO 

ORGANIZACIONAL) 

 

1.1 Reseña Histórica de la Empresa Seguamerica Cía. Ltda.         3 

1.1.1 Constitución de la Compañía             3 

1.1.2 Duración de la Compañía              3 

1.1.3 Objeto Social de la Compañía             3 

1.1.4 Capital Social de la Compañía             4 

1.1.5 Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales de la 

Compañía                                  4 

1.2 Análisis FODA               6 

1.2.1 Concepto                6 

1.2.2 Para qué sirve?.               6 

1.2.3 Para qué se utiliza?                  7 

1.2.4 Cómo usar esta herramienta?             7 

1.2.5 Análisis Interno               9 

1.2.6 Análisis Externo               9 

1.3 Situación Actual               9 

1.3.1 Aspectos Contables               9 

1.3.2 Aspectos Financieros            11 



vii 

 

1.3.3 Aspectos Administrativos            11 

1.3.4    Aspectos Legales             14 

1.3.5    Aspectos Técnicos             14 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

2.1       Fundamentos de la Auditoría Financiera         16 

2.1.1    Concepto Auditoría Financiera           16 

2.1.2    Objetivos de la Auditoria Financiera          16 

2.1.3    Alcance de la Auditoria Financiera          18 

2.1.4    Características de la Auditoria Financiera         19 

2.1.5    Normas Generales             19 

2.1.5.1 Concepto              19 

2.1.5.2 Origen              20 

2.1.5.3 Clasificación              20 

2.2       Evaluación del Control Interno           25 

2.2.1    Definición              25 

2.2.2    Objetivos              27 

2.2.3     Importancia              28 

2.2.4    Ámbito de Aplicación            28 

2.2.5    Elementos              29 

2.2.6    Estructura              30 

2.2.7    Tipos               31 

2.2.8    Documentación             34 

2.2.9    Sistemas              34 

2.2.10   Principios y Normas de Control Interno          34 



viii 

 

2.2.11  Componentes             40 

2.2.12   Como conocer el Control Interno para plantear la Auditoría       42 

2.2.13  Métodos              43 

2.3       Informe COSO             45 

2.3.1    Objetivos del Informe  COSO           46 

2.4       COSO II              47 

2.4.1    Componentes             47 

2.5        Evaluación y Control de Riesgos          51 

2.5.1    El Riesgo de Auditoria            51 

2.5.1.1 Modelo del Riesgo de Auditoría            52 

2.5.1.2 Evaluación del Riesgo de Auditoría                                              56 

 

 

CAPITULO III 

PROCESO O FASES DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

3.1       Fase de Planificación            62 

3.1.1    Planificación              62 

3.1.2    Objetivo              63 

3.1.3    Investigación Preliminar            63 

3.1.3.1 Primer contacto con el Cliente           63 

3.1.4    Procedimientos de Auditoria           64 

3.1.5   Técnicas de auditoría            65 

3.1.5.1 Clases de Técnicas            66 

3.2       Fase de Ejecución             67 

3.2.1 Programas de Auditoria                                                                   67 

3.2.1.1 Características             68 



ix 

 

3.2.1.2 Contenido               68 

3.2.1.3 Tipos de Programas de Auditoría          69 

3.2.1.4 Ventajas              69 

3.2.1.5 Responsabilidad de los Programas de Auditoría        70 

3.2.1.6 Razones fundamentales para utilizar los programas de  

            auditoría                                                                                        70 

3.2.1.7 Beneficios al utilizar los programas de auditoría        71 

3.2.2    Papeles de Trabajo            72 

2.2.1 Concepto              72 

3.2.2.2 Objetivo              72 

3.2.2.3 Funciones, Características y Naturaleza         73 

3.2.2.4 Contenido, Propiedad y Custodia de los Papeles de Trabajo       74 

3.2.3    Archivo de Auditoria                                                                      76 

3.2.3.1 Archivo Permanente            76 

3.2.3.2 Archivo corriente             77 

3.2.4    Índices, Marcas y Referencias de Auditoria         77 

3.2.4.1  Marcas de Auditoria             77 

3.2.4.2  Índices de Referencia             78 

3.2.5     Pruebas Sustantivas y de Cumplimiento         80 

3.2.5.1  Pruebas de Cumplimiento           80 

3.2.5.2  Pruebas Sustantivas            80 

3.3        Fase de Comunicación de Resultados          82 

3.3.1    Tipos de Informes             82 

3.3.1.1  Informe Limpio             82 

3.2.2.2  Informe con Salvedades            83 

3.2.2.3  Informe Negativo             85 

3.3.1.4  Informe con Abstención de Opinión          85 



x 

 

CAPITULO IV 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORIA FINANCIERA A LA 

EMPRESA SEGUAMERICA CIA. LTDA. POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE O1 DE ENERO A LA 31 DE DICIEMBRE DEL 

2010. 

 

Caso Práctico 

4.1      Oferta de Servicios             87 

4.2      Contrato de Servicios            92 

4.3      Carta de Presentación            95 

4.4      Planificación               97 

4.4.1   Análisis de la Información Adquirida        101 

4.4.2   Evaluación del Control Interno         102 

4.4.3   Informe De Evaluación De Control Interno       103 

4.4.4   Determinación de Áreas Críticas         104 

4.5      Ejecución             105 

4.2.1   Papeles De Trabajo           105 

4.6.     Comunicación de Resultados         140 

4.6.1   Informe de auditoría                                                                     140 

4.6.1.1 Dictamen profesional y Estados Financieros                              140 

4.7       Informe Tipo sobre el Cumplimiento Tributario                           162 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1       Conclusiones                                                                               165 

5.2       Recomendaciones                                                                       167 

 



xi 

 

 

INDICE DE ANEXOS 

                  

Formato de Programa de Auditoria                                                         169 

Formato de cuestionario de control interno                                             170                                                    

Formato de cedula analítica                                                                    171    

Modelo de confirmaciones bancarias                                                      172                                                                                         



xii 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

AUDITORIA FINANCIERA A SEGUAMERICA CIA. LTDA., DEDICADA A 

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TERCERIZACION Y SERVICIOS  

COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR EL 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2010 

 

 

Dentro del desarrollo de este trabajo se tomó en cuenta un marco 

conceptual de auditoría financiera que permite entender mejor cada una 

de los temas o fases que encierran este análisis,  para un desarrollo e 

investigación  adecuada en la ejecución de la auditoria propiamente dicha. 

 

La Auditoria Financiera, permite obtener un control adecuado de la 

administración y organización de una entidad para el cumplimento de su 

objetivos o planteamientos necesarios para el desenvolvimiento de sus 

actividades normales. 

 

La auditoría financiera se efectúa mediante un proceso el cual contiene  

fases que son: planificación, ejecución, comunicación de resultados y 

seguimiento; dentro de las cuales se desarrolló y analizó mediante 

pruebas y métodos de control  interno. 
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ABSTRAC 

 

EXECUTIVE  SUMMARY 

 

FINANCIAL AUDIT TO SEGUAMERICA CIA. LTDA., DEDICATED TO 

THE PROVISION OF SERVICES AND OUTSOURCING SERVICES 

ADDITIONAL MONITORING AND SECURITY FROM THE PERIOD 

FROM JANUARY 01 TO DECEMBER 31 OF 2010 

 

 Within the development of this work took into account a financial audit 

framework that provides insights each of the themes or phases that 

contain this analysis for a suitable research and development in the 

implementation of the audit itself  

 

The financial audit allows for an adequate control of the administration and 

organization of a party for the fulfillment of its objectives or approaches 

needed for the development of normal activities.  

 

The financial audit is performed by a process which contains phases which 

are: planning, implementation, monitoring  and reporting  of results, among 

which was developed and analyzed by tests and methods of internal 

control.  

 

 KEY   WORDS  

 

 Audit  

 Control  

 Testing  

 Analysis  

 Comparison  
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de esta investigación es realizar una Auditoría Financiera a la empresa 

Seguamerica Cía. Ltda., para emitir una opinión a los Estados Financieros de la 

misma, mostrando las falencias y errores que se cometen dentro de la empresa y a 

su vez dar una solución, por medio de un análisis crítico de la contabilidad y áreas 

vulnerables de la empresa, con la ayuda de métodos de investigación como: 

observación directa, cuestionarios entrevistas y métodos administrativos como: 

flujogramas, organigramas y métodos de auditoría aplicados a la contabilidad como: 

memorándum de planificación, programas de auditoría, pruebas de auditoría a 

ciertas cuentas contables de los Estados Financieros, utilización de normas y de 

leyes contables y de auditoría y finalmente la comunicación de resultados a través 

del informe de auditoría; con el objeto de aumentar la productividad, eficiencia y 

eficacia en los procedimientos internos de la empresa, con relación a sus clientes, 

proveedores entre otros. 

 

En el capítulo 1, Generalidades de la Empresa, explicó en introducción la 

constitución de la Compañía, análisis FODA, y la Situación Actual de la Compañía. 

 

En el capítulo 2, Marco Teórico Conceptual sobre Auditoría Financiera, se habla de 

conceptos importantes y necesarios para el desenvolvimiento en auditoría financiera 

tales como: concepto, objetivos, alcance, características y normas de auditoría. 

Evaluación de Control Interno y Evaluación de Riesgos.   

 

En el capítulo 3 fases de la auditoría financiera, explicó en introducción el concepto 

de las fases de auditoría. Se habla específicamente de las etapas de auditoría, como 

son: etapa de planificación, etapa de ejecución  y finalmente la comunicación de 

resultados. 

 

En el capítulo 4 caso práctico, evaluaremos los procedimientos internos de la 

empresa, tanto administrativo como estructura organizacional, a través de un 

expediente continuo  de auditoría y procedimientos financieros para determinar 

errores y emitir una opinión de los Estados Financieros en ciertas cuentas, a través 

de una auditoría financiera de disponible, cuentas por cobrar y por pagar activos fijos. 

Emito un dictamen de auditoría de los estados financieros de la empresa y sus notas 
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explicativas al 31 de diciembre del año 2010 y análisis de políticas contables 

significativas. Finalmente se redacta la Carta a la Gerencia, sus observaciones y 

recomendaciones emitidas en la auditoría financiera tanto en control interno, como 

las cuentas del balance general y estado de resultados auditadas, que son, cuentas 

por cobrar, ventas y gastos. 

 

En el capítulo 5, conclusiones y recomendaciones, se encuentra las conclusiones a 

las que se llego en la presente auditoría financiera y así mismo las recomendaciones 

a cada una de ellas. 
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CAPITULO I 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA  

 

1.1        Reseña Histórica de la Empresa Seguamerica Cía. Ltda. 

 

1.1.1 Constitución de la Compañía 

 

Seguamerica Cía. Ltda., fue constituida en la ciudad de Quito capital de la República 

del Ecuador, el día viernes 08 de octubre del 2004, ante la Notaria Trigésima Primera 

del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta, en la cual comparecen los señores 

Miguel Vinicio Flores, Fabricio Xavier Dávila Díaz y Rafael Alberto Proaño Vega, 

quienes manifiestan es su voluntad fundar, como en efecto constituyen, una 

compañía de Responsabilidad Limitada con la denominación de SEGUAMERICA 

CIA. LTDA., la misma que funciona de acuerdo a las disposiciones legales vigente. 

 

1.1.2 Duración de la Compañía 

 

 La Compañía tiene una duración de 50 años contados desde la fecha de inscripción 

de la escritura pública en el Registro Mercantil.  

 

1.1.3 Objeto Social 

 

Su objeto social es la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y 

seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes: deposito, 

custodia y transporte de valores: investigación; seguridad en medios de transporte 

privado de personas naturales y jurídicas y bienes, instalación, mantenimiento y 

reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo 

de centrales para recepción, verificación, y transmisión de señales de alarma.   
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1.1.4 Capital Social 

 

El Capital Social de Seguamerica, era de UDS 405,00, al momento de su 

constitución dividido en 405 participaciones de 1 dólar cada una y se encuentra 

íntegramente suscrito y pagado de acuerdo al siguiente detalle: 

 

SOCIO 
PARTICIPA

CIONES 

CAPITAL 

SUSCRITO 

CAPITAL 

PAGADO 

Miguel Flores 135 135 135 

Fabricio Dávila   135 135 

Rafael Proaño 135 135 135 

 

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 08 de octubre 

del 2004, Registro mercantil el 30 de diciembre del 2004 con el numero 3574 tomo 

135 y 76, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 

4776 del 08 de diciembre del 2004 

 

1.1.5 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales 

 

El 08 de octubre del año 2007, ante el notario público cuarto del cantón Quito doctor 

Jaime Aillon Alban, comparece el señor Luis Humberto Pilatasig Pulloquinga en 

calidad de Gerente y Representante Legal, la Junta General Extraordinaria y 

Universal de Socios de la Compañía llevada a cabo el Viernes 05 de octubre del 

2007 acordó reformar el artículo tercero que se refiere al Objeto Social y aumentar 

el Capital Social  

 

a) Reforma de Estatutos Sociales 

 

Como consecuencia de la Ley reformatoria del Código de Trabajo, publicado en el 

registro oficial No. 298 del 23 de junio del 2007, el que para lo posterior dirá “la 

Compañía tiene por Objeto Social, la prestación de servicios de tercerización de 

servicios complementarios en la prestación de servicios de prevención del delito, 

vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y 

bienes; depósito, custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en 

medios de transportes privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, 
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mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y el 

uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de 

alarma”.  

 

También por otro Reforma Constituyente la Compañía tiene que cambiar sus 

Estatutos Sociales y quedando así.  

 

El miércoles 02 de Julio del 2008, ante el Doctor Líder Moreta Gavilanes, Notario 

Público Cuarto Suplente del Cantón Quito, encargado de la Notaria, comparece a la 

celebración de la escritura de Reforma de Estatutos Sociales, el señor Luis 

Humberto Pilatasig Pulloquinga, en calidad de Gerente y Representante Legal de la 

Compañía, la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios llevada a cabo el 

27 de junio del 2008, acodó reformar el artículo tercero que se refiere al Objeto 

Social, por consecuencia del Mandato Constituyente número 8, promulgado en el 

Registro Oficial No. 330 del 06 de mayo del 2008, por lo cual se reforma el artículo 

tercero  del Estatuto Social el cual se refiere al Objeto Social que en el que dice “la 

Compañía tiene por objeto Social, la celebración de contratos por personas naturales 

o jurídicas autorizadas como prestadores de actividades complementarias en la 

prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, 

instalaciones y bienes; deposito, custodia y transporte de valores; investigación; 

seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y 

bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas 

de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y 

transmisión de centrales para alarma. Para el cumplimiento de su objeto social la 

Compañía celebra todo tipo de contratos relacionados con su fin y permitidos por la 

Ley.    
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b) Aumento del Capital Social 

 

El capital Social de la Compañía es de USD 10.002,00, divididas en 10.002 

participaciones sociales del valor nominal de 1 dólar cada una, las mismas que se 

encuentran íntegramente suscritas y pagadas como sigue: 

 

1.2        Análisis FODA 

 

1.2.1 Concepto 

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados. 

 

1.2.2 Para qué sirve? 

 

El análisis FODA tiene como objetivo: identificar y analizar las fortalezas y 

debilidades de la Institución u Organización, así como también las oportunidades y 

amenazas, que presenta la información que se ha recolectado. 

 

SOCIOS 
CAPITAL 

ANTERIOR 

AUMENTO DE 

CAPITAL 

CAPITAL 

TOTAL 
NACIONALIDAD 

No. 

PARTICIPACIONES 

Socio uno 
     

Luis Humberto Pilatasig 

Pilloquinga 
135,00 3.199,00 3.334,00 Ecuatoriana 3334 de $1 c/u 

Socio dos 
     

Luis Fabián Misquero 

Cueva 
135,00 3.199,00 3.334,00 Ecuatoriana 3334 de $1 c/u 

Socio tres 
     

Segundo Juan Tapia Tapia 135,00 3.199,00 3.334,00 Ecuatoriana 3334 de $1 c/u 

TOTAL $ 405,00 $ 9.597,00 10.002,00 
 

10002 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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1.2.3 Para qué se utiliza? 

 

Se utiliza para desarrollar un plan que tome en consideración muchos y diferentes 

factores internos y externos para así maximizar el potencial de las fortalezas y 

oportunidades minimizando así el impacto de las debilidades y amenazas. 

 

Se utiliza para comprender la situación actual de una empresa, organización, 

producto o servicio específico, desempeño profesional o académico, tomar una mejor 

posición ante una negociación, estudiar la forma en que estamos realizando una 

venta y en muchas otras situaciones.  

 

1.2.4 Cómo usar esta herramienta? 

 

Para llevar a cabo un análisis FODA, intente encontrar respuestas a los siguientes 

interrogantes:  

 

Fortalezas: 

 

 ¿Cuáles son sus ventajas con respecto a otros?  

 ¿Qué cosas hace bien?  

 ¿Qué es lo que otras personas ven como sus fortalezas?  

Considere este, desde su propio punto de vista y desde el de las personas con 

las que tenga trato, por ejemplos sus clientes. No sea modesto, sea realista. 

Si tiene alguna dificultad con esto, pruebe haciendo una lista de sus 

características. Alguna de estas serán afortunadamente sus Fortalezas. 

 

Debilidades:  

 

 ¿Qué debería mejorar?  

 ¿Qué es lo que considera que hace mal?  

 ¿Qué cosas debería evitar?  

Nuevamente, se debe considerar esto desde los dos puntos de vista, interna y 

externamente, ¿otras personas perciben debilidades que usted no ve?, ¿están 

sus competidores haciendo alguna cosa mejor que usted?. Es lo mejor ser 
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realista en este momento y enfrentar cualquier verdad, aunque sea 

desagradable, tan pronto como sea posible.  

 

Oportunidades: 

 

 ¿Dónde están las mejores oportunidades que podría encontrar?  

 ¿Cuáles son las tendencias interesantes de las que usted está conciente?  

 

Las oportunidades más útiles pueden venir de cosas como:  

 Cambios en tecnología y mercados tanto en pequeña como a gran 

escala. 

 Cambios en políticas de gobierno relativas a su actividad.  

 Cambios en patrones sociales, perfiles de la población, cambios en el 

estilo de vida, etc.  

 Acontecimientos locales.  

  

Amenazas:  

 

 ¿Qué obstáculos debe afrontar?  

 ¿Qué está haciendo su competencia?  

 ¿Están cambiando las especificaciones requeridas para desarrollar su 

trabajo, producto o servicio?  

 ¿Está cambiando la tecnología amenazando su posición?  

 ¿Tiene deudas o problemas con el flujo de fondos?  

 

Haciendo éste análisis a menudo se verá iluminado, tanto en términos de puntualizar 

qué cosas deben ser hechas, como en términos de poner los problemas en 

perspectiva.  

 

También es recomendable aplicar el análisis FODA en sus competidores, esto puede 

producir interesantes descubrimientos. 
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1.2.5   Análisis Interno 

 

Seguamerica Cia. Ltda., tiene las siguientes fortalezas y debilidades: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Seguridad de calidad para 

personas naturales y jurídicas. 

1. Tamaño de la 

Organización. 

2. Realizar contratos con 

instituciones públicas y privadas. 

2. Falta de organización 

direccionada. 

3. Se puede prestar servicio en 

todas las provincias del Ecuador. 
3. Subutilización de oficinas.   

 

 

1.2.5   Análisis Externo 

 

La Compañía tiene como oportunidades y amenazas lo que sigue: 

 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Interactuar  personas de toda 

índole. 

1. Inserción de nuevas 

empresas de seguridad. 

2. Mediante los controles de 

organismos ser más competitivos. 

2. Demanda de empresas del 

mismo tipo y relacionadas. 

3. Relacionarse con empresas 

públicas y privadas de todo tipo. 

3. Organismos de control con 

mayor investigación. 

 

1.3  Situación Actual 

 

1.3.1 Aspectos Contables 

 

La contabilidad que realiza es para responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cómo está mi negocio? 
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 ¿Cuánto gano con mi empresa? 

 ¿Estoy generando bastante utilidad? 

 ¿Trabajo, trabajo y el dinero se va no sé por dónde, cuánto debo y cuánto 

me deben?  

 ¿Y quiénes?  

 ¿Podría ganar más teniendo el control sobre mis gastos?  

 

La Compañía registra su contabilidad en el sistema contable Mónica con los módulos 

útiles para las necesidades de la entidad. 

 

Debido al tamaño de la Compañía y por lo que no existe mayor movimiento no es 

necesario para sus directivos contratar un contador a tiempo completo, de acuerdo a 

esto el contador de la empresa es un profesional que presta sus servicios contables y 

este asiste a la Compañía dos veces a la semana para registrar todos los 

movimientos contables, además tiene una auxiliar que le permite registrar los 

asientos y movimientos a diario. 

 

La Compañía registra la contabilidad en forma histórica, exacta, fiel, todas las 

operaciones que realiza la entidad, clasificando correctamente y registrando en forma 

metódica y justificada en unos libros de contabilidad y de acuerdo con las leyes, 

normas y principios  permitiendo a su vez obtener resúmenes de cifras a través del 

cual, una vez analizados, nos permite apreciar los resultados de la empresa en los 

cuadros denominados Estados Financieros.  

 

A continuación se señalan las ventajas más destacables de la Contabilidad que 

aporta para la Compañía como fuente de información en la empresa Seguamerica 

Cía. Ltda.: 

 

 Nos permite informarnos de lo que debemos y lo que nos deben. 

 Permite controlar los gastos  

 Ayuda a diferenciar los gastos de los propietarios con los de su negocio. 

 Permite conocer oportunamente cuánto estamos ganando o perdiendo. 

 Permite conocer en un momento dado, la situación financiera (BALANCE 

GENERAL) y situación económica (ESTADO DERESULTADOS) del negocio.  
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El objetivo principal del sistema contabilidad que tiene la entidad consiste en la 

preparación de los estados contables que reflejan en forma concluyente, los 

verdaderos resultantes de las actividades comerciales de un período de tiempo 

definido y la auténtica situación financiera del negocio.  

 

La contabilidad de la entidad es de gran importancia porque tiene la necesidad de 

llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Y así obtener mayor 

productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios 

aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de 

carácter legal. 

 

1.3.2 Aspectos Financieros 

 

Para buscar mejorar la gestión administrativa y proyectar el futuro, la Compañía  

hace un análisis del presupuesto de ingresos, gastos de la Empresa, realiza 

indicadores financieros y de gestión, a fin de obtener un adecuado seguimiento y 

control de su desempeño. 

 

Aquí la Entidad hace algunas preguntas como sigue: 

 

 ¿Cuáles son mis ingresos brutos promedio por año?  

 ¿Cuál es mi capacidad de Financiamiento?  

 ¿Actualmente cuento con algún préstamo?  

 ¿Tengo capacidad de pago?  

 ¿He tenido problemas de acceso al Financiamiento?  

 

Cabe señalar que Seguamerica Cía. Ltda., en la actualidad no tiene ningún préstamo 

e inversión con el sector financiero, casi no acostumbran a acceder a este tipo de 

actividad.  

 

1.3.3 Aspectos Administrativos 

 

En aspectos Administrativos la empresa ve el ambiente donde se desarrolla los 

mecanismos de coordinación y los principios con los que se rige la entidad.  
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 La visión  

 

La Compañía hasta la actualidad no ha definido una visión por escrito donde se 

pueda encontrar lo siguiente:  

 

 Es inherente a la alta dirección  

 Define al conjunto  

 Enfoque general de la empresa  

 Es la expresión formal de cómo la empresa “ve” su realidad futura en el  más 

alto nivel.  

 Valores éticos compartidos de la organización  

 Cómo será la organización en 10 o 15 años  

 Integración vertical y extensión horizontal  

 

   La misión  

 

Aún Seguamerica no ha formulado por  escrito la visión donde se considere lo 

siguiente:  

 

En la misión se debe considerar:  

 

 ¿A qué negocio nos dedicaremos?  

 ¿Qué nos diferenciará de nuestra competencia ahora y en el futuro?  

 ¿Qué servicio se prestará?  

 ¿Qué nivel de calidad pretendemos para nuestros servicios?  

 

 Estructura legal  

 

Legalmente la Compañía se constituyó mediante Escritura pública celebrada el ocho 

de octubre del 2004, Registro mercantil el 30 de diciembre del 2004 con el numero 

3574 tomo 135 y 76, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante 

resolución No. 4776 del 08 de diciembre del mismo año. 
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 El organigrama  

 

La Compañía desde su inicio de actividades hasta la actualidad no ha definido los 

organigramas estructurales y funcionales donde se establezca sus posiciones, 

funciones y responsabilidades, sin saber que son una herramienta fundamental en 

toda empresa y sirve para conocer la estructura general de la organización. Señala la 

vinculación que existe entre sí de los departamentos a lo largo de las líneas de 

autoridades principales donde revelan:  

 

 La división de funciones  

 Los niveles jerárquicos  

 Las líneas de autoridad y responsabilidad  

 Los canales formales de comunicación  

 La naturaleza lineal o staff del departamento  

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  

 

 Las relaciones existentes entre los diferentes puestos de la empresa, departamento y 

sección.  

 

La empresa está administrado por los socios de la Compañía, quienes son los 

responsables de todos los actividades desarrolladas en la misma. 

 

 SOCIO     CARGO 

 Sr. Luis Pilatasig      Gerente 

 Sr. Fabián Misquero   Presidente 

 Sr. Juan Tapia      Socio 

 

Los socios trabajan en sus oficinas de acuerdo a lo señalado en sus funciones 

verbales, también supervisan el trabajo realizado por sus guardias, y demás 

empleados quienes realizan las actividades y  movimientos del negocio para su 

normal funcionamiento. 
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1.3.4 Aspectos Legales 

 

La Compañía para su funcionamiento adecuado tiene el siguiente marco regulatorio 

que controla el desarrollo de sus actividades. 

 

Los siguientes organismos  controlan a Seguamerica Cía. Ltda.: 

 

 Superintendencia de Compañías 

 Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 Comando Conjunto 

 Control de Organizaciones Privadas (COSP) 

 Unidad técnica de Control de Armas (UTCA) 

 Ministerio del Interior  

 Ministerio de Relaciones Laborales 

 Ministerio de Gobierno y Policía 

 Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) 

 Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) 

 Cuerpo de Bomberos 

 Municipio de Quito 

 Otros 

 

1.3.5 Aspectos Técnicos 

 

Es importante considerar sus recursos técnicos la empresa para poder lograr 

eficiencia en sus actividades y controles. 

 

La Cía. Seguamerica como aspectos técnicos tiene radios motorola bitácoras, hoja 

de reportes y hojas de entrada y salida de funcionarios o personas según el caso, en 

cada una de las bases con lo que se realiza lo siguiente: 

 

 Reportes mediante radio motorola entre bases (puestos de guardia y/o clientes) y 

con su supervisor o con la oficina. 
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 Controles mediante bitácoras en las cuales se anotan todas las novedades y 

artículos que se encuentran en cada empresa o institución que se está prestando 

los servicios 

 Reportes semanales entre empresa y cliente o cuando lo amerite  

 Para que los empleados (guardias) puedan desempeñar sus funciones y prestar 

el servicio de la mejor forma utilizan: 

 

 Chaleco antibalas 

 Tolete 

 Uniforme 

 Esposas 

 Gas (con su estuche) 

 Revolver (con su estuche) 

 Cinturón (para ubicar tolete, gas, esposas y revolver) 

 Otros 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL DE LA AUDITORIA FINANCIERA 

 

2.1     Fundamentos de la Auditoria Financiera 

 

2.1.1  Concepto de Auditoría Financiera 

 

Es un examen objetivo, sistemático y profesional que se elabora luego del transcurso 

de las transacciones comerciales de una organización que sirve para comprobar, 

controlar y evaluar para luego preparar el informe de auditoría que contendrá la 

opinión sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los Estados Financieros. 

 

2.1.2 Objetivos de la Auditoria Financiera  

 

 General 

 

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración de las 

entidades. 

 

 Específicos 

 

1. Emitir opinión sobre estados financieros 

 

Se debe tener estados financieros para someter a Auditoria y emitir una opinión 

cuando el cliente pide algo en particular; es aparte de la auditoria por lo tanto son 

otros honorarios a esto se lo llama examen especial  por lo que primero es la 

auditoria y después el examen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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2. Evaluar el sistema de control interno 

 

En una estructura organizacional sobre la cual está operando la empresa; cuando la 

empresa tiene manuales de instrucciones e instrucciones de trabajo se manifiesta 

que está bien organizada y es más fácil de controlar. Las instrucciones son un 

principio de control interno, existe varios métodos para controlar y valorar el control 

interno. 

 

3. Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente 

 

Es una revisión de cómo las disposiciones de tipo legal, y de esta manera chequear 

de acuerdo con la ley que corresponde al ejercicio económico. 

 

4. Asegurar por medio del Control Interno posterior la ética y 

responsabilidad de la Administración de la organización. 

 

Ética es muy difícil de ser obtenida con claridad, los auditores deben ser éticos, 

deben ver que no haya contratos fraudulentos; hacer confirmación de las cuentas 

para comprobar la deuda y primero comprobar la autenticidad. 

 

5. Verificar la integridad, confidencialidad y oportunidad de la información 

contable y financiera. 

 

Integridad significa hablar de todo, los auditores deben revisar que todas las 

transacciones deben estar reveladas en los estados financieros. 

 

6. Determinar que los recursos materiales, financieros y humanos estén 

sujetos a la planificación y ejecución. 

 

Ahora casi la mayoría de empresas tienen Plan de Trabajo Operativo, el cual se debe 

verificar el cumplimiento de la planificación y evaluar el mismo. 
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7. Control y evaluación de los procesos de manera objetiva 

 

Los auditores deben entender el negocio o asesorarse para saber lo que se está o se 

va a auditar 

 

8. Formular recomendaciones dirigidas a mejorar el control interno y 

contribuir al fortalecimiento de la gestión y promover su eficiencia operativa. 

 

Para que la entidad pueda lograr sus objetivos de la mejor manera y obtener 

conocimiento como pueda hacerlo. 

 

2.1.3 Alcance de la Auditoria Financiera 

 

“Alcance de auditoría, está referido al conjunto de procedimientos de auditoría 

considerados necesarios de acuerdo a las circunstancias, para lograr los objetivos de 

la auditoría realizada. Hay ocasiones que se impone por parte de la entidad 

examinada, alguna limitación al trabajo del auditor., por ejemplo: cuando los términos 

del trabajo a realizar especifican que el trabajo del auditor no llevara a cabo un 

procedimiento de auditoría que el auditor cree necesario. Existen circunstancias que 

pueden imponer alguna limitación al alcance por ejemplo: cuando el nombramiento 

del auditor se realiza en un momento que no le ha permitido estar presente en la 

toma de inventarios. También se presentan limitaciones al alcance cuando, a criterio 

del auditor, los registros contables de la entidad son inadecuados o cuando no puede 

aplicar algún procedimiento de auditoría que se considera conveniente para lograr 

los objetivos”1. 

 

El alcance de la auditoría debe ser determinado entre el cliente y el auditor líder. El 

auditado normalmente debe ser consultado cuando se determina el alcance de la 

auditoría. Cualquier cambio posterior al alcance de la auditoria debe realizarse de 

común acuerdo entre el cliente y el auditor líder.  

                                                 
1 www.monografias.com. 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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2.1.4 Características de la Auditoria Financiera 

 

 Objetiva.- Porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse. 

 

 Sistemática.- Porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

 

 Profesional.- Porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel 

universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos 

en el área de auditoría financiera. 

 

 Específica.- Porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

 

 Normativa.- Ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, 

comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados de la 

evaluación del control interno. 

 

 Decisoria.- Porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el 

dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en los 

estados financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los 

hallazgos detectados en el transcurso del examen. 

 

2.1.5  Nomas Generales de Auditoría 

 

2.1.5.1 Concepto 

 

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse su desempeño los auditores 

durante el proceso de la auditoria. El cumplimiento de estas normas garantiza la 

calidad del trabajo profesional del auditor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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2.1.5.2 Origen 

 

Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on Auditing Estándar – 

SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del Instituto Americano de Contadores 

Públicos de los Estados Unidos de Norteamerica en el año 1948 

En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país son 10, las mismas que 

constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor. 

 

2.1.5.3 Clasificación 

  

a. Normas Generales o Personales 

 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 

2. Independencia 

3. Cuidado o esmero profesional. 

 

      1.- Entrenamiento y Capacidad Profesional 

 

"La Auditoria debe ser efectuada por personal que tiene el entrenamiento técnico y 

habilidad como Auditor"2. 

 

Se debe tener una formación académica, se requiere la aplicación práctica en el 

campo con una buena dirección y supervisión. Este adiestramiento, capacitación y 

práctica constante forma la madurez del juicio del auditor, a base de la experiencia 

acumulada en sus diferentes intervenciones, encontrándose recién en condiciones 

de ejercer la auditoría como especialidad.  

 

      2.- Independencia 

 

"En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor debe mantener 

independencia de criterio"3. 

 

                                                 



3 www.gestiopolis.com 
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La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste al 

auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, familiares, 

etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de grupo). 

 

La independencia de criterio es una actitud mental, cuidar, su imagen ante los 

usuarios de su informe, que no solamente es el cliente que lo contrató sino también 

los demás interesados (bancos, proveedores, trabajadores, estado, pueblo etc.). 

 

      3.- Cuidado o Esmero Profesional 

 

"Debe ejercerse el esmero profesional en la ejecución de la auditoría y en la 

preparación del dictamen"4. 

 

El cuidado profesional, es aplicable para todas las profesiones, ya que cualquier 

servicio que se proporcione al público debe hacerse con toda la diligencia del caso, 

lo contrario es la negligencia, que es sancionable.  

 

El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de campo y 

elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la auditoría, es decir, 

también en el planeamiento estratégico cuidando la materialidad y riesgo. 

 

b. Normas de Ejecución del Trabajo 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del auditor durante 

el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases. Y estas son: 

 

1. Planeamiento y Supervisión 

2. Estudio y Evaluación del Control Interno 

3. Evidencia Suficiente y Competente  

 

       

                                                 
4 www.gestiopolis.com 
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1.- Planeamiento y Supervisión 

 

"La auditoría debe ser planificada apropiadamente y el trabajo de los asistentes del 

auditor, si los hay, debe ser debidamente supervisado"5. 

 

Por la gran importancia que se le ha dado al planeamiento en los últimos años a nivel 

nacional e internacional, hoy se concibe al planeamiento estratégico como todo un 

proceso de trabajo al que se pone mucho énfasis, utilizando el enfoque de "arriba 

hacia abajo", es decir, no deberá iniciarse revisando transacciones y saldos 

individuales, sino tomando conocimiento y analizando las características del negocio, 

la organización, financiamiento, sistemas de producción, funciones de las áreas 

básicas y problemas importantes, cuyo efectos económicos podrían repercutir en 

forma importante sobre los estados financieros materia de nuestro examen.  

 

2.- Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

"Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno (de la 

empresa cuyos estados financieros se encuentra sujetos a auditoría o como base 

para establecer el grado de confianza que merece, y consecuentemente, para 

determinar la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de 

auditoría"6. 

 

El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los registros 

contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los 

procedimientos o pruebas de auditoría. Poner mucho énfasis en los controles 

internos y su estudio y evaluación, conlleva a todo un proceso que comienza con una 

comprensión, continúa con una evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, 

revaluación de los controles, arribándose finalmente de acuerdo a los resultados de 

su evaluación, a limitar o ampliar las pruebas sustantivas. 

 

    

                                                 
5
 www.gestiopolis.com 

6 www.gestiopolis.com 
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 3.- Evidencia Suficiente y Competente 

 

"Debe obtenerse evidencia competente y suficiente, mediante la inspección, 

observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que 

permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros sujetos a la 

auditoría”.7 

 

La evidencia es un conjunto de hechos comprobados, suficientes, competentes y 

pertinentes para sustentar una conclusión. 

 

La evidencia será suficiente, cuando los resultados de una o varias pruebas 

aseguran la certeza moral de que los hechos a probar, o los criterios cuya corrección 

se está juzgando han quedado razonablemente comprobados.  

 

La evidencia, es competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios 

que tienen real importancia, en relación al asunto examinado. 

 

Entre las clases de evidencia que obtiene el auditor tenemos: 

 

 Evidencia sobre el control interno y el sistema de contabilidad, porque ambos 

influyen en los saldos de los estados financieros. 

 Evidencia física 

 Evidencia documentaria (originada dentro y fuera de la entidad) 

 Libros diarios y mayores (incluye los registros procesados por computadora 

 Análisis global 

 Cálculos independientes (computación o cálculo) 

 Evidencia circunstancial 

 Acontecimientos o hechos posteriores. 

 

 

                                                 
7 www.gestiopolis.com 
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c. Normas de Preparación del Informe 

 

Estas normas regulan la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración 

del informe, para lo cual, el auditor habrá acumulado suficientes evidencias, 

debidamente respaldada en sus papeles de trabajo. 

Y son las siguientes: 

 

1. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

2. Consistencia 

3. Revelación Suficiente 

4. Opinión del Auditor 

 

1.-  Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

La primera norma relativa a la rendición de informes exige que el auditor indique en 

su informe si los estados financieros fueron elaborados conforme a los principios de 

contabilidad generalmente aceptados PCGA.  

 

2.- Consistencia 

 

“El informe deberá identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no 

se han observado uniformemente en el período actual con relación al período 

precedente”8. 

 

Cuando ha habido un cambio en los principios contables empleados durante año o 

años cubiertos por la opinión del auditor, y tal cambio tiene un efecto importante 

sobre la posición financiera o el resultado de operaciones, el auditor debe hacer 

referencia en su opinión a una nota o a los estados financieros que describa 

claramente el cambio y su efecto o describir dentro de la opinión la naturaleza del 

cambio y su efecto. 

 

     

                                                 
8 www.gestiopolis.com 
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3.- Revelación suficiente 

 

“No las revelaciones informativas en los estados financieros deben considerarse 

razonablemente adecuadas a menos que se especifique de otro modo en el 

informe”9. 

 

No es obligatoria su inclusión en el informe del auditor. Se hace referencia a ella 

solamente en el caso de que los estados financieros no presenten revelaciones 

razonablemente adecuadas sobre hechos que tengan materialidad o importancia 

relativa a juicio del auditor. 

 

4.- Opinión Del Auditor 

 

“El informe deberá expresar una opinión con respecto a los estados financieros 

tomados como un todo o una aseveración a los efectos de que no puede expresarse 

una opinión. Cuando no puede expresar una opinión total, deben declararse las 

razones de ello.  

 

Recordemos que el propósito principal de la auditoría a estados financieros es la de 

emitir una opinión sobre si éstos presentan o no razonablemente la situación 

financiera y resultados de operaciones, pero puede presentarse el caso de que a 

pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha visto imposibilitado de 

formarse una opinión, entonces se verá obligado a abstenerse de opinar. 

 

2.2 Evaluación del Control Interno 

 

2.2.1 Definición de Control Interno 

 

Es un proceso, efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto de 

personal de la entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad 

razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías:10 

                                                 
9 www.gestiopolis.com 

10 Marco Integrado, Control de los Recursos y Riesgos – Ecuador – (CORRE) 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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1. Honestidad y responsabilidad, 

2. Eficacia y eficiencia de las operaciones,  

3. Fiabilidad de la información, 

4. Salvaguarda de los recursos; y,  

5. Cumplimiento de las leyes y normas. 

 

Algunas reflexiones para facilitar la comprensión de la definición: 

 

1. El Control Interno como un Proceso 

 

El control interno es un proceso aplicado en la ejecución de las operaciones de toda 

la organización, es una herramienta y un medio utilizado para apoyar la concesión de 

los objetivos institucionales. 

 

2. El Control Interno Ejecutado por Personas  

 

El control es ejecutado por personas, la principal responsabilidad del diseño y 

aplicación del control interno asumen las máximas autoridades. Su ejemplo 

impulsara el ambiente de control en todos los empleados que laboren en las 

organizaciones. Los auditores internos, como parte de la organización, son 

responsables de evaluar la calidad y aplicación de los controles internos 

establecidos. 

 

3.  Aportar un grado de seguridad razonable 

 

El control interno aporta seguridad razonable a la dirección superior de la 

organización, respecto del cumplimiento de los objetivos y la existencia de errores o 

irregularidades en las operaciones. No aporta seguridad total o absoluta. 

 

4. Promover la honestidad y la responsabilidad 

 

El control interno diseñado y aplicado adecuadamente es el mejor correctivo contra 

las irregularidades, el fraude y la corrupción en sus diferentes manifestaciones, 

porque establece la obligación de asumir conducta ética en todos los niveles de 

organización, como base para su funcionamiento. Además, la responsabilidad se 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


27 

 

entiende como la obligación de los funcionarios públicos o privados de: responder, 

reportar, explicar o justificar ante una autoridad superior, por recursos recibidos y 

administrados y/o por los deberes y funciones asignados y aceptados. 

 

5. Facilitar la consecución de los objetivos de la organización 

 

El control interno facilita la consecución de los objetivos de la organización, con 

eficiencia, economía, ética, transparencia protección de los recursos, fiabilidad de la 

información y, cumplimiento de las leyes y otras normativas.  

 

6. Aplicado en toda la organización  

 

El control interno, debe ser adoptado de manera integral por la entidad. Esto requiere 

que quienes dirijan la organización en todos los niveles, tengan la autoridad 

necesaria para asumir sus responsabilidades de alcanzar los objetivos. 

 

2.2.2 Objetivos del Control Interno 

 

1. Los objetivos del Control Interno son los siguientes: 

 

2. Verificar la autenticidad de la información contable y financiera 

3. Promover la eficiencia en el personal, mediante el control que se ejecuta a 

través de los informes 

4. Prevenir los errores y poder determinar su monto 

5. Identificar los errores y desperdicios para tratar de estandarizar los registros 

en documentos 

6. Obtener un conocimiento general de la organización y funcionamiento de las 

áreas a evaluar para determinar el grado de confianza a depositar en el 

sistema de control interno como base para planificar la auditoria. 

7. Evaluar las condiciones de las estructuras de control interno en las actividades 

sujetas a la revisión, identificación de áreas de mayores riesgos y en la 

ejecución. 

8. Identificar las causas especificas de las áreas críticas para desarrollar los 

hallazgos e auditoria y presentar recomendaciones que permitan el 

mejoramiento del sistema. 
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2.2.3 Importancia 

 

El control interno en cualquier organización, reviste mucha importancia, tanto en la 

conducción de la organización, como en el control e información de la operaciones, 

puesto que permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de 

una empresa determinada, con el fin de generar una indicación confiable de su 

situación y sus operaciones en el mercado; ayuda a que los recursos (humanos, 

materiales y financieros) disponibles, sean utilizados en forma eficiente, bajo criterios 

técnicos que permitan asegurar su integridad, su custodia y registro oportuno, en los 

sistemas respectivos.  

También se analiza la importancia desde el punto de vista de los siguientes 

aspectos: 

 

 Sobre puntos débiles.- Desarrolla los riesgos y presenta alternativas para 

mejorar las operaciones a través de las recomendaciones que deberán ser 

necesariamente objetivas y prácticas. 

 Sobre puntos o aspectos eficientes.- Presenta recomendaciones pero que 

se extienda a las otras unidades con la finalidad de optimizar recursos. 

 

2.2.4 Ámbito de Aplicación  

 

La evaluación del control interno se aplica a todas las operaciones, unidades 

administrativas y financieras de la organización y se puede enfocar a las siguientes 

operaciones. 

 

 Operaciones financieras.- Incluye exámenes y pruebas de los registros de 

contabilidad y otros documentos, registros y procedimientos que genera la 

información para determinar: 

 

a) Si la organización mantiene registros y control adecuado sobre los ingresos, 

costos, gastos, activos, pasivos comparados con el presupuesto. 

b) Si los informes financieros contienen datos contables, se presentan en forma 

razonable y oportuna de acuerdo con los PCGA y otras normas de organismos 

reguladores. 
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 Operaciones Administrativas.- Incluye exámenes y pruebas de los registros y 

documentos que tienen que ver con la administración, personal, proceso de 

decisión para determinar los siguiente: 

 

a) Duplicación de funciones, ejecución de labores de poca o ninguna 

importancia. 

b) Personal adecuado a las funciones y autoridad asignada 

c) Procedimientos observados como ineficientes o costosos 

d) Proceso de compra ineficaz 

 

 Operaciones Especiales.- Incluye el proceso de los diferentes programas que 

tiene la empresa con el objeto de verificar lo siguiente: 

 

a) El diseño de la implantación del programa es producto de las necesidades 

actuales y reales 

b) El programa logra los resultados dentro de un tiempo y su costo es 

razonablemente frente a los beneficios alcanzados (principio costo beneficio) o 

(costo servicio) 

c) El programa es una necesidad permanente y tiene ambiente que desarrollar 

dentro de los costos estimados. Ejemplo Las empresas cuando deciden hacer 

otro tipo de actividad; que no está prevista, quiere incursionar en otro tipo de 

producto del habitual.  

 

2.2.5 Elementos  

 

 Plan de organización  

 Sistema de autorización, decisión y registro 

 Auditoría interna 

 Personal idóneo y capacitado 

 Supervisión 
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2.2.6  Estructura del control interno 

 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar 

de una entidad desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto 

determinantes del grado en que los principios de este último imperan sobre las 

conductas y los procedimientos organizacionales. Es fundamentalmente, 

consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y por carácter 

reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control interno y su 

incidencia sobre las actividades y resultados. 

 

Los principales factores del ambiente de control son: 

 

 La filosofía y estilo de la dirección y la gerencia. 

 La estructura, el plan organizacional, los reglamentos y los manuales de 

procedimiento. 

 La integridad, los valores éticos, la competencia profesional y el compromiso 

de todos los componentes de la organización, así como su adhesión a las 

políticas y objetivos establecidos. 

 Las formas de asignación de responsabilidades y de administración y 

desarrollo del personal. 

 El grado de documentación de políticas y decisiones, y de formulación de 

programas que contengan metas, objetivos e indicadores de rendimiento. 

 

En las organizaciones que lo justifiquen, la existencia de consejos de administración 

y comités de auditoría con suficiente grado de independencia y calificación 

profesional. El ambiente de control dominante será tan bueno, regular o malo como 

lo sean los factores que lo determinan. El mayor o menor grado de desarrollo y 

excelencia de éstos hará, en ese mismo orden, a la fortaleza o debilidad del 

ambiente que generan y consecuentemente al tono de la organización. 

 

El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de una empresa e influye en 

la concienciación de sus empleados respecto al control. Es la base de todos los 

demás componentes del control interno, aportando disciplina y estructura. Los 

factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos y la 

capacidad de los empleados de la empresa, la filosofía de dirección y el estilo de 
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gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades, 

además organiza y desarrolla profesionalmente a sus empleados y la atención y 

orientación que proporciona al consejo de administración. 

 

El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos individuales, incluyendo la 

integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el entorno en que trabaja, los 

empleados son el motor que impulsa la entidad y los cimientos sobre los que 

descansa todo. El Entorno de control propicia la estructura en la que se deben 

cumplir los objetivos y la preparación del hombre que hará que se cumplan. 

 

Los directivos y empleados deben caracterizarse por poseer un nivel de competencia 

que les permita comprender la importancia del desarrollo, implantación y 

mantenimiento de controles internos apropiados. Tanto directivos como empleados 

deben: 

 

 Contar con un nivel de competencia profesional ajustado a sus 

responsabilidades. 

 Comprender suficientemente la importancia, objetivos y procedimientos del 

control interno. 

 

La Dirección debe especificar el nivel de competencia requerido para las distintas 

tareas y traducirlo en requerimientos de conocimientos y habilidades. 

 

Los métodos de contratación de personal deben asegurar que el candidato posea el 

nivel de preparación y experiencia que se ajuste a los requisitos especificados. Una 

vez incorporado, el personal debe recibir la orientación, capacitación y 

adiestramiento necesarios en forma práctica y metódica. El Sistema de Control 

Interno operará más eficazmente en la medida que exista personal competente que 

comprenda los principios del mismo. 

 

2.2.7 Tipos de control interno 

 

Tomando en cuenta las áreas de funcionamientos, aunque no existe una separación 

radical de los controles internos, porque como se dijo antes, el control interno es un 
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todo integrado, y más bien desde un punto de vista didáctico, se ha establecido la 

siguiente clasificación: 

 

 Control interno administrativo 

 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a los procesos de 

decisión que llevan a la autorización de transacciones o actividades por la 

administración, de manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la 

observancia de la política prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas 

programados. 

 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 

economía de los procesos de decisión. 

 

 Control interno financiero 

 

Son los mecanismos, procedimientos y registros que conciernen a la salvaguarda de 

los recursos y la verificación de la exactitud, veracidad y confiabilidad de los registros 

contables, y de los estados e informes financieros que se produzcan, sobre los 

activos, pasivos, patrimonio y demás derechos y obligaciones de la organización. 

 

Este tipo de control sienta las bases para evaluar el grado de efectividad, eficiencia y 

economía con que se han manejado y utilizado los recursos financieros a través de 

los presupuestos respectivos. 

 

 Control interno previo 

 

Son los procedimientos que se aplican antes de la ejecución de las operaciones o de 

que sus actos causen efectos; verifica el cumplimiento de las normas que lo regulan 

y los hechos que las respaldan, y asegura su conveniencia y oportunidad en función 

de los fines y programas de la organización. 

 

Es muy importante que se definan y se desarrollen los procedimientos de los 

distintos momentos del control previo ya sea dentro de las operaciones o de la 

información a producir. 
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Los distintos momentos que deben identificarse para desarrollar los procedimientos 

en todos los niveles que sean necesarios, se refieren al control previo, control 

concurrente y control posterior interno. No existen unidades administrativas que se 

encarguen por separado de este tipo de controles, estos están incorporados a los 

procesos normales que siguen las operaciones; los controles previos se refieren a 

actividades simples, quizá como preguntarse antes de autorizar la compra de algo, si 

no existe en los almacenes, o si existe partida presupuestaria para proceder a 

comprometer los recursos, etc. 

 

Los controles previos son los que más deben cuidarse porque son fuentes de riesgo, 

ya que si uno de esos no se cumple puede incurrirse en compras innecesarias, 

decisiones inconvenientes, compromisos no autorizados, etc. por lo que aquí también 

juega la conciencia de los empleados ya que si cada uno de ellos se convierte en el 

control previo del paso anterior, las posibilidades de desperdicio y corrupción, son 

menores. 

 

 Control interno concomitante 

 

Son los procedimientos que permiten verificar y evaluar las acciones en el mismo 

momento de su ejecución, lo cual está relacionado básicamente con el control de 

calidad. 

 

 Control interno posterior 

 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se practica 

por medio de la Auditoría Gubernamental; por su aplicación se clasifica en: 

 

 Control posterior interno 

 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y se practica 

por medio de la Auditoría Interna de cada organización. 
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 Control posterior externo 

 

Es el examen posterior de las operaciones financieras y administrativas y es 

responsabilidad exclusiva del Organismo Superior de Control. 

 

2.2.8 Documentación del Control Interno 

 

El control interno se encuentra en todos los niveles y en todas las acciones y 

funciones, por tanto, debe estar respaldado por toda la legislación, sistemas, 

documentación de soporte, información y demás criterios utilizados en las 

operaciones, creando los archivos que las necesidades ameriten, de acuerdo a la 

tecnología existente. 

 

Las funciones de los empleados y todos los procedimientos operativos, deben 

constar en documentos que sirva de partida para evaluar y documentar las acciones 

llevadas a cabo por cada persona. 

 

2.2.9 Sistema de control interno 

 

El sistema de control interno es el conjunto de todos los elementos en donde lo 

principal son las personas, los sistemas de información, la supervisión y los 

procedimientos. Este es de vital importancia, ya que promueve la eficiencia, asegura 

la efectividad, previene que se violen las normas y los principios contables de general 

aceptación. Los directivos de las organizaciones deben crear un ambiente de control, 

un conjunto de procedimientos de control directo y las limitaciones del control interno. 

 

2.2.10  Principios y normas de control interno 

 

1) Principios de control interno 

 

Los principios de control interno son indicadores fundamentales que sirven de base 

para el desarrollo de la estructura y procedimientos de control interno en cada área 

de funcionamiento institucional; estos se dividen en tres grandes grupos, por su 

aplicación: 
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 1.a) Aplicables a la estructura orgánica 

 

La estructura orgánica necesita ser definida con bases firmes, partiendo de una 

adecuada separación de funciones de carácter incompatible, así como la asignación 

de responsabilidades y autoridad a cada puesto o persona, para lo cual son 

aplicables los siguientes Principios de Control Interno: 

 

 Responsabilidad delimitada 

 

La autoridad, responsabilidad, deberes y relacionados con las unidades 

administrativas y los funcionarios y empleados de cada entidad, se establecerán 

procedimientos para su verificación periódica. 

 

 

 Separación de funciones de carácter incompatible 

 

Evita que un mismo empleado, ejecutivo o servidor público, ejecute todas las etapas 

de una operación dentro de un mismo proceso, por lo que se debe separar la 

autorización, el registro y la custodia dentro de las operaciones administrativas y 

financieras, según sea el caso, para evitar que se manipulen los datos y se generen 

riesgos y actos de corrupción. La separación de funciones sustenta incluso la 

organización física de la empresa, ya que las actividades afines se concentran y se 

asignan a una unidad administrativa, llámese Gerencia, Dirección, Departamento, 

Sección, etc. que en el futuro será la única responsable de ejecutar esas operaciones 

asignadas, controlar e informar de sus resultados. 

 

 Instrucciones por escrito 

 

Las instrucciones por escrito dictadas por los distintos niveles jerárquicos de la 

organización que se reflejan en las políticas generales y específicas, así como en los 

procedimientos para ponerlos en funcionamiento, garantizan que sean entendidas y 

cumplidas esas instrucciones, por todo empleado, conforme fueron diseñados. 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml


36 

 

1.b) Aplicables a los procesos y sistemas 

 

Todos los sistemas integrados o no, deben ser diseñados tomando en cuenta que el 

control es para salvaguardar los recursos que dispone la organización, destinados a 

la ejecución de sus operaciones; por tanto son aplicables los siguientes Principios de 

Control Interno: 

 Aplicación de pruebas continúas de exactitud 

 

La aplicación de pruebas continuas de exactitud, independientemente de que estén 

incorporadas a los sistemas integrados o no, permite que los errores cometidos por 

otros funcionarios sean detectados oportunamente, y se tomen medidas para 

corregirlos y evitarlos. 

 

 Uso de numeración en los documentos 

 

El uso de numeración consecutiva, para cada uno de los distintos formatos 

diseñados para el control y registro de las operaciones, sea o no generados por el 

propio sistema, permite el control necesario sobre la emisión y uso de los mismos; 

además, sirve de respaldo de la operación, así como para el seguimiento de los 

resultados de lo ejecutado. 

 

La numeración de un documento es fundamental porque permite que se relacione 

con otros datos que pueden ayudar a descubrir malos manejos o pagos duplicados.  

 

 Uso de dinero en efectivo 

 

Muchas organizaciones aún manejan dinero en efectivo por el uso de fondos de caja 

chica, lo cual si no existe un buen control, puede convertirse en una fuente de 

desperdicio constante que a la larga, puede constituirse en una gran estafa. 

 

La alta tecnología actual del mercado aplicable a los sistemas integrados, permite 

que los pagos se realicen sin el uso de dinero en efectivo ni chequeras, utilizando los 

servicios bancarios de redes computacionales que ayudan a ordenar el pago a través 

de transferencias bancarias, directamente a las cuentas de los beneficiarios, según 

las necesidades y facilidades del mercado, esto es para empleados y proveedores. 
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 Uso de cuentas de control 

 

La apertura de los sistemas integrados de contabilidad, debe ser lo suficientemente 

amplia para facilitar el control de los distintos momentos de las operaciones, así 

como de aquellos datos que, por sus características, no formen parte del sistema en 

si; por ejemplo: control de existencias, control de mantenimiento y otras operaciones. 

 

Se deben diseñar los registros auxiliares que sean necesarios para controlar e 

informar al nivel de detalle que la operación requiera. 

 

 Depósitos inmediatos e intactos 

 

Los ingresos recaudados por todo organismo o entidad, deben ser revisado, 

depositados y registrado en forma intacta, en el menor tiempo posible desde su 

recepción o el siguiente día hábil. 

 

Bajo ninguna justificación el dinero recaudado puede ser utilizado para realizar 

gastos en efecto, cambiar cheques personales u otro tipo similar de operación. 

 

 Uso mínimo de cuentas bancarias 

 

La aplicación del concepto de Cuenta Principal, Cuenta Única o cualquier otra 

denominación, minimiza el uso de cuentas bancarias ya que utilizando la tecnología 

disponible en el mercado, el pago se puede efectuar a través de transferencias 

bancarias, sin que se cuente con una chequera. 

 

Sin embargo, en los casos necesarios, su uso debe ser limitado a las cuentas 

exclusivamente necesarias, para facilitar el control del movimiento y disponibilidad de 

fondos asignados para las operaciones; el concepto de mínimo, no necesariamente 

se refiere a una o dos cuentas bancarias. Por supuesto que lo recomendable es que 

sea un número razonable que ayude a que el control sobre el movimiento y 

disponibilidad de recursos, sea fácil y efectivo. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
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 Uso de Equipos con Dispositivos de Seguridad 

 

Las entidades u organizaciones que disponen tienen volúmenes elevados de 

operaciones y transacciones, en lo posible utilizarán equipos que integren 

mecanismos de seguridad, permitan el procesamiento oprotuno y geenren reportes e 

informes que faciliten la toma de decisiones en los diferente niveles administrativos 

de la entidad. 

 

 Uso de indicadores de gestión 

 

Este debe formar parte de los sistemas, para que permitan medir el grado de control 

integral de las operaciones y su avance tanto físico como financiero, de tal manera 

que se puedan hacer análisis de la gestión en los distintos sectores y proyectar de 

mejor manera a la organización, ayudando a reorientar las acciones, en los casos 

específicos. 

 

Los auditores internos pueden ser una gran ayuda en el establecimiento de estos 

indicadores, ya que ellos son los que más conocen de las operaciones de todos los 

sectores, bien podrían aportar con la identificación de los sectores o temas donde se 

pueden diseñar indicadores para controlar y medir la gestión. 

 

 

 1.c) Aplicables a la administración de personal 

 

La administración del personal requiere de criterios básicos para fijar técnicamente 

sus responsabilidades, para lo cual se aplicaran los siguientes principios de Control 

Interno: 

 

 Selección de personal hábil y capacitado 

 

La aplicación de este principio permite que cada puesto de trabajo disponga del 

personal idóneo, seleccionado bajo criterios técnicos que se relacionen con su 

especialización, el perfil del puesto y su respectiva jerarquía, así como dentro del 

marco legal correspondiente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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 Capacitación continua 

 

Permitirá que una organización o entidad, disponga de los recursos humanos 

capacitados para responder a las demandas del mercado, para lo cual la 

organización deberá programar la capacitación de su personal en los distintos 

campos y sistemas que funcionen en su interior, para fortalecer el conocimiento y 

garantizar eficiencia en los servicios que brinda. 

 

 Vacaciones y rotación de personal 

 

Desde el punto de vista humano y social, las vacaciones generan la recuperación de 

las energías pérdidas durante el trabajo, por lo que la aplicación de este principio, es 

importante para que los trabajadores de los distintos niveles de la organización 

convivan con armonía. 

 

Las vacaciones y rotación de personal, generan la especialización de otros y motiva 

el descanso anual de aquellos que hacen uso de este derecho; además permite el 

descubrimiento de nuevas ideas de trabajo y eventuales malos manejos. 

 

 Las Fianzas o Cauciones  

 

La aplicación de este principio, generalmente esta en directa relación al riesgo que 

representa el trabajador para la organización en el sector que ha sido colocado, 

especialmente en las áreas que tienen que ver con el manejo y custodia de bienes y 

valores, donde es prudente promover el uso de cauciones o pólizas de seguros 

contra siniestros, de tal manera que se eviten pérdidas innecesarias, y se asegure la 

recuperación del bien. 

 

Actualmente existen muchas posibilidades, ya que las compañías de seguros ofrecen 

paquetes que hacen más baratas las posibilidades de asegurar los riesgos 

existentes; por otro lado, no olvidemos que las organizaciones, al momento, casi no 

manejan dinero en efectivo, lo cual reduce los riesgos de pérdida en este espacio. 

 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml


40 

 

Control interno y su relación con Normas de auditoría 

 

El control interno se relaciona con las normas de ejecución del trabajo, referente a 

establecer un estudio y evaluación de la efectividad del control interno contable 

existente, para planificar la auditoría y definir la naturaleza, oportunidad y alcance de 

las pruebas sustantivas. 

 

2.2.11    Componentes del control interno 

 

El control interno varía mucho entre las organizaciones, según factores como el 

tamaño, la naturaleza de las operaciones y los objetivos. No obstante, ciertas 

características son esenciales para un buen control interno en las grandes empresas. 

Incluye cinco componentes:  

 

1) Ambiente de control, 

2) Proceso de evaluación del riesgo,  

3) Sistema de información aplicable a los informes financieros y a la 

comunicación,  

4) Actividades de control; y  

5) Monitoreo de los controles.  

 

1. Ambiente de control 

 

Crea el tono de la organización al influir en la conciencia de control. Puede verse 

como el fundamento del resto de componentes. Entre sus factores figuran los 

siguientes: integridad y valores éticos, compromiso con la competencia, consejo de 

administración o comité de auditoría, filosofía y estilo operativo de los ejecutivos, 

estructura organizacional, asignación de la autoridad y de responsabilidades, 

políticas y prácticas de recursos humanos. 

 

La eficiencia del control interno depende directamente de la comunicación e 

imposición de la integridad y valores éticos del personal encargado de crear, 

administrar y vigilar los controles.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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2. Proceso de evaluación del riesgo 

 

Sirve para describir el proceso con que los ejecutivos identifican y responden a los 

riesgos de negocios que encara la organización y el resultado de ello. La evaluación 

del riesgo se parece a la del riesgo de auditoría, sin embargo tiene mayor alcance 

pues se tienen en cuenta las amenazas contra los objetivos en áreas como 

operaciones, informes financieros, cumplimiento de las leyes y regulaciones.  

 

2. El sistema de información contable 

 

Se compone de los métodos y de los registros establecidos para incluir, procesar, 

resumir y presentar las transacciones y mantener la responsabilidad del activo, del 

pasivo y del patrimonio ligado. Así pues un sistema debería: 

 

 Identificar y registrar todas las transacciones válidas. 

 Describir oportunamente las transacciones con suficiente detalle para poder 

clasificarlas e incluirlas en los informes financieros. 

 Medir el valor de las transacciones de modo que pueda anotarse su valor 

monetario en los estados financieros. 

 Determinar el período en que ocurrieron las transacciones para registrarlas en 

el período contable correspondiente. 

 Presentar correctamente las transacciones y las revelaciones respectivas en 

los estados financieros. 

 

4. Actividades de control 

 

Son políticas y procedimientos que sirven para cerciorarse de que se cumplan las 

directivas de los ejecutivos. Favorecen las acciones que acometen los riesgos de la 

organización. En ella se llevan a cabo muchas actividades de control, pero solo los 

siguientes tipos se relacionan generalmente con la auditoría de estados financieros: 

 

 Evaluaciones del desempeño 

 Controles del procesamiento de la información 

 Controles físicos 

 División de obligaciones 

http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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5. Monitoreo de los controles 

 

Es un proceso que consiste en evaluar la calidad con el tiempo. Requiere vigilancia 

para determinar si funciona como se preveía o si se requieren modificaciones. Para 

monitorear pueden efectuarse actividades permanentes o evaluaciones individuales. 

Entre las actividades permanentes de monitoreo se encuentran las de supervisión y 

administración. Las evaluaciones individuales se efectúan en forma no sistemática; 

por ejemplo, mediante auditorías periódicas por parte de los auditores internos. 

 

2.2.12   Como conocer el control interno para planear la auditoría 

 

La directriz SAS 55, enmendada por SAS 78 y 94, exige conocer el control interno lo 

bastante para planear la auditoría. En otras cosas incluye el conocimiento del diseño 

de los controles relevantes y determinar si han sido puestos en práctica por la 

compañía. Al planear la auditoría este conocimiento sirve para: 

 

 Identificar los tipos de posibles errores. 

 Examinar los factores que influyen en el riesgo de error material. 

 Diseñar pruebas de controles, cuando se apliquen. 

 Diseñar pruebas sustantivas. 

 

Al emitir un juicio sobre el conocimiento necesario del control interno, se tiene en 

cuenta el conocimiento relativo a los cuatro factores anteriores a que se consiguió de 

otras fuentes, entre ellas los auditores anteriores y su conocimiento de la industria 

donde opera el cliente. El auditor debe considerar si se requiere o no habilidades 

especializadas referentes a la tecnología de información del cliente. Por ejemplo, un 

experto con habilidades especiales en la tecnología de la información talvez se 

requiere en el equipo de auditoría, dada la complejidad de los sistemas del cliente.  

 

Los auditores deben tomar en cuenta su evaluación del riesgo inherente, los juicios 

sobre la materialidad y la naturaleza de las operaciones de la compañía. En todas las 

auditorías el conocimiento del control abarcará su ambiente, la evaluación del riesgo, 

el sistema de información contable y de comunicación, las actividades del control y el 

monitoreo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Los auditores deben obtener suficiente conocimiento de las actitudes de los 

ejecutivos, de sus ideas y acciones referente al ambiente de control. Habrán de 

concentrarse en la esencia de los controles, no en su forma. Por ejemplo, es posible 

que una organización cuente con un código de ética que prohíbe las actividades 

inmorales, pero que lo haga cumplir. 

 

También es necesario conocer el proceso con que el cliente identifica y responde a 

los riesgos del negocio. Entre otras cosas hay que determinar como los ejecutivos 

identifican estos riesgos, estiman su importancia y toman medidas para manejarlos. 

 

Al conocer el sistema de información contable del cliente y las actividades 

respectivas de control, el auditor casi siempre lo divide en los principales ciclos de las 

transacciones. La expresión ciclo de transacción designa las políticas y la secuencia 

de procedimientos con que se procesan un tipo especial de ella. Así, el sistema 

contable en una empresa podrá subdividirse en los siguientes ciclos principales: 

ciclos de ingresos, ciclos de adquisición o de compras, ciclo de conversión, ciclos de 

nómina, ciclo de financiamiento, y ciclo de inversión. 

 

Al conocer todos los componentes anteriores los auditores casi siempre se enteran 

de las actividades de control del cliente. Así, al investigar los documentos 

relacionados con las transacciones en efectivo, seguramente recubrirán si las 

cuentas bancarias están conciliadas. Las circunstancias de su trabajo determinaran 

si es necesario que procuren conocer las otras actividades de control. 

 

Finalmente, los auditores deben conocer a fondo los métodos de monitoreo de la 

compañía que se refieren a los informes financieros, pues de lo contrario no 

comprenderán como se utilizan para tomar medidas tendientes a mejorar un 

desempeño inadecuado. También determinarán como la labor de los auditores 

internos contribuye a perfeccionar el control interno. 

 

2.2.13  Métodos de Evaluación del control interno 

 

Consiste en la revisión y análisis de todos los procedimientos que han sido 

incorporados al ambiente y estructura del control interno, así como a los sistemas 

que mantiene la organización para el control e información de las operaciones y sus 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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resultados, con el fin de determinar si éstos concuerdan con los objetivos 

institucionales, para el uso y control de los recursos, así como la determinación de la 

consistencia del rol que juega en el sector que se desarrolla. 

 

Esta evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados de algunas 

pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se están realizando 

correctamente y aplicando los métodos, políticas y procedimientos establecidos por 

la dirección de la empresa para salvaguardar sus activos y para hacer eficientes sus 

operaciones. 

 

La evaluación que se haga del Control Interno, es de primordial importancia pues por 

su medio se conocerá si las políticas implantadas se están cumpliendo a cabalidad y 

si en general se están desarrollando correctamente. 

 

Dependiendo de la evaluación que se tenga, así será el alcance y el tipo de pruebas 

sustantivas que se practiquen en el examen de los estados financieros. 

 

La evaluación del Control Interno puede efectuarse por los siguientes métodos: 

 

a)  Método Descriptivo 

 

También llamado "narrativo", consiste en hacer una descripción por escrito de las 

características del control de actividades y operaciones que se realizan y relacionan 

a departamentos, personas, operaciones, registros contables y la información 

financiera. El método narrativo, es ideal para aplicarlo a pequeñas empresas. 

 

b)  Método de Cuestionario 

 

En este procedimiento se elaboran previamente una serie de preguntas en forma 

técnica y por áreas de operaciones. Estas preguntas deben ser redactadas en una 

forma clara y sencilla para que sean comprensibles por las personas a quienes se les 

solicitará que las respondan. Una respuesta negativa advierte debilidades en el 

control interno. 

 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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c)  Método de Diagrama de Flujo 

 

El diagrama de flujo de sistemas es un diagrama, una representación simbólica de un 

sistema o serie de procedimientos en que éstos se muestran en secuencia, al lector 

le da una imagen clara del sistema: muestra la naturaleza y la secuencia de los 

procedimientos, la división de responsabilidades, las fuentes y distribución de 

documentos, los tipos y ubicación de los registros y archivos contables. Tiene como 

base la esquematización de las operaciones, mediante el empleo de dibujos (flecha, 

cuadros, figuras geométricas, etc.); en dichos dibujos se representan departamentos, 

formas y archivos, por medio de ellos se indican y explican el desarrollo de las 

operaciones. Este método se utiliza en la actualidad a través de computadoras 

 

2.3 Informe COSO 

 

El Informe COSO (Committee of Sponsoring Organization), al cual se le conoce 

también como "La Comisión de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway", donde a través del mismo Control Interno fue sometido a un riguroso 

estudio. Entre los miembros de COSO se cuentan el American Institute of chartered 

Public Accountants (AICPA), el Financial Executives Institute (FEI), The Institute of 

Internal Auditors (IIA), The Institute of Management Accountants (IMA), y la American 

Accounting Association (AAA, que agrupa a profesores universitarios de 

contabilidad), cuyas instituciones mencionadas anteriormente gozan de reconocido 

prestigio y tienen relación directa con el Control Interno. 

 

El Informe COSO internacionalmente se considera hoy en día como un punto de 

referencia obligado cuando se tratan materias de control interno, tanto en la práctica 

de las empresas como en los niveles legislativos y docentes. El Informe COSO 

cuenta con un objetivo primordial que es establecer una definición de control interno 

y un desarrollo de los conceptos lo más claro posible, o sea que fue modificada en 

cuanto a su enfoque tradicional, de forma que cuando se hable de control interno 

todo el mundo esté hablando de lo mismo. 

 

Como respuesta a una serie de escándalos, e irregularidades que provocaron 

pérdidas importante a inversionistas, empleados y otros grupos de interés, 

nuevamente el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
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Commission, publicó el Enterprise Risk Management - Integrated Framework y sus 

Aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control interno, 

proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la identificación, evaluación y 

gestión integral de riesgo. 

 

Este nuevo enfoque no sustituye el marco de control interno, sino que lo incorpora 

como parte de él, permitiendo a las compañías mejorar sus prácticas de control 

interno o decidir encaminarse hacia un proceso más completo de gestión de riesgo.  

A medida que acelera el ritmo de cambio, la mayoría de las organizaciones 

necesitarán mejorar su capacidad de aprovechar oportunidades, evitar riesgos y 

manejar la incertidumbre.  

 

La incertidumbre es generada por factores externos a la entidad como la 

globalización, tecnología, reestructuraciones, cambios en los mercados, competencia 

y regulaciones, y por factores internos como las elecciones estratégicas de la 

organización. La incertidumbre procede de la inhabilidad para determinar con 

precisión la probabilidad asociada a la ocurrencia de un evento y a sus impactos 

correspondientes. 

La gestión integral de riesgos permite: 

 

 Alinear la estrategia con el apetito al riesgo. 

 Incrementar las respuestas al riesgo. 

 Reducir las pérdidas y sorpresas operacionales. 

 Identificar y administrar riesgos que cruzan la organización. 

 Proveer respuestas integradas a múltiples riesgos. 

 Identificar oportunidades. 

 Mejorar la distribución de capital. 

 

2.3.1 Objetivos de COSO 

 

 Mejorar la calidad de la información financiera concentrándose en el manejo 

corporativo, las normas éticas y el control interno.  

 Unificar criterios ante la existencia de una importante variedad de 

interpretaciones y conceptos sobre el control interno. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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¿Qué se puede obtener a través de COSO? 

 

La definición de un marco de referencia aplicable a cualquier organización. COSO 

considera que el control interno debe ser un proceso integrado con el negocio que 

ayude a conseguir los resultados esperados en materia de rentabilidad y rendimiento. 

 

Trasmitir el concepto de que el esfuerzo involucra a toda la organización: desde la 

Alta Dirección hasta el último empleado. 

 

2.4 COSO II Enterprise Risk Management  

 

Relaciones entre Coso I y Coso II 

 

COSO I 
 

COSO II 

Ambiente de Control 

 

Ambiente Interno 

  Establecimiento de Obetivos 

  

 

Identificación de Riesgos 

Evaluación de Riesgos Evaluación de Riesgos 

  Respuesta a los Riesgos 

Actividades de Control 

 

Actividades de Control 

Información y Comunicación 

 

Información y Comunicación 

Monitoreo 

 

Monitoreo 

 

 

2.4.1  Componentes de la administración de riesgos – COSO II ERM 

 

 Ambiente interno. 

 

El ambiente interno abarca el tono de una organización y establece la base de cómo 

el personal de la entidad percibe y trata los riesgos, incluyendo la filosofía de 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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administración de riesgo y el riesgo aceptado, la integridad, valores éticos y el 

ambiente en el cual ellos operan. 

 

Los factores que se contempla son: 

 

 Filosofía de la administración de riesgos 

 Apetito al riesgo 

 Integridad y valores éticos 

 Visión del Directorio 

 Compromiso de competencia profesional 

 Estructura organizativa 

 Asignación de autoridad y responsabilidad 

 Políticas y prácticas de recursos humanos 

 

 Establecimiento de objetivos. 

 

Los objetivos deben existir antes de que la dirección pueda identificar potenciales 

eventos que afecten su consecución. La administración de riesgos corporativos 

asegura que la dirección ha establecido un proceso para fijar objetivos y que los 

objetivos seleccionados apoyan la misión de la entidad y están en línea con ella, 

además de ser consecuentes con el riesgo aceptado. 

 

 Identificación de riesgos. 

 

Los eventos internos y externos que afectan a los objetivos de la entidad deben ser 

identificados, diferenciando entre riesgos y oportunidades. Estas últimas revierten 

hacia la estrategia de la dirección o los procesos para fijar objetivos. 

 

Técnicas e identificación de riesgos 

 

 Existen técnicas focalizadas en el pasado y otras en el futuro 

 Existen técnicas de diverso grado de sofisticación 

 Análisis PEST (Factores políticos ó gubernamentales, económicos, 

tecnológicos y sociales). 

 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) 
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Ejemplos: 

 

 Inventarios de eventos 

 Análisis de información histórica (de la empresa/sector) 

 Indicadores de excepción 

 Entrevistas y cesiones grupales guiadas por facilitadores 

 Análisis de flujos de procesos 

 

Potencialmente los eventos tienen un impacto negativo, positivo ó combinado, 

representando los primeros riesgos inmediatos, medianos ó de largo plazo, los 

cuales deben ser evaluados dentro del ERM. 

 

 Evaluación de riesgos. 

 

Los riesgos se analizan considerando su probabilidad e impacto como base para 

determinar cómo deben ser administrados. Los riesgos son evaluados sobre una 

base inherente y residual bajo las perspectivas de probabilidad (posibilidad de que 

ocurra un evento) e impacto (su efecto debido a su ocurrencia), con base en datos 

pasados internos (pueden considerarse de carácter subjetivo) y externos (más 

objetivos). 

 

 Respuesta al riesgo. 

 

La dirección selecciona las posibles respuestas para evitar, aceptar, reducir o 

compartir los riesgos desarrollando una serie de acciones para alinearlos con el 

riesgo aceptado y las tolerancias al riesgo de la entidad. 

 

Las categorías de respuesta al riesgo son: 

 

 Evitarlo: Se toman acciones de modo de discontinuar las actividades que 

generan riesgo 

 Reducirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto, la probabilidad 

de ocurrencia del riesgo o ambos 

 Compartirlo: Se toman acciones de modo de reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia al transferir o compartir una porción del riesgo 
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 Aceptarlo: No se toman acciones que afecten el impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo 

 

En cuanto a la visión del portafolio de riesgos en la respuesta a los mismos, ERM 

establece: 

 

 ERM propone que el riesgo sea considerado desde una perspectiva de la 

entidad en su conjunto de riesgos 

 Permite desarrollar una visión de portafolio de riesgos tanto a nivel de 

unidades de negocio como a nivel de la entidad 

 Es necesario considerar como los riesgos individuales se interrelacionan 

 Permite determinar si el perfil de riesgo residual de la entidad está acorde con 

su apetito de riesgo global 

 

 Actividades de control. 

 

Las políticas y procedimientos se establecen e implantan para ayudar a asegurar que 

las respuestas a los riesgos se llevan a cabo efectivamente. 

Información y comunicación 

 

La información relevante se identifica, captura y comunica en forma y plazo 

adecuado para permitir al personal afrontar sus responsabilidades. Una 

comunicación efectiva debe producirse en un sentido amplio, fluyendo hacia abajo, a 

través, y hacia arriba de la entidad. 

 

 Monitoreo 

 

La totalidad de la administración de riesgos corporativos es monitoreada y se 

efectúan las modificaciones necesarias. Este monitoreo se lleva a cabo mediante 

actividades permanentes de la dirección, evaluaciones independientes o ambas 

actuaciones a la vez. La administración de riesgos corporativos no constituye 

estrictamente un proceso en serie, donde cada componente afecta sólo al siguiente, 

sino un proceso multidireccional e iterativo en el cual casi cualquier componente 

puede e influye en otro. 
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2.5 Evaluación de Riesgos 

 

2.5.1 El Riesgo de Auditoría 

 

El riesgo de auditoría es lo opuesto a la seguridad de la auditoría, es decir, es el riesgo 

de que el área que se está examinando, contengan errores o irregularidades no 

detectadas, una vez que la auditoría ha sido completada. 

 

El objetivo de una auditoría, entre otros, es detectar los errores importantes, 

dependiendo de la clase de auditoría que se está realizando. Hacerlo con absoluta 

certeza, si esto fuera posible, sería muy costoso y demasiado extenso, por lo tanto se 

debe aceptar que las auditorías se efectúen a base de pruebas selectivas, con el riesgo 

por pequeño que sea, de que no podamos descubrir todos los errores importantes, es 

por esta razón que en los dictámenes de auditoría opinamos, con un alto grado de 

seguridad, que por ejemplo, los estados financieros no contienen errores importantes. 

 

Desde el punto de vista del auditor, el riesgo de auditoría es el riesgo que el auditor 

está dispuesto a asumir, de expresar una opinión diferente a la que realmente podría 

existir. 

El riesgo de auditoría se compone de los siguientes factores: 

 

Riesgo Inherente. Es la posibilidad de errores o irregularidades en la información 

financiera, administrativa u operativa, antes de considerar la efectividad de los controles 

internos diseñados y aplicados por el ente. 

 

Riesgo de Control. Está asociado con la posibilidad de que los procedimientos de 

control interno, incluyendo a la unidad de auditoría interna, no puedan prevenir o 

detectar los errores e irregularidades significativas de manera oportuna. 

 

Riesgo de Detección. Existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos  

procedimientos no sean suficientes para descubrir errores o irregularidades 

significativas. 
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2.5.1.1   El Modelo de Riesgo de Auditoría 

 

La idea básica, según  SAS Nº 47, es que el auditor determine y valore la existencia del 

riesgo inherente y de control, y planifique unos procedimientos de Auditoría con un 

riesgo de detección lo suficientemente bajo para que el riesgo general de Auditoría no 

supere un nivel aceptablemente bajo. 

 

El Riesgo inherente y el de control existen independientemente de la Auditoría, el 

auditor lo que hace es evaluarlo, y se diferencian del Riesgo de detección en que el 

auditor sólo puede estimarlos, pero no controlarlos. La evaluación que de ellos hace le 

permite conocerlos, pero no reducirlos ni modificarlos. En cambio, el auditor sí puede 

controlar el Riesgo de detección haciendo variar la naturaleza, la oportunidad y la 

amplitud de las pruebas sustantivas. Por tanto, podemos concluir que el Riesgo de 

detección es función directa de los procedimientos de Auditoría. 

 

Cuanta más seguridad inicial de los factores inherentes, el sistema de control y la 

revisión analítica, existirá menor necesidad de procedimientos sustantivos, y menor 

tiempo será necesario. Alternativamente, si las afirmaciones preliminares sobre los 

riesgos inherentes y de control señalan que son altos, entonces no hay razón en 

retrasar y realizar pruebas de cumplimiento, y sólo ir directos a los sustantivos. 

Durante las fases de planificación y ejecución de la Auditoría, señalan que  el auditor 

toma muchas decisiones que van desde la estrategia general hasta los procedimientos 

específicos de Auditoría y su ejecución. En estas decisiones, afirman, el factor más 

significativo es la evaluación de los riesgos principales que puedan afectar a las 

Cuentas Anuales. 

  

La expresión Riesgo general de Auditoría, según el SAS Nº 47, se emplea para 

describir el riesgo de que el auditor concluya y opine que las Cuentas Anuales tomadas 

en su conjunto están presentadas razonablemente cuando en realidad no lo están, y el 

Riesgo de que estando presentadas razonablemente, concluya y opine que no lo están. 

También puede ser definido como: la posibilidad de que los informes financieros 

auditados contengan un error o fraude significativo. 

  

El objetivo del auditor es conseguir el mayor nivel de certeza posible de que su opinión 

es correcta, lo que implica restringir el Riesgo de Auditoría al menor nivel relativo. Si el 
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auditor desea una certeza el 99%, el Riesgo de Auditoría será del 1%, pero si considera 

que el 95% es satisfactorio, el Riesgo será del 5%. 

  

Los auditores reconocen que es imposible eliminar completamente el Riesgo y 

establecen un nivel máximo en la cantidad del mismo, que ellos creen que es posible 

tolerar. No existen pautas fijas, pero marcan en los manuales que elaboran, 

un Riesgo tolerable de un 5%. También se expresan en este sentido y señalan que 

hasta la fecha no se ha establecido, ni la profesión ha podido ponerse de acuerdo, 

acerca de cuál es un nivel de Riesgo general suficientemente bajo, aunque en la 

práctica, se puede hablar del 5%. 

Los auditores modernos requieren un planteamiento basado en muestras, y los juicios 

de la Auditoría han de hacerse a partir de ellas, en lo concerniente a la naturaleza, 

oportunidad y extensión de los procedimientos sustantivos. 

 

Además se destaca los siguientes factores de riesgo: 

 

Puede evaluarse en términos cuantitativos o cualitativos. 



54 

 

Al planificar una auditoría, el auditor, basado en la evaluación del riesgo inherente y de 

control, deberá considerar suficientes procedimientos sustantivos para reducir el riesgo 

de detección a un nivel que, a su juicio, resulte en un nivel de riesgo de auditoría 

adecuadamente bajo. 

 

Al planificar una auditoría, el auditor, basado en la evaluación del riesgo inherente y de 

control, deberá considerar suficientes procedimientos sustantivos para reducir el riesgo 

de detección a un nivel que, a su juicio, resulte en un nivel de riesgo de auditoría 

adecuadamente bajo. 

Es posible combinar los distintos riesgos de manera diferente y, al mismo tiempo, 

mantener el riesgo de auditoría a un mismo nivel. Ello indica que se pueden establecer 

diferentes estrategias de auditoría para obtener suficiente seguridad  respecto a cada 

una de las condiciones de error importante y a la afirmación del dictamen. 

 

Para obtener un bajo nivel de riesgo de errores importantes debemos considerar los 

siguientes factores: 

 

 El riesgo de que la suma de los errores existentes y no detectados sea 

importante. 

 El riesgo de que el sistema de control interno no pueda detectar y corregir esos 

errores. 

 El riesgo de que los procedimientos de auditoría tampoco permitan detectar y 

corregir los errores o irregularidades existentes. 

 

La interacción de estos tres factores podría ilustrarse con la existencia de una máquina 

traicionera productora de errores que hace que lluevan errores sobre la organización;  

personal incompetente, centralización de funciones, estilos de dirección conflictivos o 

incompetentes, ausencia de instrumentos de gestión, etc.  

 

El Modelo de Riesgo de Auditoria 

 

 RA = RI X RC X RD, donde: 

 RA = Riesgo de Auditoría 

 RI = Riesgo Inherente 

 RC = Riesgo de Control 
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 RD = Riesgo de Detección 

 

El modelo está enfocado a controlar el máximo nivel aceptable de riesgo de auditoría a 

fin de obtener el mínimo nivel aceptable de seguridad general, por ejemplo, decir que 

se desea mantener el riesgo de auditoría a un nivel del 5% equivale a decir que se 

desea obtener por lo menos el 95% de seguridad de que se detectará todo error 

importante que exista. 

 

 Utilización del Modelo 

 

1. Determinar el nivel de riesgo de auditoría. 

2. Determinar los riesgos del componente, comenzando por el riesgo inherente y 

luego el de control.  

3. Para cuantificar los distintos riesgos, asigne probabilidades a cada RI y RC. 

4. Reordenar el modelo y resolver el RD. 

5. El nivel de confianza requerido se obtiene 1 – RD 

6. El nivel de confianza determinado utilizar como un insumo para obtener el 

tamaño de la muestra. 

 

 Aplicación del Modelo 

 

RA  =  RI X RC X RD 
RD =      RA__ 
  RI x RC 

NC =     1 - RD 
 

   

EJEMPLOS     (1)  (2)  (3)  (4) 

RA =    0.02  0.04  0.05 0.04 

RI =    0.80  0.60  0.20  0.50 

RC =    0.50  0.50  0.40  0.50 

RD =    0.05  0.13  0.62  0.16 

NC =    0.95  0.87  0.38  0.84 
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2.5.1.2  Evaluación del Riesgo de Auditoría 

 

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis de la 

existencia e intensidad de los factores de riesgo, se mide el nivel de riesgo presente en 

cada caso. Este nivel suele medirse en cuatro grados posibles: 

 

 - No significativo 

 - Bajo 

 - Medio (moderado) 

 - Alto 

 

La actividad de evaluación de los riesgos se la encuentra en la planificación preliminar y 

en la planificación específica. 

 

En la planificación preliminar se evalúa el riesgo global de la auditoría relacionado con 

el conjunto de los estados financieros o área a examinar, se evalúa también en forma 

preliminar el riesgo inherente y el riesgo de control de cada componente en forma 

particular. 

 

En la planificación específica se evalúa el riesgo inherente y de control específico 

(veracidad - integridad - valuación y exposición) para cada afirmación en particular 

dentro de cada componente. 

 

La evaluación del nivel de riesgo es un proceso que depende totalmente del criterio, el 

buen juicio, capacidad y experiencia del auditor. No obstante, de ser subjetivo, hay 

formas que contribuyen a disminuir dicha subjetividad, sin embargo, sus resultados, 

componen la base para la determinación del enfoque de auditoría a aplicar y la 

cantidad de satisfacción de auditoría a obtener. Por lo tanto debe ser un proceso 

cuidadoso y realizado por quienes posean la mayor experiencia, capacidad y criterio en 

un equipo de auditoría. 

 

A fin de disminuir lo subjetivo de la evaluación, se pueden considerar los siguientes tres 

elementos, que combinados, crean herramientas útiles para la determinación del nivel 

de riesgo: 



57 

 

 La significatividad del componente (montos y transacciones) 

 La importancia relativa de los factores de riesgo. 

 La probabilidad de ocurrencia de errores o irregularidades, básicamente 

obtenida del conocimiento de la entidad o área a examinar y de experiencias 

anteriores. 

 

Un nivel de riesgo mínimo, estaría conformado cuando, en un componente poco 

significativo, no existiera factores de riesgo y donde la probabilidad de ocurrencia de 

errores o irregularidades fuera remota. 

 

Un nivel de riesgo bajo, sería cuando, en un componente significativo existan factores 

de riesgo pero no tan importantes, y además, la probabilidad de la existencia de errores 

o irregularidades fuere baja. 

 

Un nivel de riesgo moderado, sería en el caso de un componente claramente 

significativo, donde existen varios factores de riesgo y existe la posibilidad que se 

presenten errores o irregularidades. 

 

Un nivel de riesgo alto, se encuentra cuando el componente sea claramente 

significativo, con varios factores de riesgo, algunos de ellos muy importantes y donde 

sea altamente probable de que existan errores o irregularidades. 

 

Tabla de Valoración 

Nivel de 
Riesgo  

Significatividad 
Factores de 

Riesgo 

Probabilidad 
de Ocurrencia 

de Error 

Mínimo No significativo No existen Remota 

Bajo Significativo 
Algunos pero poco 
importantes 

Improbable 

Medio Muy significativo  Existen algunos Posible 

Alto Muy significativo 
Varios y son 
importantes 

Probable 

 

El proceso de evaluación tratará entonces de ubicar a cada componente en alguna de 

estas categorías. Algunos componentes pueden reunir tres categorías presentadas, 
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pero no todas del mismo nivel. Por ejemplo, el Activo Fijo suele ser un componente 

claramente significativo para los estados financieros en su conjunto, pero, en 

condiciones normales podría no presentar muchos factores de riesgo y la probabilidad 

de existencia de errores o irregularidades podría ser improbable o remota. 

 

En otra circunstancia, los saldos de anticipos de sueldos pueden ser muy poco 

significativos, no obstante, pueden estar muy mal controlados, siendo la posibilidad de 

existencia de errores muy probable. De todos modos, lo importante es el criterio del 

auditor, que es el que a la final, va a determinar qué nivel de riesgo corresponde medir. 

 

La evaluación del riesgo de auditoría va a estar directamente relacionada con la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría a aplicar. 

 

 Efecto del Riesgo Inherente 

 

El riesgo inherente afecta directamente la cantidad de evidencia de auditoría necesaria 

para obtener satisfacción de auditoría suficiente para validar una afirmación de 

integridad, veracidad o, valuación y exposición. Cuanto mayor sea el nivel de riesgo 

inherente, mayor será la cantidad de evidencia de auditoría necesaria, es decir, un 

alcance mayor de cada prueba en particular y mayor cantidades de pruebas 

necesarias. 

 

 Efecto del Riesgo de Control 

 

El riesgo de control afecta la calidad del procedimiento de auditoría a aplicar y en cierta 

medida su alcance. El riesgo de control depende de la forma en que se presenta el 

sistema de control de la entidad o del área que se examina. En términos generales, si 

los controles vigentes son fuertes, el riesgo de que existan errores o irregularidades no 

detectados por los sistemas de control es mínimo y, en cambio, si los controles son 

débiles, el riesgo de control será alto, pues los sistemas no estarán capacitados para 

detectar los errores o irregularidades que pudieren suceder y la información procesada 

tampoco será confiable. 

 

La combinación de los niveles de riesgo de control inherente y de control, proporciona 

la cantidad y calidad de los procedimientos de auditoría a aplicar. 



59 

 

 Cómo Determinar el Riesgo Inherente 

 

El riesgo inherente es un concepto que, si se utiliza debidamente, puede ayudar a los 

auditores a efectuar mejores prácticas de auditoría. Se puede asignar eficientemente 

los recursos limitados del personal de auditoría si se considera el riesgo inherente al 

planificar los trabajos de auditoría. 

Para evaluar el riesgo inherente es necesario considerar los siguientes factores: 

 

 Factores Generales: 

 

Son los factores que afectan a muchas áreas objeto de la auditoría. Si un factor, por 

ejemplo, se limita a un área de contabilidad en particular, se dice que se trata de un 

factor contable específico. 

 

A fin de examinar los factores generales, los agruparemos a dichos factores en las 

siguientes categorías descriptivas: 

 

1. El medio en que opera el área que se está examinando, es decir, su 

organización en general, su estructura, la complejidad de sus operaciones y su 

adherencia a los objetivos de la organización.  

2. Ciertas características de las máximas autoridades, como puede ser: un bajo 

conocimiento de las actividades de la entidad, alta rotación gerencial o presiones 

externas sobre la administración. 

3. Prácticas de administración deficientes, sistemas que no coordinan eficazmente 

las funciones respectivas, alto índice de adquisiciones o suspensión de 

operaciones. 

4. Grado de conciencia de control y atención a las recomendaciones de auditorías 

internas y externas. 

5. Una auditoría interna ineficiente. 

 

 Factores Específicos: 

 

1. El personal de administradores y el personal a su cargo. El auditor deberá 

evaluar exclusivamente a los administradores y empleados del área sujeta a 

revisión. 
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2. Calidad del recurso humano, es decir, que esté debidamente entrenado e 

informado, esta característica es un factor que influye significativamente para la 

determinación del riesgo inherente. 

3. La naturaleza de las transacciones. 

4. Sistemas empleados en la organización, cuyo riesgo se aumentará cuando se 

procesen un gran volumen de transacciones, información de muy diversa 

naturaleza y transacciones sometidas a un procesamiento complejo en 

ambientes de tecnología de información. 

5. El número y la importancia de deficiencias y de recomendaciones que se hayan 

determinado en auditorías de años anteriores y que la entidad auditada no haya 

atendido con oportunidad. 

6. Una última categoría comprende factores de diversa índole. Incluye el grado en 

que los activos estén expuestos a fraude o malversación. 

  

 Cómo Determinar el Riesgo de Control. 

 

El Auditor determina el riesgo de control para precisar el grado en que los controles 

internos permiten evitar o detectar errores importantes. 

 

Para determinar el riesgo de control el auditor debe evaluar el diseño de los controles y 

la efectividad con que estos operan. 

 

Es importante conocer que, si el auditor decide que no va a evaluar determinados 

controles, o después de evaluarlos, concluye que no puede confiar en ellos, el riesgo 

de control debe fijarse en su máximo nivel.  

 

Matriz De Pruebas Sustantivas 

 

RIESGO 
INHERENTE 

RIESGO  DE   CONTROL 

  ALTO MODERADO BAJO 

ALTO A A M 

MODERADO A M B 

BAJO M B B 
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CAPITULO III 

 

EL PROCESO O FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 

El proceso que sigue una auditoría financiera, se puede resumir en lo siguiente: inicia 

con la expedición de la orden de trabajo y culmina con la emisión del informe 

respectivo, cubriendo todas las actividades vinculadas con las instrucciones 

impartidas por la jefatura, relacionadas con el ente examinado. 

 

Esquema del Proceso de la Auditoria Financiera 

Inicio 

 

Fase 1 Planificación 

 

Fase 1ª) Planificación Preliminar 

 

 Conocimiento entidad 

 Obtención información 

 Evaluación preliminar 

 Control Interno 

 

Fase 1b) Planificación Específica 

 

 Determinación Áreas Criticas 

 Evaluación de Riesgos 

 Determinación enfoque de auditoría 

 

Fase 2 Ejecución 

 

 Aplicación Pruebas de Cumplimiento 

 Aplicación de Pruebas Analíticas 

 Aplicación Pruebas Sustantivas 

 Evaluación resultados y conclusiones 
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Fase 3 Del Informe 

 

 Dictamen 

 Estados Financieros 

 Notas 

 Comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 Fin  

 Elaboración Borrador del Informe 

 Emisión del Informe de Auditoría 

 Implantación Recomendaciones 

 Programas de Trabajo 

 Papeles de Trabajo 

 Memorando 

 

3.1 Fase de Planificación 

 

3.1.1 Planificación 

 

Constituye la primera fase del proceso de auditoría y de su concepción dependerá la 

eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos 

estrictamente necesarios. 

 

"Planificación significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la 

naturaleza, oportunidad y alcance esperados de la auditoría. El auditor proyecta efectuar la 

auditoría de manera eficiente y oportuna".11 

 

Esta fase debe considerar alternativas y seleccionar los métodos y prácticas más 

apropiadas para realizar las tareas, por tanto esta actividad debe ser cuidadosa, 

creativa positiva e imaginativa; por lo que necesariamente debe ser ejecutada por los 

miembros más experimentados del equipo de trabajo. 

 

                                                 
11 NEA 7, Corporación de Estudios y Publicaciones 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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La planificación de la auditoría financiera, comienza con la obtención de información 

necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de 

las tareas a realizar en la fase de ejecución. 

 

El contador público al ser requerido por una entidad para que emita su opinión 

acerca de los estados financieros de la misma debe garantizar un mínimo de calidad 

en su trabajo, por tal motivo debe cumplir las normas de auditoría generalmente 

aceptadas específicamente el principio de planeación y supervisión que dice: el 

trabajo de auditoría debe ser planeado adecuadamente y si se usan ayudantes, 

deben ser supervisados en forma apropiada. 

 

3.1.2 Objetivo 

 

El auditor obtiene de una adecuada planeación y supervisión de la auditoría 

resultados satisfactorios que le permiten justificar su opinión ante la gran 

responsabilidad que asume. 

 

2.1.3 Investigación Preliminar 

 

2.1.3.1 Primer contacto con el cliente  

 

Es necesario que el contador público se entreviste las veces que sea necesario con 

su cliente antes del inicio de la auditoría, con la finalidad de definir las condiciones 

básicas del servicio que va a proporcionar. 

 

Es recomendable, que el auditor elabore previamente una lista de los asuntos que va 

a tratar con su cliente, después de tratarlos, debe evaluarlos y determinar si se 

requiere o no otra entrevista, para aclarar los puntos o problemas que hayan surgido 

como consecuencia de la entrevista anterior. 

 

"Un entendimiento de la naturaleza de la entidad permitirá determinar las clases de 

transacciones, saldos de cuentas y revelaciones que han de expresarse en los 

estados financieros".12 

                                                 
12 Auditoría Un Enfoque Integral, Arens Alvin 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Entre los puntos más importantes que el auditor debe fijar con su cliente están: 

 

 Definición del tipo de servicio que va a prestar 

 Condiciones del servicio (tiempo, honorarios, gastos, etc.). 

 Las limitaciones del servicio. 

 Los elementos que va a proporcionar el cliente. 

 Coordinación del trabajo en la oficina del cliente. 

 A quién se va a dirigir y entregar el dictamen.  

 

3.1.4 Procedimientos de Auditoria 

 

Los procedimientos de auditoría, son el conjunto de técnicas de investigación 

aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los 

estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales, el contador público 

obtiene las bases para fundamentar su opinión. 

 

Debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que 

necesita para sustentar su opinión en una sola prueba, es necesario examinar cada 

partida o conjunto de hechos, mediante varias técnicas de aplicación simultánea o 

sucesiva. 

 

 Naturaleza de los procedimientos de auditoría 

 

Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general los 

detalles de operación de los negocios, hacen imposible establecer sistemas rígidos 

de prueba para el examen de los estados financieros. Por esta razón el auditor 

deberá, aplicando su criterio profesional, decidir cuál técnica o procedimiento de 

auditoría o conjunto de ellos, serán aplicables en cada caso para obtener la certeza 

que fundamento su opinión objetiva y profesional. 

 

 Extensión o alcance de los procedimientos de auditoría 

 

Dado que las operaciones de las empresas son repetitivas y forman cantidades 

numerosas de operaciones individuales, generalmente no es posible realizar un 

examen detallado de todas las transacciones individuales que forman una partida 
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global. Por esa razón, cuando se llenan los requisitos de multiplicidad de partidas y 

similitud entre ellas, se recurre al procedimiento de examinar una muestra 

representativa de las transacciones individuales, para derivar del resultado del 

examen de tal muestra. una opinión general sobre la partida global. Este 

procedimiento, no es exclusivo de la auditoría, sino que tiene aplicación en muchas 

otras disciplinas. En el campo de la auditoría se le conoce con el nombre de pruebas 

selectivas. La relación de las transacciones examinadas respecto del total que 

forman el universo, es lo que se conoce como extensión o alcance de los 

procedimientos de auditoría y su determinación, es uno de los elementos más 

importantes en la planeación y ejecución de la auditoría. 

 

 Oportunidad de los procedimientos de auditoría 

 

La época en que los procedimientos de auditoría se van a aplicar se le llama 

oportunidad. No es indispensable y a veces no es conveniente, realizar los 

procedimientos de auditoría relativos al examen de los estados financieros, a la fecha 

del examen de los estados financieros. Algunos procedimientos de auditoría son más 

útiles y se aplican mejor en una fecha anterior o posterior. 

 

 Criterios 

 

Los criterios de Auditoría Financiera se definen entonces, como las normas y 

principios de contabilidad prescritos por la Contaduría general de la Nación, que 

viene a ser el conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y 

circunscriben la información contable. 

 

3.1.5 Técnicas de auditoría. 

 

"En su aceptación más amplia, significa verificar que la información financiera, 

operacional y administrativa que se presenta sea confiable, veraz y oportuna. Es 

revisar que los hechos fenómenos y operaciones se den en la forma como fueron 

planteados, que las políticas y lineamientos establecidos han sido observados y 

respetados; que se cumplen con las obligaciones fiscales, jurídica y reglamentarias 
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en general. Es evaluar la forma como se administra y opera teniendo el máximo 

aprovechamiento de los recursos"13 

 

3.1.5.1 Clases de Técnicas 

 

Las técnicas se clasifican generalmente con base en la acción que se va a efectuar. 

Estas acciones verificadoras pueden ser oculares, verbales, por escrito, por revisión 

del contenido de documentos y por examen físico. 

 

 

1. Verificación Ocular 

 

 Observación 

 Revisión selectiva 

 Comparación 

 Rastreo 

 

2. Verificación Verbal 

 

 Entrevista  

 Indagación 

 

3. Evidencia Escrita 

 

 Análisis 

 Conciliación 

 Confirmación 

 

4. Evidencia Documental 

 

 Comprobación 

 Computación 

 

                                                 
13 Auditoría I, Santillán Juan 
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5. Evidencia Física  

 

 Observaciones 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 

 

3.2 Fase de Ejecución  

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en los 

programas de auditoría y desarrollar completamente los hallazgos significativos 

relacionados con las áreas y componentes considerados como críticos, 

determinando los atributos de condición, criterio, efecto y causa que motivaron cada 

desviación o problema identificado. 

 

Todos los hallazgos desarrollados por el auditor, estarán sustentados en papeles de 

trabajo en donde se concreta la evidencia suficiente y competente que respalda la 

opinión y el informe. 

 

Es de fundamental importancia que el auditor mantenga una comunicación continua 

y constante con los funcionarios y empleados responsables durante el examen, con 

el propósito de mantenerles informados sobre las desviaciones detectadas a fin de 

que en forma oportuna se presente los justificativos o se tomen las acciones 

correctivas pertinentes. 

 

3.2.1 Programas de Auditoria 

 

"Un Programa de Auditoría, es una lista detallada de los procedimientos de auditoría 

que deben realizarse en el curso de la auditoría".14 

 

Los procedimientos deben contener la naturaleza, la oportunidad y el alcance de las 

actividades que planeamos realizar. 

 

 

                                                 
14 Auditoría un Enfoque Integral, Wittington O, Ray 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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3.2.1.1 Características 

   

El programa de Auditoría, encierra en su elaboración todo lo que será realizado 

durante el proceso de la Auditoría. Por esta razón tiene un campo de acción tan 

dilatado que requiere evidentemente una disciplina mental y una capacidad 

profesional apreciable. 

 

Entre las características que debe tener el programa de Auditoría, podemos anotar: 

 

1. Debe ser sencillo y comprensivo. 

2. Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos que se utilizarán 

de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 

3. El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo principal. 

4. Debe desecharse los procedimientos excesivos o de repetición. 

5. El programa debe permitir al Auditor a examinar, analizar, investigar, obtener 

evidencias para luego poder dictaminar y recomendar. 

6. Las Sociedades Auditoras, acostumbran tener formatos preestablecidos los 

cuales deben ser flexibles para que puedan ser adecuados a un determinado 

tipo de empresa. 

7. El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y con amplio 

sentido crítico de parte del Auditor. 

 

1.2.1.2 Contenido  

 

El programa de Auditoría, presenta en forma lógica las instrucciones para que el 

Auditor o el personal que trabaja una Auditoría, pueda seguir los procedimientos que 

debe emplearse en la realización del examen. 

 

En general el programa de Auditoría, en cuanto a su contenido incluye los 

procedimientos específicos para la verificación de cada tipo de activo, pasivo y 

resultados, en el orden normal que aparecen en los estados económicos y 

financieros de la empresa. 
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El programa de Auditoría, tiene como propósito servir de guía en los procedimientos 

que se van adoptar en el curso de la Auditoría, y, servir de lista y comprobante de las 

fases sucesivas de la Auditoría, a fin de no pasar por alto ninguna verificación. 

 

El programa no debe ser rígido, sino flexible para adaptarse a las condiciones 

cambiantes que se presenten a lo largo de la Auditoría que se está practicando. 

 

3.2.1.3 Tipos de Programas de Auditoría 

 

Los programas de Auditoría generales, son aquellos que se limitan a un 

enunciado genérico de las técnicas a aplicarse, con indicación de los objetivos a 

alcanzarse, y son generalmente destinados a uso de los jefes de los equipos de 

Auditoría. 

 

Los programas de Auditoría detallados, son aquellos en los cuales se describen 

con mayor minuciosidad la forma práctica de aplicar los procedimientos y técnicas de 

Auditoría, y se destinan generalmente al uso de los integrantes del equipo de 

Auditoría. 

 

Resulta difícil establecer una línea divisoria entre los programas de Auditoría 

generales y detallados, la aplicación de uno u otro programa debe obedecer a las 

características del trabajo a efectuarse, a la forma de organización de la Sociedad de 

Auditoría que la va realizar, a los procedimientos de supervisión que tiene 

establecido la Sociedad Auditora, y las políticas generales de la propia Sociedad. 

 

3.2.1.4 Ventajas  

 

Es la experiencia del Auditor, el que se encarga de dar las pautas y aspectos 

necesarios e importantes a ser tomados en el programa de Auditoría que elabora 

para poder realizar un trabajo Profesional determinado. 

 

El programa de Auditoría bien elaborado, ofrece las siguientes ventajas: 

 

1. Fija la responsabilidad por cada procedimiento establecido. 
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2. Efectúa una adecuada distribución del trabajo entre los componentes del 

equipo de Auditoría, y una permanente coordinación de labores entre los 

mismos 

3. Establece una rutina de trabajo económico y eficiente. 

4. Ayuda a evitar la omisión de procedimientos necesarios. 

5. Sirve como un historial del trabajo efectuado y como una guía para futuros 

trabajos. 

6. Facilita la revisión del trabajo por un supervisor o socio. 

7. Asegura una adherencia a los Principios y Normas de Auditoría. 

8. Respalda con documentos el alcance de la Auditoría. 

9. Proporciona las pruebas que demuestren que el trabajo fue efectivamente 

realizado cuando era necesario. 

 

3.2.1.5 Responsabilidad de los Programas de Auditoría  

 

La elaboración del programa de Auditoría es una responsabilidad del Auditor, casi 

tan importante como el Informe de Auditoría que emite. Es esencial que el programa 

de Auditoría sea elaborado por el Auditor jefe del equipo de Auditoría, para lo cual se 

basará en experiencias anteriores y deberá tomar necesariamente en cuenta las 

Leyes, Principios, Normas y Técnicas a aplicarse en cada caso. 

 

Es importante también que los Socios y el Auditor Supervisor, revisen el programa de 

Auditoría evaluando su eficiencia y eficacia. 

 

Sin embargo es necesario apuntar que la responsabilidad de la elaboración del 

programa de Auditoría y su ejecución, está a cargo del Auditor jefe de equipo, el cual 

no solo debe encargarse de distribuir el trabajo y velar por el logro del programa, sino 

esencialmente evaluar de manera continua la eficiencia del programa, efectuando los 

ajustes necesarios cuando las circunstancias lo ameriten. 

 

3.2.1.5 Razones fundamentales para utilizar los programas de auditoria 

 

 Facilita identificar los procedimientos de auditoría a ser revisados antes de hacer 

las pruebas 
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 Facilita la delegación y supervisión por parte del jefe de equipo o encargado de 

trabajo 

 Permite asegurar que se realicen los procedimientos planificados  

 Facilita documentar la realización de los procedimientos efectuados a medida de 

que avanza la auditoría puede ser necesario alguna modificación al programa, 

en razón principal a problemas encontrados en el desempeño del trabajo del 

auditor 

 

3.2.1.7  Beneficios al utilizar los programas de auditoria 

 

 Ayuda a instruir a los auditores sin mayor experiencia 

 Detallan los procedimientos a seguir para alcanzar los objetivos 

 Permite conocer estimaciones preliminares y los niveles de importancia relativa 

 Facilita adquirir un conocimiento de transacciones practicas que podrían tener 

efecto en los Estados Financieros 

 Se conoce como guía indispensable para que la auditoria sea suficiente y se 

logre los objetivos propuestos 

 Facilita adquirir conocimientos del negocio de nuestro cliente 

 Permite evaluar la razonabilidad de las estimaciones 

 Permite conocer el tipo de negocio, estructura organizacional y productos  

 Evalúa resultados y si estos fueron efectuados adecuadamente 

 Permite dejar constancia por escrito de la evidencia obtenida producto del 

análisis del auditor 

 Permite obtener el conocimiento, de que grado de confianza tiene el sistema de 

control interno de la organización 

 Nos facilita anticiparnos a las actividades que se tiene que realizar 

 Nos permite coordinar, entre los miembros del equipo de auditores, las 

actividades a ser desarrolladas 
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3.2.2 Papeles de Trabajo 

 

3.2.2.1         Concepto 

 

Son los registros llevados y controlados por el auditor respecto de los procedimientos 

de auditoría aplicados, las pruebas de información obtenida y las conclusiones 

alcanzadas durante la revisión. El producto de las técnicas de auditoría se llama 

Papeles de Trabajo. 

 

Son los requisitos que el auditor considera para demostrar el trabajo a su gestión 

desarrollada, aquí está la evidencia de un hallazgo de auditoría y sirve de base para las 

recomendaciones. 

 

Los papeles de trabajo son de exclusiva responsabilidad y custodia de los auditores 

que están revisando el trabajo y se debe cuidar de manera muy prolija  

 

3.2.2.2 Objetivo  

 

El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en 

forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las normas de auditoría 

generalmente aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la 

auditoria del año actual son una base para planificar la auditoria, un registro de las 

evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, datos para determinar el tipo 

adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para los supervisores y 

socios. 

 

Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 

 

 Facilitar la preparación del informe. 

 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 

informe. 

 Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 

informe para los organismos de control y vigilancia del estado. 

 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 

procedimientos de auditoría aplicados. 

 Servir de guía en revisiones subsecuentes. 

 Cumplir con las disposiciones legales. 

 

3.2.2.3 Funciones, Características y Naturaleza 

  

 Funciones de los papeles de trabajo 

 

Los papeles de trabajo sirven principalmente para: 

 

a) Proporcionar la sustentación principal del informe del auditor, incluyendo las 

observaciones, hechos, argumentos, etc., con que respalda el cumplimiento 

de la norma de ejecución del trabajo, que ésta implícito al referirse en el 

informe a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

b) Una ayuda al auditor al ejecutar y supervisar el trabajo 

Los papeles de trabajo son registros que conserva el auditor sobre los 

procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y 

las conclusiones pertinentes alcanzadas en su trabajo. Ejemplo de papeles de 

trabajo son los programas de auditoría, análisis, memorandos, cartas de 

confirmación y certificación del cliente, extractos de los documentos de la 

compañía, y cédulas o comentarios preparados u obtenidos por el auditor, los 

papeles de trabajo también pueden estar constituidos por informes 

almacenados en cintas, en películas y otros medios. 

 

 Naturaleza de los papeles de trabajo 

 

Los factores que afectan el juicio del autor en cuanto a la cantidad, tipo y contenido 

de los papeles de trabajo para cada auditoria incluyen: 

 

 Naturaleza de la auditoria 

 La naturaleza del informe del auditor 

 La naturaleza de los estados financieros, cédulas u otra información sobre la 

cual el auditor esta dictaminado. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 La naturaleza y condiciones de los registros del cliente 

 El grado de confiabilidad sobre el sistema de control interno y 

 Las necesidades requeridas por las circunstancias particulares en que se 

desarrolla la supervisión y revisión del trabajo. 

 

3.2.2.4 Contenido, Propiedad y Custodia de los Papeles de Trabajo 

 

 Contenido 

 

La cantidad, tipo y contenido de los papales de trabajo varían de acuerdo a las 

circunstancias, pero deben ser suficientes para mostrar que los registros de 

contabilidad están de acuerdo y conciliados con los estados financieros o cualquier 

otra información sobre la cual se está dictaminando y que se ha cumplido con las 

normas de auditoría aplicables a la ejecución del trabajo. 

 

Los papeles de trabajo deben incluir documentación que muestre que: 

 

a) El trabajo ha sido planeado y supervisado adecuadamente, y además indicar que 

se ha cumplido con la primera norma de auditoría relativa a la ejecución de 

trabajo. 

b) El sistema de control interno ha sido estudiado y evaluado en el grado necesario 

para determinar si, y en que extensión, otros procedimientos de auditoría deben 

ser aplicados, indicando el cumplimiento de la norma relativa a la ejecución del 

trabajo 

c) La evidencia obtenida durante la auditoría, los procedimientos de auditoría 

aplicados y las pruebas realizadas, han proporcionado suficiente evidencia 

comprobatoria competente, como respaldo para expresar una opinión sobre 

bases razonables, indicando el cumplimiento de la norma relativa a la ejecución 

de trabajo. 

d) Evidencia que los estados contables y demás información, sobre los que va a 

opinar el trabajador, están de acuerdo con los registros de la empresa. 

e) Relación de los pasivos y activos, demostrando de cómo tiene el auditor 

evidencia de su existencia física y valoración. 

f) Análisis de las cifras de ingresos y gastos que componen la cuenta de resultados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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g) Prueba de que el trabajo fue bien ejecutado, supervisado, revisado. Forma el 

sistema de control interno que ha llevado el auditor y el grado de confianza de 

ese sistema y cuál es el alcance realizado para revisar las pruebas sustantivas. 

Detalle de las definiciones o desviaciones en el sistema de control interno y 

conclusiones a las que llega. 

h) Detalle de las contrariedades en el trabajo y soluciones a las mismas. 

 

No Deben Contener: 

 

 No ser copia de la contabilidad de la empresa 

 No ser copia de los estados financieros 

 No ser copia de la auditoria del año pasado. 

 

 Propiedad y custodia de los papales de trabajo 

 

Los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Sin embargo, el derecho del 

auditor sobre los papeles de trabajo está sujeto a aquellas limitaciones impuestas por 

la ética profesional, establecidas para prevenir la revelación indebida por parte del 

auditor de asuntos confidenciales relativos al negocio del cliente. 

 

Ciertos papeles del trabajo del auditor pueden servir como una fuente de referencia 

útil para su cliente, pero no deben ser considerados como parte de, o un sustituto de, 

los registros de contabilidad del cliente. 

 

El auditor debe adoptar procedimientos razonables a fin de mantener bajo custodia 

segura sus papeles de trabajo, y de conservarlos por un período suficiente para 

cumplir con las necesidades de su práctica profesional y satisfacer cualquier otro 

requerimiento sobre la retención de los mismos. 

 

Los papeles de trabajo son totalmente confidenciales, dado que gran parte de la 

información que utiliza en la empresa tiene este carácter. El cliente no estaría 

dispuesto a proporcionar al auditor información a la que no tienen acceso muchos 

empleados y, por supuesto competidores, si no confía en el secreto profesional de 

éstos. En los Códigos de Ética de la profesión se recogen normas en este sentido 

que obligan a todos los profesionales. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos37/practica-profesional/practica-profesional.shtml
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La propiedad de los papeles de trabajo es del auditor y nunca se pueden mostrar a 

terceros si no es con el permiso expreso del cliente. Deberán estar siempre bien 

protegidos contra pérdida, robo o destrucción. 

 

Requisitos en su preparación 

 

Cuando más de una persona interviene en la auditoría, los papeles de trabajo pasan 

a constituir un medio para comunicar información y, por tanto, deberán ser lo 

suficientemente explícitos por sí mismos sin necesidad de realizar aclaraciones de 

tipo verbal. 

 

Requisitos: 

 

a) Quien prepara el papel de trabajo debe iniciarlo o firmarlo. 

b) Quien lo revisa también tiene que firmarlo. 

c) Quien supervisa tiene que dejar constancia en los papeles de su opinión 

sobre aspectos o problemas planteados. 

d) Los puntos o materias importantes deben ser resumidos para ser 

revisados por otros auditores de más experiencia. 

e) Debe utilizarse un sistema de referencias muy riguroso y preciso para 

que se puedan identificar los papeles con rapidez y eficacia. 

 

3.2.3 Archivo de Auditoria 

 

3.2.3.1 Archivo permanente 

 

El objetivo principal de preparar y mantener un archivo permanente es el de tener 

disponible la información que se necesita en forma continua sin tener que reproducir 

esta información cada año. 

 

El archivo permanente debe contener toda aquella información que es válida en el 

tiempo y no se refiere exclusivamente a un solo período.  
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 Ventajas del archivo permanente 

 

a) Hace posible que el análisis y revisión de las cuentas del período sea 

más riguroso, ya que existe información comparativa con años 

anteriores. 

b) Un más rápido y mejor entendimiento por el auditor de las características 

principales del negocio del cliente y de la industria. 

c) Evita que todos los años se hagan las mismas preguntas al personal del 

cliente. 

d) Reduce el tiempo de ejecución y revisión de la auditoría. 

e) Evita muchos problemas en el caso de que sea necesario cambiar el 

equipo de auditoría. 

 

3.2.3.2 Archivo corriente 

 

Este archivo recoge todos los papeles de trabajo relacionados con la auditoría 

específica de un período. 

 

- Comprende dos tipos de archivos: 

- Archivo general. 

- Archivo de los estados financieros. 

 

3.2.4  Índices, Marcas y Referencias de Auditoria 

 

3.2.4.1 Marcas de Auditoria  

 

Los procedimientos de auditoría efectuados se indican mediante símbolos de 

auditoría. Dichos símbolos o marcas deben ser explicados en los papeles de trabajo. 

Aunque no exista un sistema de marcas estándar, a menudo se utiliza una escala 

limitada de estandarización de símbolos para una línea de auditoría o para grupos 

específicos de cuentas, mediante el uso de leyendas o marcas en cédulas 

determinadas. 

 

Esta es una técnica que ahorra tiempo, elimina la necesidad de explicar los 

procedimientos de auditoría que son similares más de una vez, y elimina la 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/leyendas-coloniales/leyendas-coloniales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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necesidad que el coordinador recorra para atrás y para adelante los papeles de 

trabajo para encontrar la leyenda estándar. 

 

Las marcas deben ser distintivas y en color (generalmente rojo) para facilitar su 

ubicación en el cuerpo de un papel de trabajo compuesto de anotaciones y cifras 

escritas en lápiz. 

 

Se debe Evitar los símbolos superpuestos complejos o similares; los números o 

letras simplemente rodeadas por un círculo proporcionan un orden secuencial y fácil 

de seguir. 

 

Algunos requisitos y características de las marcas son los siguientes: 

 

- La explicación de las marcas debe ser específica y clara. 

- Los procedimientos de auditoría efectuados que no se evidencian con base en 

marcas, deben ser documentados mediante explicaciones narrativas, análisis, 

etc. 

 

Las marcas de auditoría son símbolos utilizados por el auditor para señalar en sus 

papeles de trabajo el tipo de revisión y prueba efectuados los cuales reportan los 

siguientes beneficios. 

 

- Facilita el trabajo y aprovecha el espacio al anotar, en una sola ocasión, el trabajo 

realizado en varias partidas. 

- Facilita su supervisión al poderse comprender en forma inmediata el trabajo 

realizado. 

 

3.2.4.2  Índices de Referencia  

 

El hecho de asignar índices o claves de identificación que permiten localizar y 

conocer el lugar exacto donde se encuentra una cédula dentro del expediente o 

archivo de referencia permanente y el legado de auditoría. Los índices son anotados 

con lápiz rojo en la parte superior derecha de la cédula de auditoría. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
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Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que 

indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados, y por 

consecuencia donde podrán localizarse cuando se le necesite. 

 

En términos generales el orden que se les da en el expediente es el mismo que 

presentan las cuentas en el estado financiero. Así los relativos a caja estarán 

primero, los relativos a cuentas por cobrar después, hasta concluir con los que se 

refieran a las cuentas de gastos y cuentas de orden. 

 

Los índices se asignan de acuerdo con el criterio anterior y pueden usarse para este 

objeto, números, letras o la combinación de ambos. 

 

SIMBOLO SIGNIFICADO 
 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

V 
Sumado (vertical y 
horizontal)  

A Caja y bancos 

£ 
Cotejado contra libro 
mayor   

B 
Cuentas por 
cobrar 

? 
Cotejado contra libro 
auxiliar  

C Inventarios 

¥ Verificado físicamente 
 

U Activo fijo 

» 
Cálculos matemáticos 
verificados  

W 
Cargos 
diferidos y otros 

@ 
Cotejado contra fuente 
externa  

AA 
Documentos 
por pagar 

A-Z Nota explicativa 
 

BB 
Cuentas por 
pagar 

N/A 
Procedimiento no 
aplicable  

EE 
Impuestos por 
pagar 

H1-n Hallazgo de auditoria 
 

HH 
Pasivo a largo 
plazo 

C/I1-n 
Hallazgo de control 
interno  

LL 
Reservas de 
pasivo 

P/I 
Papel de trabajo 
proporcionado por la 
Institución 

 
SS 

Capital y 
reservas 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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3.2.5 Pruebas Sustantivas y de Cumplimiento 

 

3.2.5.1  Pruebas de Cumplimiento 

 

Las pruebas de cumplimiento representan procedimientos de auditoria diseñados 

para verificar si el sistema de control interno del cliente está siendo aplicado de 

acuerdo a la manera en que se le describió al auditor y de acuerdo a la intención de 

la gerencia. Si, después de la comprobación, los controles del cliente parecen estar 

operando efectivamente, el auditor justifica el poder tener confianza en el sistema y 

por consiguiente reduce sus pruebas sustantivas. 

  

Las pruebas de cumplimiento están relacionadas con tres aspectos de los controles 

del cliente: 

 

 La frecuencia con que los procedimientos de control necesarios fueron 

llevados a efecto. Para reducir las pruebas sustantivas, los procedimientos 

prescritos en el sistema deben estar cumpliéndose consistentemente. 

 La calidad con que se ejecutan los procedimientos de control. Los 

procedimientos de control se deben ejecutar en forma apropiada. La calidad 

de su ejecución puede ser probada mediante discusiones sobre el criterio 

seguido para tomar ciertas decisiones. 

 La persona que ejecuta el procedimiento. La persona responsable de los 

procedimientos de control, debe ser independiente de funciones incompatibles 

para que el control sea efectivo. 

 Tienen por objeto obtener 

evidencia de que los procedimientos de control interno en los que el auditor 

basa su confianza, están siendo aplicados. Tiene que averiguar: 

 

1º  Existe control o no 

2º  Trabaja con eficacia o no 

3º  Trabaja con continuidad o sólo cuando lo vigilo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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3.2.5.2  Pruebas Sustantivas 

 

Una prueba sustantiva, es un procedimiento diseñado para probar el valor monetario 

de saldos o la inexistencia de errores monetarios que afecten la presentación de los 

estados financieros. Dichos errores (normalmente conocidos como errores 

monetarios) son una clara indicación de que los saldos de las cuentas pueden estar 

desvirtuados. La única duda que el auditor debe resolver, es de sí estos errores son 

suficientemente importantes como para requerir ajuste o su divulgación en los 

estados financieros. 

 

Deben ejecutarse para determinar si los errores monetarios han ocurrido realmente. 

En resumen ayudarán a comprobar si la información ha sido corrompida 

comparándola con otra fuente o revisando los documentos de entrada de datos y las 

transacciones que se han ejecutado. 

 

Una vez valorados los resultados de las pruebas se obtienen conclusiones que serán 

comentadas y discutidas con los responsables directos de las áreas afectadas con el 

fin de corroborar los resultados. Por último, el auditor deberá emitir una serie de 

comentarios donde se describa la situación, el riesgo existente y la deficiencia a 

solucionar, y en su caso, sugerirá la posible solución. 

 

Esta será la técnica a utilizar para auditor el entorno general de un sistema de bases 

de datos, tanto en su desarrollo como durante la explotación. 

Tienen como cometido obtener evidencia de auditoría relacionado con la integridad, 

exactitud y validez de los saldos de los estados financieros auditados.  

 

Tipos de pruebas sustantivas: 

 

1º  Pruebas de transacciones y saldos 

2º  Técnicas de examen analíticos. 

 

La inmensa mayoría de las pruebas procede de ir preguntando mucho. Son técnicas 

de sentido común: 

 

1º Se pregunta a la gente de dentro de la empresa 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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2º Pregunta a personas o entes de fuera de la empresa pero relacionados con 

ella. Preferentemente se pregunta por escrito. Este escrito se envía a la oficina 

de los auditores. 

 

3.3 Fase de Comunicación de Resultados 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la auditoría, sin 

embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la auditoría. 

 

Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el propósito de que 

presenten la información verbal o escrita respecto a los asuntos observados. 

 

Esta fase comprende también, la redacción y revisión final del informe borrador, el 

que será elaborado en el transcurso del examen, con el fin de que el último día de 

trabajo en el campo y previa convocatoria, se comunique los resultados mediante la 

lectura del borrador del informe a las autoridades y funcionarios responsables de las 

operaciones examinadas, de conformidad con la ley pertinente. 

 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados financieros, las 

notas aclaratorias correspondientes, la información financiera complementaria y los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

 

Como una guía para la realización del referido proceso, en cuadro adjunto se 

establecen los siguientes porcentajes estimados de tiempo, con relación al número 

de días/hombre programados. 

 

3.3.1 Tipos de Informes 

 

3.3.1.1 Informe Limpio 

 

Una opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades, expresa que el auditor ha 

quedado satisfecho, en todos los aspectos importantes, de que los estados 

financieros objeto de la auditoría reúnen los requisitos siguientes: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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(a) Se han preparado de acuerdo con principios y criterios contables generalmente 

aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 

(b) Se han preparado de acuerdo con las normas y disposiciones estatutarias y 

reglamentarias que les sean aplicables y que afecten significativamente a la 

adecuada presentación de la situación financiera, los resultados de las operaciones y 

los cambios en la situación financiera. 

 

(c) Dan, en conjunto, una visión que concuerda con la información de que dispone el 

auditor sobre el negocio o actividades de la entidad. 

 

(d) Informan adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo para 

conseguir una presentación e interpretación apropiadas de la información financiera. 

 

El texto normalizado del párrafo de opinión sin salvedades se redactará en los 

siguientes términos  

 

"En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 20XX adjuntas expresan, en 

todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación 

financiera de XYZ S.A. al 31 de diciembre de 20XX y de los resultados de sus 

operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual 

terminado en dicha fecha, y contienen la información necesaria y suficiente para su 

interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas 

contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el 

ejercicio anterior"
15

. 

 

3.3.1.2 Informe con Salvedades 

 

Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existen una o varias 

circunstancias en relación con las cuentas anuales tomadas en su conjunto, que 

pudieran ser significativas. Tratamiento distinto requieren aquellos casos en los que 

este tipo de circunstancias, por ser muy significativas, impiden que las cuentas 

anuales presenten la imagen fiel o no permitan al auditor formarse una opinión sobre 

las mismas. 

                                                 
15 NEA 25 



84 

 

A continuación, pasamos a estudiar las distintas circunstancias que pueden originar 

una opinión con salvedades. 

 

Limitaciones al alcance 

 

Existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede aplicar uno o varios 

procedimientos de auditoría o éstos no pueden practicarse en su totalidad; asimismo, 

los procedimientos no practicados se consideran necesarios para la obtención de 

evidencia de auditoría, a fin de satisfacerse de que las cuentas anuales presentan la 

imagen fiel de la entidad auditada. 

 

Dentro de las limitaciones al alcance, hemos de diferenciar entre dos tipos: 

 

- Aquellas que provienen de la entidad auditada (limitaciones impuestas). 

- Aquellas que vienen causadas por las circunstancias (limitaciones 

sobrevenidas). 

 

Entre las primeras podemos referirnos, a modo de ejemplo, a la negativa de la 

entidad a entregarnos determinada información o a dejarnos practicar determinados 

procedimientos de auditoría (por ejemplo, el de confirmación de saldos de clientes). 

Entre las segundas podríamos incluir la destrucción accidental de documentación o 

registros necesarios para la auditoría, o la imposibilidad de presenciar recuentos 

físicos de existencias por haber sido nombrados auditores con posterioridad al cierre 

del ejercicio. 

 

No obstante lo anterior, si existieran métodos alternativos para obtener evidencia 

suficiente, el auditor deberá aplicar estos métodos (siempre y cuando la entidad 

auditada facilite la información necesaria para la aplicación de éstas pruebas 

alternativas), al objeto de eliminar la limitación inicialmente encontrada.  

 

Ante una limitación al alcance, el auditor debe decidir entre denegar la opinión o 

emitirla con salvedades, lo cual depende de la importancia de la limitación. Para ello 

hay que tener en consideración: 
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a) La naturaleza y significación del efecto potencial de los procedimientos 

omitidos 

b) la importancia relativa de la cuenta o cuentas afectadas. 

 

En un informe de auditoría, una limitación al alcance tiene efecto sobre el Párrafo de 

Alcance y sobre el Párrafo de Opinión, dado que hemos de poner de manifiesto no 

sólo en la opinión esta circunstancia, sino que en el alcance de nuestro trabajo 

hemos de dejar evidencia de la imposibilidad (limitación) de realizar una parte del 

trabajo.  

 

3.3.1.3 Informe Negativo 

 

Una opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que las cuentas 

anuales tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la 

situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación 

financiera de la entidad auditada, de conformidad con los principios y normas 

generalmente aceptados. 

 

Para que un auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es preciso que 

haya identificado errores, incumplimiento de principios y normas contables 

generalmente aceptados, incluyendo defectos de presentación de la información, 

que, a su juicio, afectan a las cuentas anuales en una cuantía o concepto muy 

significativo o en un número elevado de capítulos que hacen que concluya de forma 

desfavorable. 

 

Si además de las circunstancias que originan la opinión desfavorable, existen 

incertidumbres o cambios de principios y normas contables generalmente aceptados, 

al auditor deberá detallar estas salvedades en su informe. 

 

3.3.1.4 Informe con Abstención de Opinión 

 

Cuando el auditor no ha obtenido la evidencia necesaria para formarse una opinión 

sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto, debe manifestar en su informe 

que no le es posible expresar una opinión sobre las mismas. 
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La necesidad de denegar la opinión puede originarse exclusivamente por: 

 

- Limitaciones al alcance de auditoría y/o 

- Incertidumbres. 

 

De importancia muy significativa que impidan al auditor formarse una opinión. 

 

No obstante lo anterior, aunque el auditor no pudiera expresar una opinión, habrá de 

mencionar, en párrafo distinto al de opinión, cualquier salvedad que por error o 

incumplimiento de los principios y normas contables generalmente aceptados o 

cambios en los mismos hubiese observado durante la realización de su trabajo. 
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CAPITULO IV 
 

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA AUDITORIA FINANCIERA A LA 

EMPRESA SEGUAMERICA CIA. LTDA. POR EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE O1 DE ENERO A LA 31 DE DICIEMBRE DEL 

2010. 

 

4.1 Oferta de Servicios 

OFERTA DE SERVICIOS                         

 

Quito, 12 de Marzo del 2012 

 

Estimados Señores: 

 

SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

 

Es grato para nosotros darles a conocer lo que contiene el acuerdo establecido con 

ustedes para la realización de la auditoría anual a los estados financieros por el 

período 2010 elaborados por la Empresa Seguamerica Cia. Ltda., que tienen la 

obligación presentar a la Superintendencia de Compañías. 

 

El mencionado estudio profesional será ejecutado de conformidad con las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas, por lo tanto se requiere practicar una evaluación 

del sistema de control interno y el análisis de las cuentas que integran los Estados 

Financieros; nuestra obligación es emitir un informe profesional correspondiente y un 

informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias el ejercicio 2010.   

 

Responsabilidades y limitaciones de la auditoría. 

 

El desarrollo de nuestro trabajo exige verificar la legalidad, pertinencia y veracidad de 

las transacciones registradas, la observancia de las disposiciones vigentes y la 
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obtención de evidencia que sustente nuestra opinión sobre los Estados Financieros 

analizados. 

 

Siguiendo con el desarrollo de nuestro trabajo y con el objetivo de determinar la 

oportunidad de aplicación de procedimientos de auditoría, realizaremos un estudio y 

evaluación al sistema de control interno de la entidad, señalando que esto no será 

suficiente para emitir una opinión específica sobre la eficiencia de este sistema 

dentro de la información financiera de la Compañía. 

 

El control interno forma parte fundamental en el desarrollo de un examen de 

auditoría, es por esta razón nuestro estudio, pretende obtener seguridad razonable 

de que la información presentada en los Estados Financieros está libre de errores o 

irregularidades; sin embargo, nuestro examen se basa en pruebas selectivas, no 

podemos garantizar que se logre detectar todo tipo de irregularidades. 

 

 Con objetivo de obtener mayor fiabilidad y razonabilidad a la información presentada 

en los estados financieros, debemos considerar la posibilidad de contratar personal 

especializado para determinar la realidad de funciones técnicas específicas. Un 

informe de auditoría sin salvedades no implica una predicción de que las cosas 

vayan a estar bien en el futuro, por lo que, los papeles de trabajo desarrollados 

durante el examen constituyen información confidencial, son de propiedad del auditor 

y permanecerán en nuestro poder. 

 

De igual manera nos comprometemos como lo exige la normativa a mantener estricta 

confidencialidad acerca de la información obtenida durante el examen realizado, sin 

descuidar la independencia y objetividad en el mismo. 

 

Responsabilidad y Manifestaciones de los Administradores. 

 

La principal responsabilidad de la administración de la Compañía es el mantener un 

sistema de control interno adecuado que permita confiabilidad y razonabilidad en la 

información presentada en los Estados Financieros; seguridad en los datos 

registradas en los libros de contabilidad o cualquier información cuando sean 

solicitados, es otra gran responsabilidad de la administración. 
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La entidad como ayuda para facilitar las relaciones y comunicación con nosotros 

deberá asignar un determinado personal quien responda a las consultas o 

necesidades que el auditor requiera para la realización de su trabajo. 

  

Como parte del examen de auditoría y por la exigencia de las Normas Técnicas de 

Auditoría, es nuestro deber obtener una carta de Representación de la 

Administración, en la cual se expresen sobre la conformidad de los Estados 

Financieros presentados y la información contenida en ellos.  

 

Para la emisión de la opinión acerca de los Estados Financieros es preciso tener 

suficiente y pertinente evidencia sobre lo analizado, es por esta razón que todas y 

cada una de las repuestas a las consultas o pruebas de auditoría, al igual q la carta 

expedida por la Administración constituyen demostración indudable para dicho 

propósito. 

 

En el caso de que su intención fuese publicar los Estados Financieros conjuntamente 

con nuestro Informe de Auditoría, deben tener claro y comprometerse a facilitarnos 

un borrador del documento completo, antes de publicarlo o distribuirlo. 

 

Honorarios y Facturación. 

 

Teniendo en cuenta que las tarifas horarias de auditoría suelen variar, nuestros 

servicios se basan al tiempo estimado en el desarrollo del trabajo. Los honorarios por 

los servicios de auditoría de los Estados Financieros,  correspondientes al ejercicio 

cerrado al 31 de Diciembre del 2010 ascienden a $1.500 dólares más IVA,  

equivalentes a 360 horas de trabajo de nuestro personal. 

 

Para la realización de las estimaciones de costos honorarios tomamos las siguientes 

deducciones Será obligación de la Compañía, entregarnos sus Estados Financieros 

dentro del plazo que para estos efectos establece la Ley y la Superintendencia de 

Compañías. 

 

La Compañía presentará su mayor colaboración en la preparación de ciertos 

trabajos, como conciliaciones de diferencias de saldos, análisis de cuentas, 

búsqueda de comprobantes y registros dentro de los archivos de la misma, etc.  
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Si durante el desarrollo de nuestro trabajo observamos cambios o acontecimientos 

en base a los cuales se ha realizado el presente acuerdo, se lo comunicaríamos 

explicándoles  los motivos que nos obligan a variar los honorarios establecidos, 

partiendo en el número de horas adicionales que se trabaje para cubrir y analizar los 

cambios que se han dado. Los cambios podrían ser: filtraciones, modificaciones en 

criterios de contabilización, cambios del sistema contable, errores en los archivos 

físicos solicitados, cambios de objeto social, variación del volumen del negocio o 

patrimonio.  

 

Si los términos aquí expuestos cumplen con sus expectativas y están conformes con 

lo mencionado, se les agradece nos devuelvan firmada la copia que se envía, de 

igual manera adjuntamos un borrador del contrato del examen de auditoría que 

vamos a desarrollar. 

 

El que nos permitan tener la oportunidad de prestarles nuestros servicios 

profesionales, va a ser una experiencia gratificante y les aseguramos una excelente 

labor y poner en este trabajo el mayor empeño dentro de nuestras posibilidades.  

 

 

 

 

SEGUAMERICA CIA. LTDA.                                      M&M 

        Gerente General                                 El Auditor 

        Fabián Misquero                                        Karina L. Moya 
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Respuesta a la Oferta de Servicios 

   

Quito, 19 de Marzo del 2012 

Estimados señores: 

 

M&M AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Luego del análisis de la oferta presentada por ustedes para la ejecución de un 

examen de auditoría a los Estados Finacieros por el ejercicio terminado al 31 de 

Diciembre del 2010  de la EMPRESA SEGUAMERICA CIA.LTDA., tengo a bien 

manifestar que luego de una Asamblea General de Socios se tomó la decisión de 

aceptar la misma, con la firme idea de contar con un documento que nos permita 

identificar la gestión realizada y la confiabilidad de los resulatdos presentados que 

serán revisados por su firma auditora. 

 

Por otra parte, señalo que en dicha Asamblea los Socios aprobaron el valor 

presentado por ustedes, por lo que, adjunto remitimos el contrato debidamente 

firmado por el Gerente General de nuestra Compania. 

 

Sin otro particular y agurando existos en el desempeño de sus labores. 

 

 

 

 

Fabián Misquero 

Gerente General 

SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
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4.2 Contrato de Servicios 

 

CONTRATO DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA 

 

En la ciudad de Quito, a los 19 días de marzo de 2012, comparecen por una parte el 

Sr. Fabián Misquero, a nombre y en representación de Seguamerica Cia. Ltda., en su 

calidad  de Gerente General y que para efectos de este instrumento se denominará 

LA COMPANIA y por la otra parte, Karina Lourdes Moya Llanos, a nombre y en 

representación de la firma M&M, llamado de ahora en adelante LA FIRMA 

AUDITORA, quienes conjuntamente convienen en celebrar el presente contrato de 

servicios profesionales, el cual se basara en las siguientes cláusulas, en la propuesta 

de servicios planteada y en lo no previsto en ellas, por la ley. 

 

PRIMERO.- LA FIRMA AUDITORA, Auditor Externo calificado por la 

Supeintendencia de CompanÍas para efectuar Auditoría Externa, en las entidades 

sometidas a su control, bajo el Registro SC No. 029, efectuará la Auditoría Externa 

de los estados financieros de LA COMPANIA, por el ejercicio anual terminando al 31 

de Diciembre del 2010, en base a las normas Ecuatorianas de Auditoria NEA., dichas 

normas requieren que una auditoría, sea diseñada y realizada para obtener certeza 

razonable sobre si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de 

carácter significativo. Una Auditoría incluye el examen, a base de pruebas, de la 

evidencia que soporta los montos y revelaciones en los estados financieros. 

 

Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones relevantes hechas por la gerencia, así como una evaluación  de la 

presentación general de los Estados Financieros. 

 

SEGUNDO: Para cumplir su cometido LA FIRMA AUDITORA  actuara con su propio 

personal técnico y de apoyo, el cual bajo su directa supervisión efectuara las 

revisiones que juzgue convenientes en el momento adecuado, con miras al cabal 

cumplimiento del trabajo encomendado. 

 

TERCERO.- LA COMPANIA asume entera responsabilidad  por la integridad y 

fidelidad de la información que contendrán los estados financieros a ser auditados, 

incluyendo aquella que constará en las notas explicativas a los mismos. Por lo tanto, 
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LA FIRMA AUDITORA no asume por medio del presente contrato ninguna obligación 

de responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión 

o error en la preparación de los referidos estados financieros por parte de LA 

COMPANIA. 

 

LA COMPANIA se compromete a prestar su colaboración en el proceso de auditoría 

poniendo a disposición de la FIRMA AUDITORA todos los documentos, auxiliares y 

libros contables necesarios, así como prestando su contingente en los 

procedimientos de auditoría que por su naturaleza requieran la participación del 

personal de la Compania, o de su Administración.  

 

Al inicio de cada visita, LA FIRMA AUDITORA entregará una carta de requerimientos 

de información la misma que deberá ser proporcionada oportunamente por LA 

COMPANIA. 

 

Como parte del proceso de la auditoría, LA FIRMA AUDITORA, pedirá a la 

Administración una confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas 

a nosotros en conexión con la auditoría. 

 

CUARTO.-  LA FIRMA AUDITORA acuerda en proporcionar a LA COMPANIA, los 

siguientes informes:  

 

- Carta de Control interno 

- Informe de Auditoría Independiente 

- Informe acerca del Cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

Las fechas de entrega de los reportes tendrán como tope las establecidas por los 

organismos de control respectivos y estarán en función de la entrega de información 

solicitada a la Compania. 

 

QUINTO.- Los honorarios fijados para el presente trabajo ascienden a US$ 1.500,00 

(Mil quinientos dólares) mas el Impuesto al Valor Agregado, los cuales serán 

facturados de la siguiente manera, el 50% al inicio de la auditoria y el 50% a la 

entrega de los informes de la misma. 
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El monto acordado  para honorarios, se basa en los requerimientos de los 

organismos de Control Vigentes a la fecha de firma del contrato, de existir cambios 

sustanciales en dichos requerimientos, queda planteada la opción de realizar un 

reajuste de honorarios por las horas de trabajo adicionales requeridas para cumplir 

dichos requerimientos.  

 

Las tasas por horas individuales varían según el grado de responsabilidad 

involucrado y la experiencia y pericia requeridas. 

 

SEXTO.- Se deja constancia que entre LA COMPANIA y LA FIRMA AUDITORA, con 

sus subordinados no existe ningún tipo de relación laboral. 

 

SEPTIMO.- En caso de que LA COMPANIA considere que ha existido 

incumplimiento parcial o total por parte de LA FRIMA AUDITORA de las obligaciones 

asumidas en el presente contrato, LA FIRMA AUDITORA responderá solo hasta por 

el monto de los honorarios que haya cobrado en relación al servicio. 

 

OCTAVO.- Al evento de controversia, las partes se someterán al juicio verbal 

sumario ante los jueces competentes de esta jurisdicción. 

 

Para constancia y de común acuerdo firman las partes por duplicado, 

 

 

 

 

SEGUAMERICA CIA. LTDA.                                                        M&M  

         Gerente General                                                     El Auditor 

          Fabián Misquero                                                              Karina L. Moya 
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4.3 Carta de Presentación 

 

DECLARACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Marzo de 2012 

Señores 

M&M AUDITORES INDEPENDIENTES 

Presente. 

 

Estimados señores: 

 

La presente Carta de Declaración se proporciona como parte del examen de 

auditoría de los Estados Financieros de la Empresa  “Seguamerica Cia. Ltda.” por el 

ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2010, con el objetivo de 

expresar una opinión acerca de si la información presentada en dichos estados es 

razonable en todos los aspectos importantes, en la situación financiera de nuestra 

Compañía y los resultados de las operaciones por el año terminado con la fecha 

indicada. 

 

La responsabilidad por la presentación razonable de los Estados Financieros 

conforme lo establecen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el 

Ecuador, recae en nosotros, por tanto, confirmamos las presentes declaración según 

nuestro criterio: 

 

1. Somos conocedores que la implementación y ejecución de los sistemas de 

contabilidad y control interno son nuestra responsabilidad y deben estar 

diseñados para prevenir y detectar fraudes o errores que se puedan presentar. 

Por esta razón hemos revelado a ustedes cada resultado obtenido al 

presentar los Estados Financieros. 

 

2. Hemos puesto a su disposición todos los libros de contabilidad y la 

documentación física de soporte solicitada. 

 

3. Ratificamos la integridad de la información proporcionada sobre la 

identificación de partes relacionadas directamente con la entidad. 
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4. Estamos enterados de los errores y deficiencias revelados en los estados 

financieros, los cuales no son errores materiales ni omisiones que afecten 

individualmente a dichos estados, estos han sido identificados por ustedes en 

el transcurso de su auditoría. 

 

5. Estamos seguros que no ha existido incumplimiento con los requerimientos de 

las autoridades reguladoras que pudieran tener un efecto material sobre los 

estados financieros. 

 

6. Se ha registrado y revelado en los estados financieros adecuadamente todo lo 

directamente relacionado con la actividad o giro de la entidad. 

 

7. No está estimado en nuestros planes alterar de manera significativa el valor 

en libros o la clasificación de los activos y pasivos reflejados en los estados 

financieros presentados. 

 

8. El registrado de todos los pasivos, tanto reales como eventuales, han sido 

realizados según provengan y de la manera correcta. 

 

9. No han existido hechos posteriores al cierre del período que demanden de 

algún ajuste en los estados financieros o sus notas, además de los ya 

presentados.  

 

10. No existen ni se esperan reclamos con relación a disputas pendientes por 

resolver. 

 

11. Para finalizar consideramos que no existe ningún suceso que pueda debilitar 

la permanencia de la Compañía en el futuro. 

 

 

________________                                                    __________________                       

Fabián Misquero                                                  Lic. Segundo Tenelema             

Gerente General                                                                 Contador   
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4.4 Planificación  

 

 Visita Previa 

 

El lunes 02 de abril de 2012 el equipo de auditoría realizará a las 09h00 una visita a 

la Empresa Seguamerica Cia. Ltda., ubicada, en la ciudad de Quito, calle Santa 

Prisca Oe3-64 y Carlos Ibarra, con la finalidad de conocer las instalaciones donde se 

desarrollan las funciones administrativa, financiera y contable.  

 

Ya en la entidad realizare entrevistas con el Gerente General, Contador, Socios y 

personal que considere apropiado para obtener información requerida para 

determinar la actividad de la Compañía, la estructura de la misma, los procesos 

definidos de los sistemas que se aplican, las funciones de directivos y empleados, 

además de la manera de integración con la que maneja la contabilidad. 

 

Memo de Planificación. 

 

1. Antecedentes 

 

La auditoría a la Empresa “Seguamerica Cia. Ltda.”, se desarrollará con la finalidad 

de presentar los informes de la revisión a los Estados Financieros y del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias a los organismos de control y sobre todo a los socios 

de la entidad.  

 

2. Alcance 

 

La auditoría financiera corresponde al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2010. 

 

3. Motivo Del Examen 

 

La presente auditoría se realizará con la finalidad de emitir una opinión sobre la 

razonabilidad de la información presentada en los Estados Financieros del período 

2010 y a su vez proporcionar sugerencias que permitan mejorar el control interno de 

la empresa. 
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4. Objetivo De La Auditoria 

 

 Desarrollar una auditoría financiera de la Empresa Seguamerica Cia. Ltda., al 

ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2010, de conformidad 

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA, Normas 

de Auditoría Generalmente Aceptadas NAGA y demás normativa vigente en 

nuestro país. 

 Emitir una opinión sobre la razonabilidad de la información presentada en los 

estados financieros; un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias; y 

 Evaluar el grado de eficiencia, eficacia  y confiabilidad del sistema de control 

interno que se esté aplicando 

 

5. Objetivos de la Compañía 

 

 Ofrecer un servicio de guardianía con excelente calidad y así satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 Consolidarse como la principal compañía de seguridad en el país. 

 

6. Base Legal 

 

Esta entidad fue constituida en la ciudad de Quito capital de la República del 

Ecuador, el día 08 de octubre del 2004, ante la Notaria Trigésima Primera del cantón 

Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, en la cual comparecen los señores Miguel 

Vinicio Flores, Fabricio Xavier Dávila Díaz y Rafael Alberto Proaño Vega, quienes 

manifiestan es su voluntad fundar, como en efecto constituyen, una compañía de 

Responsabilidad Limitada con la denominación de SEGUAMERICA CIA. LTDA., con 

un capital de $405,00 y luego en el 2007 se decide aumentar el capital a $10.002,00 

dividas en 10.002 participaciones de $1,00 cada una y reformar los estatutos en la 

parte del objeto social. 
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Y el capital está distribuido de la siguiente manera: 

 

Socio uno 

CAPITAL CAPITAL NUMERO 

NUMERARIO TOTAL PARTICIPACIONES 

Luis Humberto Pilatasig 
Pilloquinga 

3.199,00 3.334,00 3334 

Socio dos 
  

  

Luis Fabián Misquero Cueva 3.199,00 3.334,00 3334 

Socio tres 
  

  

Segundo Juan Tapia Tapia 3.199,00 3.334,00 3334 

TOTAL 9.597,00 10.002,00 10002 

 

7. Directivos y empleados 

 

Sr. Luis Humberto Pilatasig Pilloquinga   Gerente General 

Sr. Luis Fabián Misquero Cueva    Presidente 

Sr. Segundo Juan Tapia Tapia    Socio 

Lic. Segundo Tenelema     Contador 

Srita. Daysi Mariana Castro    Secretaria 

45 guardias de seguridad 

 

 

8. Programas De Auditoria (Ver Los Papeles De Trabajo Correspondientes). 

 

9. Productos a Obtener 

 

Con el objeto de opinar mediante un dictamen sobre la información presentada en los 

Estados Financieros, se procederá a revisar dicha información y de esta manera 

poder emitir un informe en el que se detallen conclusiones y recomendaciones 

acerca de las consideraciones detectadas. 

 

10.  Equipo de Trabajo y Materiales 

 

Recurso Humano: 

  Supervisor:  Mayra Yánez 

  Auditor Senior: Karina Moya 

  Auxiliar Junior: Luis Cueva 
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Recursos Materiales: 

  Computadores  

  Útiles de Oficina Básicos  

  Hojas Membretadas  

 

Recursos Informáticos: 

  Internet 

  Correo  

 

11. Tiempo Asignado 

 

El tiempo que se ha establecido para el desarrollo del presente trabajo de auditoría a 

los Estados Financieros del período 2010 de la Empresa Seguamerica Cia. Ltda., es 

de 1 mes. 

 

12. Firma 

 

 

           Auxiliar Junior      Auditor Senior   Supervisor 

          Mayra Yánez          Karina Moya    Luis Cueva 
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4.4.1 Análisis de la Información Adquirida 

 
 
 
 

 

ETAPA DE LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 
 

  
 

             

ANALISIS DE LA INFORMACION PROPORCIONADA 

  
  

  

  
 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda. 

  
 

Auditoria al: 31-Dic-10 

  
 

Elaborado por: Karina Lourdes Moya Llanos 

  
  

  

1.- Objetivo del Análisis de la Información Proporcionada 

  El aspecto tributario es una parte fundamental en el desarrollo de una entidad, es por esta razón que 
en base a la información que se solicitará, formularemos preguntas que nos permitirán conocer el 
manejo tributario y la relación que se mantiene con en Servicio de Rentas Internas (SRI). 

  

2.- Cumplimiento de Obligaciones con el Fisco 

  
  

  

  1) 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias se realiza con un departamento o persona encarga 
de   impuestos en la entidad, tomando en cuenta el calendario de fechas para la declaración? 

  2) 
Para el correspondiente registro de la información se verifica que los documentos recibidos por los  
proveedores y los emitidos por la compañía cumplan con los requisitos establecidos por la ley? 

  3) 
Las retenciones emitidas por la entidad son entregadas durante los 5 días hábiles establecidos 
por la ley? 

  4) Existe un asesoramiento relacionado a las actualizaciones legales emitidas por el SRI?                

  5) Se mantiene deudas firmes con el Servicio de Rentas Internas? 

  
  

  

Nota: El análisis de la información proporcionada fue desarrollado en base al Cuestionario de  
Control Interno Financiero-Contable 
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4.4.2 Evaluación del Control Interno 

 

ETAPA DE LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 
 

ANALISIS DE LA INFORMACION PROPORCIONADA 

  
   

  

  
 

Empresa: 
 

Seguamerica Cia. Ltda. 

  
 

Auditoria al: 
 

31-Dic-10 

  
 

Elaborado por: 
 

Karina Lourdes Moya Llanos 

  
   

  

1.- Objetivo de la Evaluación del Control Interno     

  
Básicamente realizara la revisión de aquellas áreas que estén directamente relacionadas para la 
planificación de la auditoria y que merezcan un estudio más profundo con el objetivo verificar la información 

2.- Áreas que serán Examinadas y Evaluadas 
 

  

  Administrativa 
 

  

  Contable – Financiera 
 

  

  Operaciones 
 

  

  
   

  

3.- Qué Evaluaremos?     

  Ambiente de Control 
 

  

  El Riesgo  
 

  

  Información Contable 
 

  

  Actividades de Control 
 

  

  Monitoreo de los Controles 
 

  

  Procesos establecidos de Control Interno 
 

  

          

4.- Herramientas y Métodos aplicarse para la Evaluación del Control Interno 

  
 

Herramientas 
 

Métodos 

  
 

Pruebas de Cumplimiento 
 

Entrevistas 

  
 

Pruebas de Saldos 
 

Cuestionarios 

  
 

Pruebas Sustantivas 
 

Flujogramas 

  
   

  

5.- Formas de Cálculo del Riesgo     

  Riesgo de Auditoria Riesgo de Control 

Formula  RA = RI * RC * RD Formula RC = PT – PO 

  
   

  

RA= Riesgo de Auditoria RC= Riesgo de Control 

RI= 
 

Riesgo Inherente PT= Puntaje Total 

RC= Riesgo de Control PO= Puntaje Obtenido 

RD= Riesgo de Detección 
 

  

          

6.- Medicion del Riesgo 
 

  

  
 

        Bajo                                     Moderado                                      Alto 

  
 

        0 - 30                                       40 - 70                                       80 – 100 

  
   

  

Nota: 
La planificación de la Evaluación del Control Interno fue desarrollada en los Cuestionarios de Control 

Interno 

  
   

  

  No. AREA ANALIZADA REF PT   

  1 Financiero Contable FC   

  2 Aspectos Generales AG   

  3 Administrativos AD   

  4 Operativos OP   
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       4.4.3 Informe De Evaluación De Control Interno 

 

    
 

ETAPA DE LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 
 

  
 

             

INFORME DE EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

  
  

  

  
 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda. 

  
 

Auditoria al: 31-Dic-10 

  
 

Elaborado por: Karina Lourdes Moya Llanos 

  
  

  

1.- Objetivo del Informe de Control Interno   

  
  

  

  Dar a conocer los resultados de la evaluación del control interno a la Administración de la 
Compañía   

2.- Características de la Información del Informe de Control Interno 

  Precisa   

  Necesaria   

  Oportuna   

  Actual   

  Exacta   

  
  

  

3.- Alcance del Informe   

  Determinar la confiabilidad de la información financiera 

  Establecer el grado de eficiencia, eficacia y economía de las operaciones 

  Verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y principios aplicables 

        

4.- Areas que serán Analizadas   

  Financiero Contable   

  Aspectos Generales   

  Administrativos   

  Operativos   

  
  

  

Nota:  El desarrollo de este informe consta en el 
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         4.4.4 Determinación de Áreas Críticas 

 

 

 

ETAPA DE LA PLANIFICACION DE LA AUDITORIA 
 

  
 

           
 

  

DETERMINACION DE LAS AREAS CRITICAS 

  
 

  
  

  
 

Empresa: 
 

Seguamerica Cia. Ltda. 

  
 

Auditoria al: 
 

31-Dic-10 

  
 

Elaborado por: 
 

Karina Lourdes Moya Llanos 

  
 

  
  

1.- Objetivo de la Determinación de las Áreas Criticas 

  Revisar la información desarrollada por cada proceso 

  

Analizar y verificar con la documentación las desviaciones o errores de las 
operaciones de la Compañía 

2.- Determinación de Áreas Críticas 

 

  

  

Con la aplicación de los diferentes herramientas y métodos de evaluación del 
control interno podemos identificar las áreas a ser analizadas 

  Las herramientas a utilizar son pruebas de:   

  
 

Cumplimiento 
 

  

  
 

Saldos 
 

  

  
 

Sustantivas 
 

  

  Y tambien se utilizaran Métodos como:   

  
 

Cuestionarios 
 

  

  
 

Flujogramas 
 

  

  
 

Entrevistas 
 

  

  
 

  
  

Nota:  

La determinación de las áreas críticas se basa en los cuestionarios de control 
interno, tomando en cuenta el puntaje obtenido. 

  
 

  
  

          

  No. AREA ANALIZADA REF PT   

  1 Financiero Contable FC   

  2 Aspectos Generales AG   

  3 Administrativos AD   

  4 Operativos OP   
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4.5 Ejecución  

4.5.1 Papeles De Trabajo 

 

SEGUAMERICA CIA. LTDA. CI - FC - 1 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

04-Abr-2012 

FINANCIERO Y CONTABLE KM 

31-Dic-2010 
 

       

No. PREGUNTAS SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
Se cuenta con un libro auxiliar de bancos que permita tener 
conciliaciones diarias, para el análisis y aprobación de los 
pagos a proveedores y demás relacionados? 

  X 2 5   

2 
La información contable que posee el departamento contable 
es oportuna? X   4 5   

3 
El área de contabilidad esta conformado por personal 
capacitado? X   4 5   

4 
Existen firmas de responsabilidad en los documentos de la 
Compañía?   X 1 5   

5 
Se comprueba los procedimientos establecidos para cada 
puesto de trabajo en el área contable?   X 1 5   

6 Se registran las operaciones de forma inmediata?   X 2 5   

7 
Los asientos contables se encuentran debidamente 
explicados, respaldados y aprobado por su funcionario?   X 2 5   

8 
Se encuentra con una persona encargada del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias? X   4 5   

9 
Se realiza el pago oportuno en la fecha establecida para el 
pago de impuestos? X   4 5   

10 
Se revisa los requisitos establecidos por la ley en los 
documentos entregados por la Compañía? X   4 5   

11 
Se verifica la documentación entregada por los clientes 
según lo establece la ley? X   4 5   

12 
Se verifica que todos los documentos contables recibidos 
por proveedores cumplan con los requisitos estipulados por 
la ley? 

X   3 5   

TOTAL     35 60   

       
RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 58% obtenido tiene controles establecidos para las diferentes 
actividades de la Compañía, siendo este un control moderado, 
determinándose una deficiencia del 42% 

  58   60 100 

0 - 30 40 - 70 80 -100 35 58 

FORMULA 
CI MODERADO                                                                                      

58% RC     =     PO     -     PT RC       =  100% - 58% 
RC MODERADO                                                                                     

42%      Riesgo de Control RC       = 42% 

100%           
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

CI - AD - 1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1-Mar-12 

ADMINISTRATIVO KM 

31-Dic-2010 
 

       

No. PREGUNTAS SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
Se revisa objetivamente la información 
presentada por el personal para la selección del 
mismo? 

  X 1 5   

2 
Los contratos de trabajo son firmados al momento 
que ingresa el trabajador a la Compañía? 

X   4 5   

3 
Se provisiona los beneficios sociales como son: 
fondos de reserva, decimos y vacaciones X   4 5   

4 
Se realiza un control a los trabajadores para que 
cumplan el horario de trabajo? 

  X 2 5   

5 
Los empleados reciben todos los beneficios de 
ley? 

X   5 5   

6 
Los empleados pueden acceder a préstamos en 
la Compañía? 

  X 2 5   

7 
Se realiza capacitaciones con frecuencia a los 
trabadores? 

  X 2 5   

8 
Se da incentivos a los trabajadores para que 
mejoren su desempeño? X   4 5   

9 
Se conceden permisos para que los empleados 
puedan estudiar? X   4 5   

10 
Se exige a todo el personal, tomar sus vacaciones 
anuales? X   4 5   

11 Se realiza el índice de rotación de personal? X   4 5   

  TOTAL     36 55   

       
RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 65% obtenido tiene controles establecidos para las 
diferentes actividades de la Compañía, siendo este un 
control moderado, determinándose una deficiencia del 
35% 

  65   55 100 

0 - 
30 

40 - 70 80 -100 36 65 

FORMULA 

CI MODERADO                                                                         
65% 

RC     =     PO     -     PT RC       =  100% - 65% 

RC MODERADO                                                                       
35% 

    Riesgo de Control RC       = 35% 
100% 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

CI - OP - 1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1-Mar-12 

OPERATIVO KM 

31-Dic-2010 
 

       

No. 
 

PREGUNTAS 
SI NO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
Cuentan con un Manual de Funciones para el 
personal? 

  X 0 5   

2 
Las instalaciones donde se desarrolla las 
actividades laborales brindan las seguridades 
necesarias al personal? 

X   5 5   

3 
Se maneja un fondeo de caja chica en la 
Compañía? 

X   5 5   

4 Se controla el manejo de los fondos de caja chica?   X 2 5   

5 
La persona encargada de regularizar los diferentes 
permisos de la Compañía esta capacitada? 

X   4 5   

6 
Se cuenta con seguros de vida en caso de 
cualquier accidente de los guardias? 

X   4 5   

7 
Las instalaciones cuentan con un seguro contra 
incendio? 

  X 2 5   

8 
Se mantiene un control adecuado de los 
documentos presentados por cada uno de los 
guardias? 

X   4 5   

9 
La Compañía cuenta con personas responsables 
para el desarrollo de cada una de las actividades 
que maneja? 

X   4 5   

10 
Se cuenta con un plan determinado para el cambio 
de turnos en los diferentes puestos de guardianía?   X 1 5   

11 
Se cumplen, se supervisan y se controlan las 
disposiciones dadas a los guardias en sus turnos?   X 1 5   

  TOTAL     33 55   

       

RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 60% obtenido tiene controles establecidos para las 
diferentes actividades de la Compañía, siendo este un 
control moderado, determinándose una deficiencia del 
40% 

  60   55 100 

0 - 30 40 - 70 80 -100 33 60 

FORMULA 

CI MODERADO                                                                        
60% RC     =     PO     -     PT RC       =  100% - 60% 

RC MODERADO                                                                      
40% 

    Riesgo de Control RC       = 40% 
100% 
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ANALISIS DEL CONTROL INTERNO DE  
SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

    

    
No. AREA ANALIZADA CONTROL INTERNO PORCENTAJE 

 
MEDICION DE CONTROL INTERNO 

1 FINANCIERA - CONTABLE Moderado 58% 
 

BAJO MODERADO ALTO 

2 ADMINISTRATIVA Moderado 65% 
 

  61%   

3 OPERATIVA Moderado 60% 
 

0 -30 40 -70 80 -100 

  TOTAL   183% 
    

  PROMEDIO 183/3 61% 
    

RESPUESTA 
    

Basándonos en la aplicación de la técnica de un cuestionario de control 
interno a las áreas con las cuenta la Compañía , detallamos: Financiera - 
Contable, Administrativa, Operativa; se pudo determinar un promedio de 
Control Interno del 61%, el cual se considera MODERADO 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA.  A    

 

CEDULA SUMARIA 
 

2-Mar-12   

CAJA CHICA  KM    

31-Dic-2010 
 

  

  CUENTA 
REF 
P/T 

 SALDO 
SEGUN 

LIBROS AL     
31-Dic-2010  

MARCAS 
AJUSTES Y 

RECLASIFICACIONES 

 SALDO 
SEGUN 

AUDITORIA 
AL 31-Dic-

2010  

PORCENTAJE 
GLOBAL 

  

  Fondo Fijo A 3-2 
        
100.00  

√   
      
100.00  

100% © 

      
        
100.00  

T   
      
100.00  

    

  
       

  

√ Cotejado con el saldo del libro mayor y balance 
   

  

T Sumado por Auditoria 
    

  

© Selecionado 
      

  

  
       

  

  El análisis de la cuenta caja chica demuestra que es razonable 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA.  A - 1  

 

PROGRAMA DE AUDITORIAA 
 

5-Mar-12 

 CUENTA : CAJACHICA  KM  

AL 31-DIC-2010   

1) Naturaleza de la Cuenta 
    

  

  Caja Chica es una cuenta de activo por tal razón es de naturaleza deudora   

 
2) Objetivos 

          

  1 Comprobar la razonabilidad y existencia de los saldos 
 

  

  2 Determinar la irregularidades presentadas en la cuenta 
 

  

  3 Verificar la correcta presentación en los Estados Financieros   

 
3) Procedimientos de Auditoria 
 

    
  

No. PROCEDIMIENTO  REF P/T  
REALIZADO 

POR 
FECHA INICIO 

FECHA DE 
TERMINO 

OBSERVACIONES 

1 Evalue el Control Interno.  CIA  KM 5-Mar-2012 6-Mar-2012   

2 Elabore la Cédula Sumaria.  A  KM 7-Mar-2012 7-Mar-2012   

3 
Verifique el monto asignado a 
Caja Chica. 

A-2 KM 8-Mar-2012 10-Mar-2012   

4 
Analice las reposiciones del 
fondo de Caja Chica. 

A3-1 KM 8-Mar-2012 10-Mar-2012   

5 
Elabore un Arqueo al Fondo 
de Caja Chica. 

A3-2/A3-3 KM 8-Mar-2012 10-Mar-2012   

6 
Elabore los Papeles de trabajo 
que considere necesarios. 

  KM 8-Mar-2012 10-Mar-2012   
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. CI - A - 1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

5-Mar-12 

CAJA CHICA KM 

31-Dic-2010 
 

       

No. PREGUNTAS SI NO 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
Se realizan arqueos sorpresivos del fondo de caja 
chica? 

X   10 10   

2 
Existe manual de políticas y procedimientos para el 
manejo del fondo de caja chica? 

  X 0 10   

3 
Existen formatos apropiados para realizar los 
arqueos? 

X   8 10   

4 
Esta prohibido que el fondo de caja chica sirvan para 
cambiar cheques? 

X   10 10   

5 
El proceso de reembolso de caja chica es 
suficientemente dinámico para evitar el exceso de 
fondos o la falta de efectivo? 

X   8 10   

6 
Existen topes máximos para gastos destinados de 
caja chica? 

  X 0 10   

7 
Se archiva en un lugar seguro y apropiado los 
comprobantes que respaldan los movimientos de 
caja chica? 

X   10 10   

  TOTAL     46 70   

       
RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 66% obtenido tiene controles establecidos para las 
diferentes actividades de la Compañía, siendo este un 
control moderado, determinándose una deficiencia del 34% 

  46   70 100 

0 - 30 40 - 70 80 -100 46 66 

FORMULA 

CI MODERADO                                                               66% RC     =     PO     -     PT 
RC       
=  

100% - 66% 

RC MODERADO                                                             34% 

    Riesgo de Control 
RC       
= 

34% 
100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

            

  
     

  

  
     

  

VERIFICACION MONTO DE CAJA CHICA 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda.  P/T   A - 2  

Area: Archivo 
 Preparado 
por:  

   Karina Moya  

Componente: Caja Chica  Revisado por:   Mayra Yanez  

Ano de Examen: Al 31- dic- 2010  Fecha:  10-Mar-2012 

  
     

  

Responsable Cuenta 

 Saldo al 31-dic-2010  

 Diferencia  Observaciones 
 S. Libros  

 S. 
Auditoria  

     √   ~    
 

  

Daysi Castro Disponible       
 

  

       Efectivo       
 

  

         Fondo Fijo      100.00       100.00              -    
 

  

  ∑ Total      100.00       100.00              -    
 

  

              

  
     

  

Marcas 
     

  

√  Balance General al 31-dic-2010 
    

  

~ Saldo de Auditoria 
    

  

∑  Sumado 
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ANALISIS DE CAJA CHICA 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda.  P/T   A-3-1    1 de 2 

Area: Archivo Preparado por:     Karina Moya  

Componente: Caja Chica  Revisado por:   Mayra Yánez  

Año de Examen: Al 31- dic- 2010  Fecha:  10-Mar-2012 

  
  

        

No. Cuenta 
 Saldo al 31-dic-

2010  
 Responsable  Observaciones 

     √  
 

 Daysi 
Castro  

 
  

  Disponible     
 

  

       Efectivo     
 

  

       Fondo Fijo      100.00    
 

  

  Total Efectivo      100.00   &  
 

  

            

  
     

  

Trabajo Realizado 
     

  

Se solicito los arqueos de caja chica realizados por la Compañía 
  

  

Se verifico que en las reposiciones de caja chica se encuentren las firmas de responsabilidad respectivas 

  
     

  

Marcas 
     

  

√ Balance General al 31-dic-2010 
    

  

& Arqueo de Caja Chica 
    

  

  
     

  

Comentario 
     

  

El inadecuado control genero que las personas encargadas del manejo de caja chica, no tengan los 
respaldos suficientes para cubrir el valor asignado, obteniendo un faltante en el mismo el cual no afecta 
significativamente a los estados financieros. 

  
     

  

Recomendación 
     

  

A la señorita encargada del manejo de la cuenta analizada, emitir recibos por cualquier valor del cual no 
haya un respaldo físico con la firma respectiva de la persona que recibe el dinero. 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 A - 3 -2  

ARQUEO DE CAJACHICA 9-Mar-12 

AL 31-DIC-2010 
 KM  

  

ARQUEO DE CAJACHICA 

 Detalle:  Fondo Fijo   Fecha: 5-Ma2012   

 Responsible:  Daysi Castro Hora:  16H15    

  
    

  

DESGLOSE DE EFECTIVO 

 DENOMINACION  
MONEDAS BILLETES 

TOTAL 
CANTIDAD  VALOR  CANTIDAD  VALOR  

                0.01  10         0.10    - 0.10  

                0.05  6         0.30    -          0.30  

                0.10  8         0.80    -          0.80  

                0.25  6          1.50    -           1.50  

                0.50  8          4.00    -        4.00  

                1.00  4         4.00  2           2.00         6.00  

                5.00                 -    4         20.00         20.00  

              10.00                 -    2         20.00         20.00  

              20.00                 -    2         40.00         40.00  

              50.00                 -    0              -                  -    

             100.00                 -    0              -                  -    

 TOTAL EFECTIVO           92.70  

  
    

  

 OBSERVACIONES  
   

  

Existe diferencia en el arqueo de caja chica. Al momento se solicita que se haga 
una reposición de $ 92,70.  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

    
  

    

 CUSTODIO  
  

RESPONSIBLE DEL ARQUEO  

 Daysi Castro  
  

 Karina Moya  
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MEMORANDUM DE CAJA CHICA 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda.  Preparado por:   Revisado por:   P/T  

Ano de Examen: Al 31- dic- 2010  Karina Moya   Mayra Yánez   A - 4  

     
Objetivo 

    

Documentar los procedimientos efectuados por la Compañía en la elaboración de análisis 
de caja chica. 

Procedimiento 
    

Se investigo la utilización y controles de caja chica, tal como se demuestra en los papeles 
de trabajo de esta cuenta.  

     
Resultados 

    
Este documento tiene por objeto obtener evidencia de auditoria apropiada y suficiente 
sobre la revelación de compromisos y contingencias por la gerencia y sus efectos 
importantes sobre los estados financieros. 

     
Caja Chica 

    
En esta cuenta se registran los valores custodiados para el uso en gastos menores y 
específicos de la Compañía. 

     

 Cuenta 
 Saldo al 31-dic-2010  

 

 
 S. Libros   S. Auditoria  

 

 
   √   ~  

 

 
Disponible     

 

 
     Efectivo     

 

 
       Fondo Fijo                 100.00                100.00  

 

 
∑ Total                 100.00                100.00  
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 B    

CEDULA SUMARIA 2-Mar-12   

BANCOS  KM    

31-Dic-2010 
 

  

  CUENTA REF P/T 

 SALDO 
SEGUN 
LIBROS           

AL 31-Dic-
2010  

MARCAS 
AJUSTES Y 

RECLASIFICACIO
NES 

 SALDO 
SEGUN 

AUDITORIA 
AL 31-Dic-

2010  

PORCENTAJE 
GLOBAL 

  

  
Banco Guayaquil CTA. CTE. 
953534-9 

B 2 -3 
     
1,097.30  

√   
    
1,097.30  

75% © 

  
Banco Guayaquil CTA. AHO. 
968754-6 

B 2 -2 
        
100.00  

√   
      
100.00  

25%   

      
     
1,197.30  

T   
    
1,197.30  

100%   

  
       

  

√ Cotejado con el saldo del libro mayor y balance 
   

  

T Sumado por Auditoria 
      

  

© Seleccionado 
      

  

  
       

  

  El análisis de la cuenta Bancos demuestra que es razonable 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA.  B - 1  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

5-Mar-12 

BANCOS  KM  

AL 31-DIC-2010   

  
      

  

1) Naturaleza de la Cuenta 
    

  

  Bancos es una cuenta de activo por tal razón es de naturaleza deudora   

2) Objetivos           

  1 Comprobar la razonabilidad y existencia de los saldos 
 

  

  2 Determinar la irregularidades presentadas en la cuenta 
 

  

  3 Verificar la correcta presentación en los Estados Financieros   

3) Procedimientos de Auditoria           

No. PROCEDIMIENTO 
 REF 
P/T  

REALIZADO 
POR 

FECHA INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

OBSERVACIONES 

1 Evalue el Control Interno.  CIB  KM 5-Mar-2012 6-Mar-2012   

2 
Realice cedula sumaria de la 
cuenta 

 B -1  KM 7-Mar-2012 7-Mar-2012   

3 Analice la cuenta B -2 KM 8-Mar-2012 10-Mar-2012   

4 
Anailce las variaciones en los 
movimientos 

B -3 KM 8-Mar-2012 10-Mar-2012   

5 Elabore la conciliación bancaria B 4-1 KM 8-Mar-2012 10-Mar-2012   

6 
Obtener certificaciones 
bancarias 

B 4-2 KM 8-Mar-2012 10-Mar-2012   
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EGUAMERICA CIA. LTDA. CI - B  1/1 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

5-Mar-12 

BANCOS KM 

31-Dic-2010 
 

       

No. PREGUNTAS SI NO 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
Son autorizadas por la junta directiva cada una 
de las cuentas? 

X   10 10   

2 
Están registradas a nombre de la entidad las 
cuentas de cheques que se manejan en ella? 

X   10 10   

3 
Las firmas giradoras están debidamente 
autorizadas? X   8 10   

4 
Notifican inmediatamente a los bancos de 
cambios de personas autorizadas en cheques? X   10 10   

5 
Se lleva un registro auxiliar de cuentas bancarias 
y esta autorizado por la Gerencia?   X 2 10   

6 
Son los cheques entregados por una persona 
independiente de quien los prepara? 

  X 2 10   

7 Existe verificación de soportes antes del giro?   X 4 10   

8 
Se realiza verificación de cifras y números antes 
de su firma? 

X   8 10   

9 
Existe más de una firma en el giro de pagos por 
cheque? X   9 10   

10 Se realizan conciliaciones de manera periódica? X   7 10   

11 
Están registradas las conciliaciones en los libros 
auxiliares de bancos? 

X   8 10   

12 
Se archivan con los documentos justificativos 
para informes o consultas posteriores? 

  X 2 10   

  TOTAL     80 120   

       
RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 70% obtenido tiene controles establecidos para las 
diferentes actividades de la Compañía, siendo este un 
control moderado, determinándose una deficiencia del 
30% 

  70   120 100 

0 - 30 40 - 70 80 -100 80 70 

FORMULA 

CI MODERADO                                                           70% RC     =     PO     -     PT R     =  100% - 70% 

RC MODERADO                                                          30% 
    Riesgo de Control RC  = 30% 

100% 
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VERIFICACION MONTO DE BANCOS 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda.  P/T   B 2-1      1 de 4  

Area: Archivo  Preparado por:   Karina Moya    

Componente: Bancos  Revisado por:   Mayra Yanez    

Ano de Examen: Al 31- dic- 2010  Fecha:  10-Mar-2012   

  
      

  

Tipo de Cuenta Cuenta 

 Saldo al   Variación 

Observaciones 
31-dic-2010 31-dic-2009 Valor 

 
Horizontal  

 Vertical  

     √   &    
 

    

  Bancos       
 

    

Cta. Corriente No. 
953534-9 

     
Guayaquil 

  1,097.30        779.00  
     
318.30  

29% 92%   

Cta. Ahorros No. 
968754-6 

     
Guayaquil 

     100.00        150.00  
      
(50.00) 

-50% 8%   

  ∑ Total Bancos   1,197.30        929.00  
     
268.30  

22% 100%   

                

  
      

  

Marcas 
      

  

√  Balance General al 31-dic-2010 
     

  

&  Balance General al 31-dic-2009 
     

  

∑  Sumado 
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ANALISIS DE BANCOS 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda.  P/T     B 2-2      2 de 4  

Area: Archivo Preparadopor:     Karina Moya    

Componente: Bancos  Revisado por:   Mayra Yánez    

Año de Examen: Al 31- dic- 2010  Fecha:    10-Mar-2012   

  
  

          

Cuentas 
No. de las 
Cuentas 

 Saldo según 
estado de 

cuenta  

 Menos cheques 
girados y no 

cobrados  

 Saldo 
según 

conciliación 
bancaria  

Saldo según 
libros 

Diferencias Observación 

     √       &      

BANCOS               

    Guayaquil Cta. Cte.  953534-9  1,097.30               -     1,097.30   1,097.30          -      

    Guayaquil Cta. Aho.  968754-6      100.00    
        
100.00  

     100.00          -      

Total Bancos ∑  1,197.30               -     1,197.30   1,197.30          -      

                

  
      

  

Marcas 
      

  

√ Balance General al 31-dic-2010 
     

  

& Saldo según Libros 
      

  

∑  Sumado 
      

  

  
      

  

Trabajo Realizado 
      

  

 -  Se solicitó las conciliaciones bancarias y estados de cuenta del banco donde la Compañía realiza sus operaciones 
bancarias 
-  Se verificó que los saldos del estado de cuenta bancario sea el mismo saldo que está en la conciliación 
bancaria 

  

 -  Se verificó que los valores presentados en el Balance General sea el mismo saldo que está en la 
conciliación bancaria 

  

  
      

  

Comentario 
      

  

Existe un inadecuado registro de las transacciones de bancos, ya que no se cuenta con un libro auxiliar de cuenta que 
facilite la verificación posterior  de los pagos o ingresos recibidos, tomando en cuenta que a partir del mes de agosto 
existe registros antes de este tiempo no. 

  
      

  

Recomendación 
      

  

Para la verificación adecuada y óptimo de la cuenta bancos la contadora general debe crear un libro auxiliar, en el cual 
se registren todos los movimientos de esta cuenta y se detalle la razón del ingreso o gasto, además se debe verificar los 
valores antes de las firmas autorizadas. 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 B - 2 -3  

CONCILIACION BANCARIA 14-Mar-12 

AL 31-DIC-2010 
 KM  

 3/4 

(=) SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA        1,097.30  
√ 
√ 

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS                     -    √ 

FECHA CLIENTE O PROVEEDOR No. CHEQUE VALOR     

            

            

(+)    DEPOSITOS EN TRANSITO         

FECHA COMPROBANTE No. VALOR               -      

            

            

(=)  SALDO CONCILIADO          1,097.30  T 

(=) SALDO SEGUN LIBROS          1,097.30  √ 

            

  
     

  

√√= Cotejado con el saldo del libro mayor 
  

  

√= Cotejado con el estado de cuenta 
   

  

T= Sumado por Auditoria 
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Quito, 12 de Marzo del 2012 

 

Señores 

BANCO GUAYAQUIL 

Presente. 

 

Estimados Señores: 

 

En virtud de que nuestros auditores M&M S.A., se encuentran realizando la Auditoría Externa a los 

estados financieros 2011. Con tal motivo sírvanse proporcionarles la siguiente información al 31 de 

diciembre del 2011 y autorizamos se debite de nuestras cuentas el costo bancario respectivo: 

 

1. Saldo de la cuenta corriente No. 953534-9 

2. Saldo de la cuenta de ahorros No. 968754-6 

3. Detalle de préstamos, obligaciones por pagar, vigencia, tasas de interés. 

4. Detalle de garantías otorgadas.  

5. Documentos en cobranza. 

6. Detalle de firmantes autorizados. 

7. Detalle de los valores a plazo y/u otras inversiones que mantiene la Institución que incluya: tipo, 

monto, plazo, tasa de interés, fecha de inicio, fecha de vencimiento, intereses ganados, intereses 

pagados, etc., al 31 de diciembre del 2011. 

 

Por la atención a la presente anticipo mis más sinceros agradecimientos. 
 
 
Atentamente, 
 

 

Sr. Fabián Misquero Cueva 

GERENTE GENERAL 

SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

 

 

Nota: Agradeceremos remitir esta información lo más pronto posible a nuestros auditores externos: M&M S.A.,  
Av. 10 de agosto N21-132 y San Gregorio, cuarto piso oficina 401, teléfono: 026022769 - 092967479, 

email: karylou_16@hotmail.com, Quito – Ecuador. 

 

 

 

 

/T 

B 2-4 

4 de 4 
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MEMO DE BANCOS (CONFIRMACION BANCARIA) 

 

Cliente: Seguamerica Cia. Ltda. Preparado por: Revisado por: P/T 

Sección: Ejecución Karina Moya Mayra Yánez B 3 

Año terminado: Al 31 de diciembre del 2010 Fecha: 02/mar/12 Fecha: 2/mar/12  

 

Objeto 

Documentar los procedimientos efectuados por la Compañía en la elaboración de las conciliaciones 

bancarias. 

 

Procedimiento 

Se investigó la utilización en cuanto a las cuentas bancarias, se analizó las partidas conciliatorias que 

se registran en cada una de las conciliaciones bancarias como se indica en cada papel de trabajo de 

esta área. 

 

Resultados 

Este documento tiene por objeto obtener evidencia de auditoría apropiada y suficiente sobre la 

revelación de compromisos y contingencias por la gerencia y sus efectos importantes sobre los 

estados financieros. 

 

Bancos: 

Seguamerica Cía. Ltda., mantiene cuentas bancarias en la siguiente institución financiera: 

ENTIDAD  

BANCARIA 
TIPO DE CUENTA No.  DE CUENTA 

SALDO EN LIBROS AL 

31-12-10 

Banco Guayaquil 

Banco Guayaquil 

Corriente 

Ahorros 

 

953534-9 

968754-6 

 

1097,30 

100,00 

 

 

Las cuentas bancarias del Banco Guayaquil no tienen mayor movimiento debido a que la Compañía 

no realiza los pagos de empleados y proveedores directamente con cheques. Se pudo determinar la 

razonabilidad de las partidas conciliatorias más significativas. 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 C    

CEDULA SUMARIA 15-Mar-12   

CUENTAS POR COBRAR  KM    

31-Dic-2010 
 

  

  CUENTA 
REF 
P/T 

 SALDO 
SEGUN 

LIBROS AL 
31-Dic-2010  

MARCAS 
AJUSTES Y 
RECLASIFI
CACIONES 

 SALDO 
SEGUN 

AUDITORIA AL 
31-Dic-2010  

PORCENTAJE 
GLOBAL 

  

  Chifa Pacifico   
     
1,200.00  

√       1,200.00  8% © 

  Calle Ulloa   
     
2,640.00  

√       2,640.00  18%   

  Bragal Asociados   
     
1,222.72  

√       1,222.72  9%   

  Parq. Nuevo Amanecer   
        
840.00  

√         840.00  6%   

  MIPRO   
        
812.80  

√         812.80  6%   

  Camposanto Monteolivo   
     
3,570.73  

√       3,570.73  25%   

  Camposanto Jardines   
     
1,524.00  

√       1,524.00  11%   

  Anticipos   
        
771.10  

√         771.10  5%   

  Garantías   
        
500.00  

√         500.00  4%   

  Varios por Cobrar   
        
852.37  

√         852.37  6%   

  Préstamo a Empleados   
        
350.00  

√         350.00  2%   

                  

      
   
14,283.72  

T     14,283.72  100%   

  
       

  

√ Cotejado con el saldo del libro mayor y balance 
   

  

T Sumado por Auditoria 
      

  

© Seleccionado 
      

  

  
       

  

  El análisis de la cuenta Cuentas por Cobrar demuestra que es razonable 
  

  

                  

 

 

 

 



125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 B - 1  

PROGRAMA DE AUDITORIAA 14-Mar-12 

CUENTAS POR COBRAR  KM  

AL 31-DIC-2010   

  
      

  

1) Naturaleza de la Cuenta 
    

  

  Cuentas por Cobrar es una cuenta de activo por tal razón es de naturaleza deudora 

2) Objetivos           

  1 Comprobar la razonabilidad y existencia de los saldos 
 

  

  2 Determinar la irregularidades presentadas en la cuenta 
 

  

  3 Verificar la correcta presentación en los Estados Financieros   

3) Procedimientos de Auditoría           

No. PROCEDIMIENTO  REF P/T  
REALIZADO 

POR 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO 

OBSERVACIONES 

1 Evalue el Control Interno  CIC  KM 14-Mar-2012 15-Mar-2012   

2 
Elabore cedula sumaria de la 
cuenta 

 C  KM 14-Mar-2012 15-Mar-2012   

3 
Analice el movimiento de los 
clientes 

C -2-1 KM 19-Mar-2012 21-Mar-2012   

4 
Determine la antigüedad de 
saldos 

B -2-2 KM 20-Mar-2012 21-Mar-2012   

5 
Elabore los papeles de trabajo 
que considere necesarios 

  KM 20-Mar-2012 21-Mar-2012   
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

CI - C  1/1 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 15-Mar-12 

CUENTAS POR COBRAR KM 

31-Dic-2010 
 

       

No. PREGUNTAS SI NO 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
Existe una vigilancia constante y efectiva 
sobre vencimientos y cobranza? 

X   10 10   

2 

Se preparan mensualmente informes de 
cuentas por cobrar por antigüedad de 
saldos? 

  X 3 10   

3 
Es adecuada la custodia física de los 
documentos por cobrar? 

X   10 10   

4 

Se cuenta con procedimientos para el 
registro de estimaciones de cuentas 
difíciles o dudosas de recuperación y, en 
su caso tienen creada alguna reserva? 

  X 3 10   

5 

Se tiene algún control adicional para el 
cobro de los cheques posfechados o 
protestados? 

  X 3 10   

6 
Se lleva una secuencia uniforme en los 
ingresos provenientes de clientes? 

X   8 10   

7 

Se verifica que los documentos que son 
sustento del cobro tengan los requisitos 
obligados por el SRI? 

X   9 10   

  TOTAL     46 70   

       
RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 66% obtenido tiene controles establecidos para las 
diferentes actividades de la Compañía, siendo este un 
control moderado, determinándose una deficiencia del 34% 

  66   70 100 

0 - 30 40 - 70 80 -100 46 66 

FORMULA 

CI MODERADO                                                                66% RC     =     PO     -     PT RC    =  100% - 66% 

RC MODERADO                                                              34% 
    Riesgo de Control RC   = 34% 

100% 
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                MEMORANDO DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

Cliente: Seguamerica Cia. Ltda. Preparado por: Revisado por: P/T 

Sección: Ejecución Karina Moya Mayra Yánez C 3 

Año terminado al: 31 de diciembre del  2010 Fecha: 30-mar-12 Fecha:30-mar-12 

 

Objetivo  

 

Determinar la razonabilidad de los saldos por las diversas cuentas por cobrar, a través de 

procedimientos adecuados y efectivos. 

 

 

Procedimientos  

 

Saldos de cuentas por cobrar 

 

Al 31 de diciembre del 2010, los saldos por cuentas por cobrar clientes son los siguientes: 

 

CUENTA SALDO 

Cuentas Por Cobrar Clientes 
 
$11,810.25  

Total 
 
$11,810.25  

 

                  

                                                 

 

Antigüedad de la cartera 

 

Se solicitó a la administración de la Compañía un reporte de la antigüedad de la cartera con corte al 

31 de diciembre del 2010.  El reporte proporcionado presenta que no existen facturas pendientes 

mayores a 30 días. 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
CI - P  1/1 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

21-Mar-12 

CUENTA: ACTIVOS FIJOS KM 

31-Dic-2010 
 

      
 

No. PREGUNTAS SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONE
S 

1 
Existe un comité encargado y autorizado para 
la adquisición de activos fijos? 

X 
 

10 10   

2 

Existe una persona encargado y autorizada 
para la reparación y mantenimiento de los 
activos fijos? 

 
X 4 10   

3 

Las cuentas de activos están respaldadas por 
auxiliares que sean independientes a aquellos 
independientes por la propiedad? 

 
X 3 10   

4 
Se encuentran inventariados y codificados los 
activos fijos? 

X 
 

9 10   

5 
Se revisan en forma periódica los cálculos en 
los cuadros de depreciación?  

X 3 10   

6 
Se verifica el cálculo de los pasivos por pago 
de impuestos? 

X 
 

8 10   

7 
Se verifican los documentos de sustento 
antes de proceder al pago? 

X 
 

9 10   

 
TOTAL 

  
46 70   

       
RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 66% obtenido tiene controles establecidos para las diferentes 
actividades de la Compañía, siendo este un control moderado, 
determinándose una deficiencia del 34% 

 
66 

 
70 100 

0 - 
30 

40 - 70 80 -100 46 66 

FORMULA 

CI MODERADO                                                                                 
66% RC     =     PO     -     PT RC       = 100% - 66% 

RC MODERADO                                                                               
34% 

Riesgo de Control RC       = 34% 
100% 
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ANALISIS DE CUENTA POR COBRAR 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda.  P/T     C 2-1    1 de 1 

Area: Cuentas por Cobrar  Preparado por:   Karina Moya    

Prueba: Análisis de cuentas por cobrar  Revisado por:   Mayra Yánez    

Ano de Examen: Al 31- dic- 2010  Fecha:    30-Mar-2012   

Cuenta Sub-Cuenta 
 Saldo al   Variación 

P/T 
 31-dic-2010   31-dic-2009  Valor  Horizontal   Vertical  

     √   &          

Activo Exigible              C-2-2  

  Cuentas por Cobrar Clientes             
 

  Chifa Pacifico       1,200.00  
        
1,200.00  

                 
-    

0% 9% 

  Calle Ulloa       2,640.00  
        
2,640.00  

                 
-    

0% 19% 

  Bragal Asociados       1,222.72  
        
1,222.72  

                 
-    

0% 9% 

  
Parq. Nuevo 
Amanecer 

         840.00  
           
840.00  

                 
-    

0% 6% 

  MIPRO          812.80  
        
8,000.00  

     
(7,187.20) 

-884% 6% 

  
Camposanto 
Monteolivo 

      3,570.73                     -    
      
3,570.73  

100% 26% 

  Camposanto Jardines       1,524.00                     -    
      
1,524.00  

100% 11% 

Total Ctas. por Cobrar 
Clientes  

    11,810.25  
      
13,902.72  

     
(2,092.47) 

-18% 85% 

   Anticipos             

  Anticipos Sueldos          350.00  
        
1,500.00  

     
(1,150.00) 

-329% 3% 

  Anticipo Proveedores          421.10  
           
367.89  

           
53.21  

13% 3% 

Total Antcipos 
 

         771.10  
        
1,867.89  

     
(1,096.79) 

-142% 6% 

       Garantias             

  Arriendo Oficina          500.00  
           
500.00  

                 
-    

0% 4% 

Total Socios y Otros  
 

         500.00  
           
500.00  

                 
-    

0% 4% 

    Varios             

  Varios por Cobrar          852.37  
        
1,354.53  

        
(502.16) 

-59% 6% 

Total Varios 
 

         852.37  
        
1,354.53  

        
(502.16) 

-59% 6% 

TOTAL EXIGIBLE       13,933.72  
      
17,625.14  

     
(3,691.42) 

-26% 100% 

                

Marcas 
      

  

√  Balance General al  31-dic-2010 
     

  

&  Balance General al  31-dic-2009 
     

  

Comentario 
      

  

Corresponden a las facturas y transferencias que quedan pendientes de cobro al 31 de diciembre del 2010 por los diferentes clientes que 
mantiene la Compañía 

Recomendación 
      

  

Aplicar políticas que permitan medir con eficiencia y efectividad los tiempos exactos de pago.  
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 MEMORANDO DE CUENTAS POR COBRAR 
 

 

 

Cliente: Seguamerica Cia. Ltda. Preparado por: Revisado por: P/T 

Sección: Ejecución Karina Moya Mayra Yánez C 3 

Año terminado al: 31 de diciembre del  2010 Fecha: 30-mar-12 Fecha:30-mar-12 

 

Objetivo  

 

Determinar la razonabilidad de los saldos por las diversas cuentas por cobrar, a través de 

procedimientos adecuados y efectivos. 

 

 

Procedimientos  

 

Saldos de cuentas por cobrar 

 

Al 31 de diciembre del 2010, los saldos por cuentas por cobrar clientes son los siguientes: 

 

CUENTA SALDO 

Cuentas Por Cobrar Clientes  $11,810.25  

Total  $11,810.25  

 

                  

                                                 

 

Antigüedad de la cartera 

 

Se solicitó a la administración de la Compañía un reporte de la antigüedad de la cartera con corte al 

31 de diciembre del 2010, sin embargo, manifestaron que no existían clientes deudores, por lo que no 

fue necesario realizar su análisis. 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 D    

CEDULA SUMARIA 15-Mar-12   

ACTIVOS FIJOS  KM    

31-Dic-2010 
 

  

  CUENTA 
REF 
P/T 

 SALDO  AL 
31-Dic-2009  

MARCAS 
AJUSTES Y 

RECLASIFICA
CIONES 

 SALDO  AL 
31-Dic-2010  

PORCENTAJE 
GLOBAL 

  

  COSTO HISTORICO               

  Muebles y Enseres   
     

1,033.21  
√   

    
1,033.21  

11% © 

  Equipo de Oficina   
        

220.00  
√         220.00  2%   

  Equipo Comunicación   
     

7,027.00  
√   

    
7,027.00  

         0.78    

  Armamento   
        

740.00  
√         740.00  8%   

  SUBTOTAL   
     

9,020.21  
√   

    
9,020.21  

100%   

  DEPRECIACION     √         

  Dep. Acum. Mue y Ens.   
       

(395.56) 
√   

     
(395.56) 

    

  Deprec. Acum. Eq. de Ofic.   
        

(88.00) 
√   

       
(88.00) 

    

  Dep. Acum. Eq. Comunic.   
    

(1,837.62) 
√   

   
(1,837.62) 

    

  Dep. Acum. Armamento   
       

(285.33) 
√   

     
(285.33) 

    

  SUBTOTAL   
    

(2,606.51) 
    

   
(2,606.51) 

    

      
     

6,413.70  
T   

    
6,413.70  

    

  
       

  

√ Cotejado con el saldo del libro mayor y balance 
   

  

T Sumado por Auditoría 
      

  

© Seleccionado 
      

  

  
       

  

  El análisis de la cuenta Activos Fijos demuestra que es razonable 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA.  A - 1  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

5-Mar-12 

 CUENTA : ACTIVOS FIJOS  KM  

AL 31-DIC-2010   

  
      

  

1) Naturaleza de la Cuenta 
    

  

  
La cuenta es de naturaleza deudora, se debita cuando se compra activo fijo y se acredita cuando 
se vende, da de baja, se transfieres el activo fijo. 

2) Objetivos           

  1 Determinar la existencia y la veracidad de los activos fijos registrados   

  2 
Determinar si existen políticas específicas de amortización y control sobre adquisiciones, 
transferencia, ventas o bajas de los activos fijos. 

  3 
Comprobar si los cálculos de depreciación son iguales a los del periodo; y si las depreciaciones 
acumuladas son razonables considerando la vida útil de los activos. 

3) Procedimientos de Auditoria 
    

  

No. PROCEDIMIENTO 
 REF 
P/T  

REALIZADO 
POR 

FECHA INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

OBSERVACIONES 

1 
Revise y evalue la solidez y/o 
debilidades de control interno 

 CID  KM 21-Mar-2012 23-Mar-2012   

2 Elabore la Cédula Sumaria.  D  KM 22-Mar-2012 26-Mar-2012   

3 
Compare los saldos de los 
auxiliares contra las cuentas de 
control en el mayor general 

D 2-1 KM 26-Mar-2012 27-Mar-2012   

4 
Compruebe los cálculos de 
depreciación 

D 2-1 KM 27-Mar-2012 27-Mar-2012   

5 
Verificar los porcentajes de 
depreciación si están de acorde 
a la Ley. 

D 2 -1 KM 27-Mar-2012 28-Mar-2012   

6 
Elabore los Papeles de trabajo 
que considere necesarios. 

  KM 27-Mar-2012 30-Mar-2012   
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. CI - D  1/1 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

21-Mar-12 

CUENTA: ACTIVOS FIJOS KM 

31-Dic-2010 
 

       

No. PREGUNTAS SI NO 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
Existe un manual de procedimientos para 
activos fijos? 

  X 0 10   

2 
Existe un comité encargado y autorizado 
para la adquisición de activos fijos? 

X   8 10   

3 

Existe una persona encargado y 
autorizada para la reparación y 
mantenimiento de los activos fijos? 

X   7 10   

4 

Las cuentas de activos están respaldadas 
por auxiliares que sean independientes a 
aquellos independientes por la propiedad? 

X   9 10   

5 
Se encuentran inventariados y codificados 
los activos fijos? 

  X 3 10   

6 
Se revisan en forma periódica los cálculos 
en los cuadros de depreciación? 

  X 4 10   

7 

Se verifica los registros del activo fijo que 
contengan la suficiente información y 
detalle, según las necesidades de la 
Compañía? 

X   9 10   

  TOTAL     40 70   

       
RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 57% obtenido tiene controles establecidos para las 
diferentes actividades de la Compañía, siendo este un 
control moderado, determinándose una deficiencia del 43% 

  57   70 100 

0 - 30 40 - 70 80 -100 40 57 

FORMULA 

CI MODERADO                                                                  57% RC     =     PO     -     PT RC    =  100% - 57% 

RC MODERADO                                                                 43% 
    Riesgo de Control RC   = 43% 

100% 
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ANALISIS DE ACTIVOS FIJOS 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda.  P/T     D 1 - 1       

Area: Activos Fijos  Preparado por:   Karina Moya    

Componente: Análisis de Activos Fijos  Revisado por:   Mayra Yánez    

Año de Examen: Al 31- dic- 2010  Fecha:   26-Mar-2012   

  
  

          
Objetivo: 

      
  

Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, su consistencia y exactitud así como identificar las 
partidas más significativas. 

  
      

  

Procedimiento: 
      

  

Se compararon los saldos de los activos fijos y se determinaron indicadores para realizar pruebas y evaluar su razonabilidad. 

  
      

  

Revisión: 
  

          

Cuentas 
 Saldos al                 

31-DIC-2009  
 Compras  

 Ventas y/ 
Bajas  

 Saldos al                 
31-DIC-2010  

Variacion 
 P/T  

Valor % 

Activos Fijos  &       √      

  

Muebles y Enseres                1,033.21                   -                       -          1,033.21                -    11% 

Equipo de Oficina                   220.00                   -                       -             220.00                -    2% 

Equipo de Comunicación                7,027.00                   -                       -          7,027.00                -    78% 

Armamento                   740.00                   -                       -             740.00                -    8% 

Subtotal                9,020.21            9,020.21                -    100% 

Depreciación Acumulada             

Dep. Acum. Muebles y Enseres                 (395.56)                  -                       -            (395.56)               -      

Dep. Acum. Equipo de Oficina                   (88.00)                  -                       -              (88.00)               -      

Dep. Acum. Equi. de Comunicación              (1,837.62)                  -                       -         (1,837.62)               -      

Dep. Acum. Armamento                 (285.33)                  -                       -            (285.33)               -      

Subtotal              (2,606.51)          (2,606.51)               -      

              

Total Activo Fijo Neto      ∑                6,413.70                   -                       -          6,413.70                  -    

              

  
      

  

Marcas 
      

  

√ Balance General al 31-dic-2010 
     

  

& Balance General al 31-dic-2009 
     

  

∑  Sumado 
      

  

  
      

  

Comentario 
      

  

La falta de políticas y procedimientos para activos fijos, permite que a la fecha del presente balance no haya ninguna compra o ventas 
y/o bajas de activos fijos. No se encuentra codificado e inventariado cada uno de los activos. 

  
      

  

Recomendación 
      

  

La administración de la Compañía debe realizar un manual de procedimientos que logre el buen manejo y funcionamiento de los activos 
fijos. 
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MEMORANDO DE ACTIVOS FIJOS 

Empresa: Seguamerica Cia. Ltda.  Preparado por:   Revisado por:   P/T  

Año de Examen: Al 31- dic- 2010  Karina Moya   Mayra Yánez   A - 4  

     
Objetivo 

    
Determinar la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros, 
su consistencia y exactitud así como identificar las partidas más significativas. 

Procedimiento 
    

Se compararon los saldos de los activos fijos y se determinaron indicadores para 
realizar pruebas y evaluar su razonabilidad. 

     
Resultados 

    
Este documento tiene por objeto obtener evidencia de auditoría apropiada y 
suficiente sobre la revelación de compromisos y contingencias por la gerencia y sus 
efectos importantes sobre los estados financieros. 

     
Activos Fijos 

    
En esta cuenta se registran los valores de los costos y depreciaciones 
correspondientes de activos Fijos que utiliza la Compañía para su normal actividad. 

     

Cuenta 

Saldo al 31-dic-2010 

 Según Libros   Según Auditoría  

Costo  Dep. Acum.  Costo  Dep. Acum.  

   √   √   ~   ~  

Activos Fijos         

Muebles y Enseres                      1,033.21                     (395.56)                  1,033.21          (395.56) 

Equipo de Oficina                         220.00                      (88.00)                    220.00             (88.00) 

Equipo de Comunicación                      7,027.00                  (1,837.62)                  7,027.00        (1,837.62) 

Armamento                         740.00                     (285.33)                     740.00           (285.33) 

∑ Total               9,020.21         (2,606.51)            9,020.21   (2,606.51) 

Actvo Fijo Neto             6,413.70           6,413.70    

     

Como se verifica los activos fijos con las cuentas de la Compañía no presenta variación 
alguna al momento del análisis 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA.  AA    

 

CEDULA SUMARIA 
 

22-Mar-12   

CUENTAS POR PAGAR  KM    

31-Dic-2010 
 

  

  CUENTA 
REF 
P/T 

 SALDO 
SEGUN 

LIBROS AL 
31-Dic-2010  

MARCAS 
AJUSTES Y 

RECLASIFICA
CIONES 

 SALDO 
SEGUN 

AUDITORIA 
AL 31-Dic-

2010  

PORCENTAJE 
GLOBAL 

  

  Varios por pagar   
        
379.25  

√   
      
379.25  

100% © 

      
        
379.25  

T   
      
379.25  

    

  
       

  

√ Cotejado con el saldo del libro mayor y balance 
   

  

T 
Sumado por 
Auditoria       

  

© Selecionado 
      

  

  
       

  

  El análisis de la cuenta Cuentas por Pagar demuestra que es razonable 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA.  AA - 1  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

21-Mar-12 

CUENTAS POR PAGAR  KM  

AL 31-DIC-2010   

  
      

  

1) Naturaleza de la Cuenta 
    

  

  Cuentas por Pagar es una cuenta de pasivo por tal razón es de naturaleza acreedora 

2) Objetivos           

  1 Comprobar la razonabilidad y existencia de los saldos 
 

  

  2 Determinar la irregularidades presentadas en la cuenta 
 

  

  3 Verificar la correcta presentación en los Estados Financieros   

3) Procedimientos de Auditoria           

No. PROCEDIMIENTO  REF P/T  
REALIZADO 

POR 
FECHA 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINO 

OBSERVACIONES 

1 Evalue el Control Interno  CIP  KM 21-Mar-2012 23-Mar-2012   

2 
Elabore la cedula sumaria de la 
cuenta 

 AA  KM 22-Mar-2012 26-Mar-2012   

3 
Analice las variaciones de la 
cuenta 

AA 2-1 KM 26-Mar-2012 27-Mar-2012   

4 
Determine la antigüedad de los 
pagos 

  KM 27-Mar-2012 27-Mar-2012   

5 Verifique los valores  adeudados    KM 27-Mar-2012 28-Mar-2012   

6 
Realizar procedimientos 
adicionales que se consideren 
necesarios 

  KM 27-Mar-2012 30-Mar-2012   
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. CI - P  1/1 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

21-Mar-12 

CUENTAS POR PAGAR KM 

31-Dic-2010 
 

       

No. PREGUNTAS SI NO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
Se cuenta con una persona encargada 
específicamente para pagos? 

X   10 10   

2 
Se cumple el cronograma de pagos 
establecido? 

  X 4 10   

 
 

Se realizan Informes mensuales para dar 
a conocer a la gerencia el estado de las 
cuentas por pagar? 

  X 3 10   

4 
Se cumple el procedimiento establecido de 
pagos a los guardias? 

X   9 10   

5 
Existe políticas de pago para 
proveedores? 

  X 3 10   

6 
Se verifica el cálculo de los pasivos por 
pago de impuestos? 

X   8 10   

7 
Se verifican los documentos de sustento 
antes de proceder al pago? 

X   9 10   

  TOTAL     46 70   

       
RESPUESTA BAJO MODERADO ALTO CALCULO 

El 66% obtenido tiene controles establecidos para las 
diferentes actividades de la Compañía, siendo este un 
control moderado, determinándose una deficiencia del 34% 

  66   70 100 

0 - 30 40 - 70 80 -100 46 66 

FORMULA 

CI MODERADO                                                                66% RC     =     PO     -     PT RC   =  100% - 66% 

RC MODERADO                                                               34% 
    Riesgo de Control RC   = 34% 

100% 
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MEMORANDO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

 

Cliente: Seguamerica Cia. Ltda. Preparado por: Revisado por: P/T 

Sección: Ejecución Karina Moya Mayra Moya 

AA 4 
Año terminado al: 31 de diciembre del  2010 Fecha:27-03-12 Fecha: 27-03-12  

 

Objetivo  

 

Determinar la razonabilidad de los saldos por las diversas cuentas por pagar, la antigüedad a través 

de procedimientos adecuados y efectivos. 

 

Procedimientos  

 

Saldos de cuentas por Pagar 

 

Al 31 de diciembre del 2010, los saldos por cuentas por pagar son los siguientes: 

 

                                  

Cuenta Valor 

Cuentas por Pagar   

Varios por Pagar 379.25 

Total 379.25 
 

 

Antigüedad de la cuentas por pagar 

 

Se solicitó a la administración de la Compañía un reporte de la antigüedad de los pagos con corte al 

31 de diciembre del 2010.  Para lo cual no fue necesario realizarlo porque no existen valores 

significativos ni varias cuentas. 
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4.6 Comunicación de Resultados 

 

4.6.1 Informe de auditoria 

 

4.6.1.1 Dictamen profesional y estados financieros 

 

A los Socios de SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

 

1. He auditado el Balance General adjunto de SEGUAMERICA CIA. LTDA.., al 31 de 

diciembre de 2010, y el  correspondiente  Estado de Resultados, Estado de Flujo de 

Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio  a esa fecha. Dichos estados 

financieros son responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi 

responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en la 

auditoria. 

 

2. Mi auditoria se efectuó de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento NIAAs.  Dichas normas requieren que una auditoría sea diseñada para 

obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno, 

suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque efectivo, usando el juicio 

profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos 

necesarios para reducir el riesgo a un nivel aceptablemente bajo, y obtener certeza 

razonable que los estados financieros no contienen errores importantes.  Una auditoría 

incluye el examen, a base de pruebas selectivas,  de la evidencia que sustenta las 

cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros.  Incluye también la 

evaluación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y Principios de Contabilidad 

utilizados y de las estimaciones importantes hechas por la gerencia, así como una 

evaluación de la presentación general de los estados financieros.  Considero que mi 

auditoría provee una base razonable para mi opinión.  
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3.- En mi opinión, los referidos estados financieros presentan razonablemente, en 

todos los aspectos importantes, la situación financiera de Compañía SEGUAMERICA 

CIA. LTDA., al 31 de diciembre de 2010 el resultado de sus operaciones por el año 

terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas y Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y de las 

disposiciones legales vigentes. 

 

 

 

 

Srita. Karina Moya Ll. 

Quito, 30 de Abril de 2012. 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

       

 
ACTIVOS Notas 

    

 
ACTIVOS CORRIENTES 

     

 
ACTIVO DISPONIBLE 1 

    

 
 CAJA  

    
         100.00  

 
 CAJA CHICA  

  
       100.00  

  

 
BANCOS 

    
       1,197.30  

 
BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 953534-9 

  
     1,097.30  

  

 
BANCO GUAYAQUIL CTA. AHO. 968754-6 

  
       100.00  

  

 
ACTIVO EXIGIBLE 

     

 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 2 

   
     11,810.25  

 
CHIFA PACIFICO 

  
     1,200.00  

  

 
CALLE ULLOA 

  
     2,640.00  

  

 
BRAGAL ASOCIADOS 

  
     1,222.72  

  

 
PARQ. NUEVO AMANECER 

  
       840.00  

  

 
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD MIPRO 

 
       812.80  

  

 
CAMPOSANTO MONTEOLIVO 

  
     3,570.73  

  

 
CAMPOSANTO JARDINES 

  
     1,524.00  

  

 
ANTICIPOS 3 

   
         771.10  

 
ANTICIPO SUELDOS 

  
       350.00  

  

 
ANTICIPO PROVEEDORES 

  
       421.10  

  

 
SOCIOS Y OTROS 

     

 
GARANTIAS 4 

   
         500.00  

 
ARRIENDO OFICINA 

  
       500.00  

  

 
VARIOS 

    
         852.37  

 
VARIOS POR COBRAR 

  
       852.37  

  

 
EMPLEADOS 5 

   
         350.00  

 
PRESTAMO EMPLEADOS 

  
       350.00  

  

 
IMPUESTOS ANTICIPADOS 6 

   
     17,859.16  

 
R.F.I.R POR COBRAR 

  
     2,930.63  

  

 
R.F.IVA POR COBRAR 

  
       933.44  

  

 
IVA EN COMPRAS 

  
         70.96  

  

 
RFIR ANO ANTERIOR 

  
   13,072.26  

  

 
ANTICIPO RENTA 

  
       851.87  

  

 
ACTIVOS FIJOS 7 

    

 
DEPRECIABLES 

    
       9,020.21  

 
MUEBLES Y ENSERES 

  
     1,033.21  

  

 
EQUIPO DE OFICINA 

  
       220.00  

  

 
EQ. COMUNICACION 

  
     7,027.00  

  

 
ARMAMENTO 

  
       740.00  

  

 
DEPRECIACION ACUMULADA 

    
     (2,606.51) 

 
TOTAL ACTIVOS 

    
    39,853.88  
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PASIVOS 

     

 
PASIVOS CORRIENTES 

     

 
CUENTAS POR PAGAR 8 

   
         379.25  

 
VARIOS POR PAGAR  

  
       379.25  

  

 
OBLIGACIONES POR PAGAR 9 

   
     20,205.06  

 
R.F.I.R. POR PAGAR 

  
         70.24  

  

 
R.F.IVA POR PAGAR 

  
          

(6.00)   

 
IVA EN VENTAS 

  
     1,948.34  

  

 
25% IMPUESTO A LA RENTA  

  
     3,495.71  

  

 
IESS POR PAGAR 

  
       979.74  

  

 
PRESTAMO IESS 

  
       532.64  

  

 
FONDOS DE RESERVA POR PAGAR 

  
      

(495.18)   

 
DECIMO TERCERO POR PAGAR 

  
     1,508.35  

  

 
DECIMO CUARTO POR PAGAR 

  
     2,202.33  

  

 
VACACION POR PAGAR 

  
       939.42  

  

 
SUELDOS POR PAGAR 

  
     7,106.59  

  

 
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

  
     1,922.88  

 
  

 
TOTAL PASIVOS 

    

    

20,584.31  

       

 
PATRIMONIO 10 

    

 
CAPITAL SOCIAL 

    
     10,002.00  

 
RESERVA LEGAL 

    
           68.86  

 
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIORES 

    
       1,798.10  

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

    
       7,400.61  

 
TOTAL PATRIMONIO 

    

    

19,269.57  

       

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

    

    
39,853.88  

       

       

 
  

  
      

 
LUIS PILATASIG 

  
 LIC. SEGUNDO TENELEMA  

 
GERENTE GENERAL 

  
 CONTADOR  
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

       

 
INGRESOS Notas 

    

 
INGRESOS OPERACIONALES 11 

    

 
INGRESOS SERVICIOS 

    
   204,989.94  

 
INGRESOS TARIFA 12% 

  
 166,719.25  

  

 
INGRESOS VARIOS 

  
   38,270.69  

 
  

 
TOTAL INGRESOS 

    
  204,989.94  

       

 
GASTOS 12 

    

 
GASTOS DEDUCIBLES 

    
  188,501.62  

 
REMUNERACIONES 

    
   141,714.34  

 
SUELDOS 

  
 101,517.97  

  

 
HORAS EXTRAS 

  
     4,760.34  

  

 
TURNOS DOBLADOS 

  
       214.33  

  

 
HORAS SUPLEMENTARIAS 

  
   15,452.43  

  

 
MOVILIZACION 

  
     6,738.63  

  

 
TRABAJOS OCASIONALES 

  
   13,030.64  

  

 
SEGURO SOCIAL 

    
     14,251.34  

 
APORTE PATRONAL 

  
   12,334.44  

  

 
FONDOS DE RESERVA 

  
     1,916.90  

  

 
BENEFICIOS 

    
     19,492.23  

 
DECIMO TERCERO 

  
     8,854.07  

  

 
DECIMO CUARTO 

  
     7,922.00  

  

 
VACACIONES 

  
     2,716.16  

  

 
SERVICIOS 

    
       9,595.10  

 
HONORARIOS PROFESIONALES 

  
     2,700.01  

  

 
ALQUILER RADIOS 

  
       120.00  

  

 
LUZ ELECTRICA 

  
         45.51  

  

 
TELEFONO 

  
       939.97  

  

 
ARRIENDO DE OFICINA 

  
     3,000.00  

  

 
POLIZA DE SEGUROS 

  
     1,531.17  

  

 
INTERNET 

  
       241.92  

  

 
PUBLICACION PRENSA 

  
         15.00  

  

 
ALQUILER CASETAS 

  
       540.00  

  

 
DERECHOS FRECUENCIA 

  
       461.52  

  

 
SUMINISTROS 

    
       2,977.48  

 
SUMINISTROS DE OFICINA 

  
     1,246.48  

  

 
UNIFORMES 

  
     1,684.00  

  

 
REPARACIONES 

  
         47.00  
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IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 
    

         377.14  

 
PATENTE MUNICIPAL 

  
       136.26  

  

 
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO 

  
       106.50  

  

 
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 

  
         28.62  

  

 
1.5 X MIL ACTIVOS 

  
         17.76  

  

 
NOTARIOS Y REGISTRADORES 

  
         88.00  

  

 
GASTOS BANCARIOS 

    
           93.99  

 
COMISIONES BANCO 

  
         33.99  

  

 
CHEQUERAS 

  
         60.00  

  

       

 
GASTOS NO DEDUCIBLES 

    
           

3,669.12  

 
MULTAS 

    
           12.23  

 
INTERESES Y MULTAS 

  
         12.23  

  

 
GASTOS CON RECIBOS 

    
       3,656.89  

 
GASTOS CON RECIBOS 

  
     3,110.89  

  

 
COMISION PUESTOS 

  
       150.00  

  

 
CUENTAS INCOBRABLES 

  
       396.00  

 
  

 
TOTAL GASTOS 

    

  

192,170.74  

      
  

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 

    

    

12,819.20  

       

 
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

    
       1,922.88  

 
25% IMPUESTO A LA RENTA 

    
       3,495.71  

 
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 

    

      

7,400.61  

       
 

 

 

  

  
      

LUIS PILATASIG 

  
 LIC. SEGUNDO TENELEMA  

GERENTE GENERAL 

  
 CONTADOR  
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010  
          

 
  

DETALLE 
CAPITAL 

SOCIAL 

RESERVA 

LEGAL 

RESULTADOS 

ACUMULADOS 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 

TOTAL   

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2009 
   

10,002.00  

         

68.86  
     1,246.71       551.39  

   

11,868.96    

TRANSFERENCIA RESULTADOS 2009 
  

        551.39  
        

(551.39) 
              -      

RESULTADO DEL PERIODO 2010 
   

    12,819.20  
   

12,819.20    

ASIGNACION 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 
   

     (1,922.88) 
   

(1,922.88)   

ASIGNACION 25% IMPUESTO A LA RENTA 
   

     (3,495.71) 
   

(3,495.71)   

SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE  DEL 2010 
   

10,002.00  

         

68.86  
     1,798.10  

      

7,400.61  

   

19,269.57    

              

 

 

 

 

 

 

  

  
      

LUIS PILATASIG 

  
 LIC. SEGUNDO TENELEMA  

GERENTE GENERAL 

  
 CONTADOR  
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 
 
 

    
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

   
Cuentas por Cobrar Clientes 

 
     3,180.01  

 
Anticipos por Cobrar 

 
       478.90  

 
Cuentas por Cobrar Empleados 

 
      (100.00) 

 
Varios por Cobrar 

 
        (63.47) 

 
Impuestos Anticipados 

 
   (1,748.56) 

 
Cuentas por Pagar 

 
     1,299.53  

 
Obligaciones por Pagar 

 
   10,071.58  

 
Total Acividades de Operación 

 
  13,117.99  

 
    
ACTIVIDADES DE INVERSION 

   

    

    
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

   
Patrimonio 

 
   12,849.69  

 

    
Total Actividades de Financiamiento 

 
  12,849.69  

 

    
FLUJO PROVISTO POR ACTIVIDADES 

 
       268.30  

 
SALDO INICIAL 

 
     1,029.00  

 
SALDO FINAL 

 
     1,297.30  

 

    
 

 

 

 

 

  

  
      

LUIS PILATASIG 

  
 LIC. SEGUNDO TENELEMA  

GERENTE GENERAL 

  
 CONTADOR  
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

POR EL PERÍODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 

 

OPERACIONES 

 

Seguamerica Cía. Ltda.,  se dedica a prestar sus servicios  prestar servicios de 

tercerización de servicios complementarios en la prestación de servicios de 

prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, 

instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores; investigación; 

seguridad en medios de transportes privado de personas naturales y jurídicas y 

bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas 

de seguridad; y el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y 

transmisión de señales de alarma. 

 

1.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES APLICADAS. 

 

a) Preparación de los Estados Financieros  

 

Los estados financieros han sido preparados con base en las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad (NEC) y  los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

La preparación de estados financieros de acuerdo con Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad involucra la elaboración de estimaciones contables que inciden n la 

valuación de determinados activos y pasivos y en la determinación de los resultados, 

así como también la revelación de activos y pasivos contingentes. Debido a la 

subjetividad inherente en este proceso contable, los resultados reales pueden diferir de 

los montos estimados por la Administración.  

 

b) Unidad Monetaria 

 

El Gobierno Ecuatoriano en el año 2000 emitió la Ley de Fundamental de 

Transformación Económica del Ecuador y anuncio el esquema de solarización, por lo 

que desde ese entonces la unidad monetaria en la República del Ecuador es el dólar 

estadounidense. 
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c) Efectivo y Equivalente del Efectivo 

 

Comprenden el efectivo disponible y las cuentas bancarias ya conciliadas que utiliza la 

Compañía como son: cuenta corriente del Banco del Guayaquil No. 953234-9 y cuenta 

de Ahorros del mismo Banco No. 368786-6. 

 

d) Cuentas por Cobrar Comerciales 

 

Son los montos adeudados por los clientes por los servicios prestados en el curso 

normal del negocio. Al 31 de diciembre 2010, la compañía no realizó la provision para 

cuentas cobrar del 1%. 

 

e) Propiedad, Planta y Equipo 

 

Se muestra al costo histórico, menos la depreciación acumulada; el monto neto de las 

propiedades y equipos no excede su valor de utilización económica. 

 

El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o 

retirados se descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o 

el retiro y el resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa. Los 

gastos de mantenimiento y reparaciones menores se cargan a los resultados de año. 

 

La depreciación de los activos se registra con caro a las operaciones de año, utilizando 

las tasas que se consideran adecuadas para depreciar el valor de los activos durante 

su vida útil estimada, siguiendo el método de línea recta. 

 

f) Provisión Beneficios Sociales 

 

La Compañía realizo la provisión de los beneficios sociales que por Ley le corresponde 

a los trabajadores, acogiéndose a las disposiciones vigentes y establecidas en el 

Código de Trabajo, tales como: Sobresueldos, Fondos de Reserva y Aportes al IESS. 
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g) Participación de los Empleados en las Utilidades 

 

De la utilidad anual de la Compañía se debe reconocer el 15% de participación a los 

trabajadores, en el periodo 2010, genero utilidad gravable y registro cargos por 

concepto de provisión participación trabajadores en los resultados del ejercicio. 

 

h) Impuesto a la Renta 

 

La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la tasa de impuesto 

aplicable a las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se 

devenga con base en el impuesto por pagar exigible. 

 

Las normas tributarias vigentes establecen una tasa de impuesto del 25% de las 

utilidades gravables, la cual se reduce al 15% si las utilidades son reinvertidas por el 

contribuyente. 

En el periodo 2010, la compañía aplico la tasa del 25%. 

 

i)          Cuentas Por Pagar  

 

Las obligaciones por pagar corresponden al pago de varias cuentas pequeñas a 

proveedores que maneja la Compañía. 

 

j)            Patrimonio 

 

El patrimonio de la Compañía esta conformado por: capital social, reserva legal, 

resultados acumulados y resultado del ejercicio. 

 

k) Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

 

Los ingresos provienen del cobro de facturas netas por la venta de servicios de 

guardianía mensuales  a los distintos clientes. 

 

Los gastos relacionados con la administración, beneficios, servicios, suministros e 

impuestos.  
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1. FONDOS DISPONIBLES 

 

Por clasificación principal al 31 de diciembre del 2010, es como sigue: 

(Expresado en dólares) 

DETALLE  2010 

 CAJA CHICA                                                                   1        100.00  

BANCO GUAYAQUIL CTA. CTE. 953534-9                       2      1,097.30  

BANCO GUAYAQUIL CTA. AHO. 968754-6                     2        100.00  

TOTAL     1,297.30  
 

 

1 La Compañía entrega un fondo para gastos menores de 100.00 dólares para 

la oficina. 

 

2 La Compañía mantiene una cuenta corriente y cuenta de ahorros en el Banco 

Guayaquil las mismas que se la utiliza para el giro operacional de la misma. 

 

 

2. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 

Corresponde el valor a las diversas facturas  y recibos entregados a nuestros clientes 

como son en el mes de diciembre y que aún no cancelan, su detalle es el siguiente: 

(Expresado en dólares) 

DETALLE       2010  

CHIFA PACIFICO     1,200.00  

CALLE ULLOA      2,640.00  

BRAGAL ASOCIADOS      1,222.72  

PARQ. NUEVO AMANECER        840.00  

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD MIPRO        812.80  

CAMPOSANTO MONTEOLIVO      3,570.73  

CAMPOSANTO JARDINES      1,524.00  

TOTAL  11,810.25  
 

 

3. ANTICIPOS 

 

La cuenta de anticipos al 31 de diciembre 2010, se integra de la siguiente manera: 
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(Expresado en dólares) 

DETALLE  2010 

ANTICIPO SUELDOS        350.00  

ANTICIPO PROVEEDORES        421.10  

TOTAL        771.10  

 

Corresponde a los valores entregados por anticipo a empleados y proveedores 

 

4. GARANTIA 

 

Corresponde a la garantía entregada por el contrato de arriendo de la oficina, al 31 de 

diciembre del 2010, es de $ 500.00 

 

5. EMPLEADOS 

 

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2010, tiene un salde de $ 350.00 por concepto de 

préstamo a empleados. 

 

6. IMPUESTOS ANTICIPADOS 

 

Un resumen de los impuestos anticipados al 31 de diciembre del 2010, es como 

sigue: 

(Expresado en dólares) 

DETALLE 2010 

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO RENTA  2,930.63  

RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA     933.44  

IVA EN COMPRAS       70.96  

RETENCION IMPUESTO A LA RENTA ANO 2009 13,072.26  

ANTICIPO A LA RENTA     851.87  

TOTAL  17,859.16  
 

 

7. ACTIVOS FIJOS 

 

La cuenta de activos fijos “Depreciables” se integra de la siguiente manera al 31 de 

diciembre del 2010: 
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(Expresado en dólares) 

COSTO 
Saldo al          
01-01-10 Compras Ventas y/o 

Bajas 
Saldo al          
31-12-10  

MUEBLES Y ENSERES     1,033.21  - -     1,033.21  
 

EQUIPO DE OFICINA       220.00  - -       220.00  
 

EQ. COMUNICACION    7,027.00  - -     7,027.00  
 

ARMAMENTO      740.00  - -       740.00  
 

SUBTOTAL    9,020.21  - -    9,020.21  
 

    
  

  
 

DEPRECIACION 
ACUMULADA 

Saldo al          
01-01-10 

Gasto 
Deprec. 

Ventas y/o 
Bajas 

Saldo al          
31-12-10 % Deprec. 

DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES      (395.56) - -     (395.56) 10% 
DEP. ACUM. EQUIPO OFICINA       (88.00) - -       (88.00) 10% 
DEP. ACUM. EQ. COMUNICACION   (1,837.62) - -  (1,837.62) 20% 
DEP. ACUM. ARMAMENTO      (285.33) - -     (285.33) 

 
SUBTOTAL    (2,606.51) - -  (2,606.51) 

 
    

  
  

 
TOTAL ACTIVO FIJO NETO       6,413.70  - -     6,413.70  

 
 

 

No existe movimiento alguno de los activos fijos al 31 de diciembre del 2010. Solo se 

realiza la depreciación de los mismos. 

 

 

8. CUENTAS POR PAGAR 

 

Las cuentas por pagar al 31 de diciembre del 2010, es de $379.25 que corresponde 

a varios por pagar. 

 

9. OBLIGACIONES POR PAGAR 

 

Esta cuenta al 31 de diciembre 2010, presenta los siguientes saldos: 

 

(Expresado en dólares) 

DETALLE 2010 

R.F.I.R. POR PAGAR            70.24  

R.F.IVA POR PAGAR            (6.00) 

IVA EN VENTAS        1,948.34  

IESS POR PAGAR           979.74  

PRESTAMO IESS           532.64  

FONDOS DE RESERVA POR PAGAR        (495.18) 
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DECIMO TERCERO POR PAGAR        1,508.35  

DECIMO CUARTO POR PAGAR        2,202.33  

VACACION POR PAGAR           939.42  

SUELDOS POR PAGAR        7,106.59  

TOTAL     14,786.47  

 

10. PATRIMONIO 

 

El patrimonio de la Compañía,  se encuentra conformado por el Capital Social 

$10,002.00, Reserva Legal $68.86 y Resultados $9,198.71 

 

 

11. INGRESOS OPERACIONALES  

 

La cuenta Ingresos Operacionales al 31 de diciembre de 2010, se forma de la 

siguiente manera: 

(Expresado en dólares) 

DETALLE  2010 
INGRESOS TARIFA 12%    166,719.25  

INGRESOS VARIOS      38,270.69  

TOTAL   204,989.94  

 

 

12. GASTOS 

 

Esta cuenta al 31 de diciembre de 2010, se encuentra conformada de siguiente 

forma: 

 

(Expresado en dólares) 

DETALLE 2010 

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS 175457.91 

HONORARIOS PROFESIONALES        2,700.01  

SERVICIOS        5,667.69  

GASTOS GENERALES        1,227.40  

SUMINISTROS        2,977.48  

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES           377.14  

GASTOS FINANCIEROS            93.99  

GASTOS NO DEDUCIBLES        3,669.12  

TOTAL 192170.74 



155 

 

Corresponde a los gastos que ha incurrido la Compañía para el normal 

funcionamiento del negocio. 

 

13. CONCILIACION TRIBUTARIA 

 

DETALLE    VALOR  

INGRESOS       204,989.94  

EGRESOS      192,170.74  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 2010        12,819.20  

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJDORES          1,922.88  

UTILIDIDAD DESPUES DEL 15%        10,896.32  

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES          3,669.12  

UTILIDAD GRAVABLE      14,565.44  

25% IMPUESTO A LA RENTA          3,495.71  

(-) RETENCION IMPUESTO A LA RENTA 2010        13,072.26  

(-) RETENCION IMPUESTO A LA RENTA           2,930.63  

(-) ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA             851.87  

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (A FAVOR)   (13,359.05) 

 

 

14. SITUACION ACTUAL 

 

Las actividades de la Compañía no han sido fiscalizadas por parte del Servicio de Rentas 

Internas hasta el año 2010. 

 

15. EVENTOS SUBSECUENTES 

 

Entre el 31 de diciembre del 2010 y la fecha de emisión de estos Estados Financieros no se 

produjeron hechos que, en la opinión de la Administración de la Compañía, pudieran tener 

un efecto significativo sobre dichos Estados Financieros que no se hayan revelado en los 

mismos. 
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INFORME SOBRE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 

 

A la Junta General de Socios de SEGUAMERICA CIA. LTDA. 

 

El principal propósito de mi Auditoría fue el permitirme expresar una opinión sobre los 

estados financieros SEGUAMERICA CIA. LTDA., a  diciembre 31 de 2010. Como 

parte de mi auditoría realicé un estudio de la estructura de control interno contable, 

dentro del alcance que considero necesario para evaluar dicha estructura, tal como 

es requerido por las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. Bajo tales 

normas el propósito de la evaluación es establecer una base confiable que sirva para 

determinar la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría 

que son necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros. Mi 

estudio y evaluación fue más limitado del que sería necesario para expresar una 

opinión sobre la estructura de control interno tomado como un todo. 

 

La Administración de la Compañía, es responsable de establecer y mantener una 

estructura de control interno de contabilidad. Para cumplir con esta responsabilidad 

se requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y juicios para evaluar 

los beneficios anticipados y costos relacionados con los procedimientos de control. 

Los objetivos de una estructura de control interno conlleva que la Administración 

obtenga una seguridad razonable, pero no absoluta, respecto a la salvaguardia de 

los activos contra pérdidas resultantes de uso y disposición no autorizada, que las 

transacciones se efectúen de acuerdo con la autorización de la Administración y que 

éstas se registren correctamente para permitir la preparación de los estados 

financieros. 

 

El concepto de seguridad razonable reconoce que el costo de una estructura de 

control interno contable no debe exceder los beneficios que se deriven de él y que la 

evaluación de estos factores por parte de la Administración requiere la elaboración 

de estimados y la aplicación de su criterio. 
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Hay limitaciones inherentes que se deben reconocer cuando se considera la 

efectividad potencial de cualquier estructura de control interno. En la realización de 

los procedimientos de control pueden resultar errores por malentendidos de las 

instrucciones, errores de apreciación, falta del debido cuidado y otros factores 

personales. Aquellos procedimientos de control cuya efectividad depende de la 

segregación de funciones pueden ser inoperantes debido a complicidad. Igualmente, 

los procedimientos de control pueden ser intencionalmente ignorados, bien con 

respecto a los criterios y estimaciones que se requieren en la preparación de los 

estados financieros o en la ejecución y registro de las transacciones. Además la 

proyección de cualquier evaluación de la estructura de control interno contable a 

períodos subsiguientes, esta sujeta al riesgo de que los procedimientos puedan 

resultar inadecuados debido a cambios en las condiciones y de que el grado de 

cumplimiento de los procedimientos se pueda deteriorar. 

 

Una debilidad sustancial de control interno, es aquella en que el diseño o ejecución 

de uno   o  más   elementos  de  la estructura  de  control interno, no  reduce a un 

nivel relativamente bajo el riesgo de que errores o irregularidades, en cantidades que 

podrían ser materiales con relación a los estados financieros, puedan ocurrir y no ser 

detectados dentro de un lapso oportuno por los empleados en el curso normal de 

ejecución de las funciones a ellos asignadas.        

 

Mi estudio y evaluación de la estructura de control interno, el cual fue hecho con el 

propósito limitado establecido en el primer párrafo de este informe, no 

necesariamente revelaría todas las condiciones que se consideran debilidades 

substanciales de control interno, como se define anteriormente; consecuentemente, 

no expreso una opinión sobre la estructura total del control interno de 

SEGUAMERICA CIA. LTDA., tomada como un todo. 
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Mi estudio y evaluación también muestra condiciones, que aunque considero no son 

debilidades substanciales, son asuntos que requieren atención y que llevo a su 

conocimiento para que la acción correctiva sea tomada por la Gerencia. 

 

Se entiende que este informe es únicamente para uso e información de 

SEGUAMERICA CIA. LTDA.,  no debe ser utilizada para ningún otro propósito. 

 

 

 

Srta. Karina Moya Ll. 

Quito,30 de Abril de 2012. 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 R E C   

HOJA DE RECOMENDACIONES 14-Mar-12 

AL 31-DIC-2010 
 D CAT  

 1/3 

REF 
P/T 

OBSERVACION 
No. 
REC 

RECOMENDACIONES 

CIA 
No se encuentran establecidas políticas y 
procedimientos para el manejo del fondo de caja 
chica. 

1 
Elaborar un manual de procedimientos en el 
que se incluyan lo pertinente para el manejo 
de la caja chica de la Compañía. 

CIA 
No se encuentran establecidos topes máximos 
para gastos destinados de caja chica. 

2 

Es recomendable dar topes máximos a los 
valores de reposiciones de caja chica para 
evitar acumulaciones y que los encargados 
se queden sin efectivo para usos necesarios. 

CIB 
No se lleva un libro auxiliar de bancos que 
permita verificar sus datos. 

3 

Se debe exigir que todas las cuentas 
principales lleven libros auxiliares para 
facilitar la presentación de la información y la 
veracidad de la misma. 

CIB 
Los cheques son entregados por la misma 
persona que los prepara. 

4 
Destinar una persona diferente a quien 
prepara los cheques para su entrega, para 
así evitar cualquier posible irregularidad. 

CIB 
No existen verificaciones de soportes antes de 
girar los cheques. 

5 

Se debe verificar los sustentos de cada 
gasto antes de girar un cheque ya que es 
responsabilidad de la administración 
proteger el los valores de pertenencia de la 
Compañía. 

CIB 
No se archivan con los documentos de soporte de 
las salidas de cheques. 

6 
Se debe archivar conjuntamente con los 
egresos los sustentos de los pagos para así 
tener el justificativo de dichos pagos. 

CIC 
No se preparan informes de cuentas mensuales 
sobre cuentas por cobrar. 

7 

Es recomendable que se solicite de manera 
continua informes financieros y sobre todo 
sobre la cartera de la Compañía para 
conocer la realidad de la misma 

CIC 
No se cuenta con un manual de procedimientos 
para el registro de estimaciones de cuentas 
difíciles o dudosas de recuperación. 

8 

Elaborar un manual de procedimientos en 
que se establezcan políticas para la creación 
de un fondo de cuentas incobrables y de 
dudosa recuperación. 

CIC 
No existe un control adicional para el cobro de los 
cheques posfechados o protestados. 

9 
Se debe nombrar a una persona para que 
realice todos procesos pertinentes e lo 
relacionado a cheques protestados. 

CID 
No existen políticas y procedimientos para el 
manejo de activos fijos. 

10 
Gerencia elaborará un manual para la 
administración y manejo de activos fijos. 

CID 
No se encuentran inventariados y codificados los 
activos fijos a la presentación del balance. 

11 
Se recomienda que se realice la codificación 
de los activos fijos para tener un mayor 
control. 

 

 

 

 



160 

 

 

 

SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 R E C   

HOJA DE RECOMENDACIONES 14-Mar-12 

AL 31-DIC-2010 
 D CAT  

 2/3 

REF 
P/T 

OBSERVACION 
No. 
REC 

RECOMENDACIONES 

CIP 
No se cumple con el cronograma de pagos 
establecido para el pago de proveedores. 

12 
Se debe cumplir con  lo que se establece en 
el plan de pagos para evitar conflictos. 

CIP 
 No se realizan Informes de cuentas por pagar 
para conocer las deudas que mantiene la 
Compañía. 

13 

Es recomendable realizar informes 
mensuales que permitan conocer el grado 
de vencimiento de los pagos a los 
transportistas. 

CIP 
No se establecen políticas de pago de dobladas 
de turnos. 

14 
Se debe establecer políticas de pagos para 
el tratamiento de dobladas de turnos que 
prestan sus servicios de guardianía. 

CIFC 
Los documentos y comprobantes de la Compañía 
no cuentas con las firmas de responsabilidades 
respectivas. 

15 
Para evitar inconvenientes con el SRI se 
debe firmar los documentos que son de 
responsabilidad de la entidad  

CIFC 
Los procedimientos contables encomendados a 
los funcionarios correspondientes no son 
comprobados. 

16 

Para mejorar el manejo de la información 
contable se debe comprobar las funciones 
encomendadas a cada empleado, mediante 
un manual de procedimientos contables. 

CIFC 
Las operaciones no son registradas de manera 
inmediata. 

17 
La información contable debe ser registra de 
forma inmediata para evitar problemas 
futuros o inconvenientes. 

CIFC 
Existen asientos contables que no se encuentran 
debidamente explicados, respaldados y aprobado 
por su funcionario encargado. 

18 

Se debe exigir a los empleados y a la 
persona encargada de registrar los asientos 
contables las explicaciones, respaldos 
pertinentes para los mismos, al igual que la 
aprobación. 

CIAD 
No son revisadas minuciosamente la 
documentación e información proporcionada por 
el personal para la contratación de los mismos. 

19 

Para la contratación del personal se debe 
revisar objetivamente toda la documentación 
y comprobar para evitar contrataciones 
erróneas. 

CIAD 
No se controla la hora de recibido y entrega del 
turno (24 o 12horas) por los guardias. 

20 
Se debe implantar métodos para controlar el 
cumplimiento del horario de trabajo de los 
empleados. 

CIAD 
No se realizan capacitaciones con frecuencia 
para el personal de la Compañía. 

21 

El recurso humano de la entidad es el más 
importante para su desarrollo, por lo que es 
recomendable que el personal obtenga 
frecuente capacitación para su mejor 
desenvolvimiento 
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SEGUAMERICA CIA. LTDA. 
 

 R E C   

HOJA DE RECOMENDACIONES 14-Mar-12 

AL 31-DIC-2010 
 D CAT  

 3/3 

REF 
P/T 

OBSERVACION 
No. 
REC 

RECOMENDACIONES 

CIOP 
No se encuentra establecido un manual de funciones 
para cada funcionario o trabajador que permita 
delimitar su desempeño. 

22 

Implementar un manual de procedimientos 
específicos por área y puesto de trabajo que 
permita delimitar funciones y 
responsabilidades. 

CIOP 
Las instalaciones no cuentan con un seguro 
contra incendio. 

23 
Contratar una póliza de seguros contra 
incendio que permita salvaguardar los 
bienes en caso de un siniestro 

CIOP 
No cuentan con un plan determinado para el 
cambio de turnos en los diferentes puestos 
de guardianía. 

24 

Se debe asignar a un responsable 
directo que cumpla con las 
disposiciones establecidas por la 
administración para el tema de saca 
francos. 

CIOP 
No se cumplen con la supervisión y control 
de las disposiciones dadas a los guardias en 
sus turnos. 

25 

Se debe asignar a un responsable 
directo que cumpla con las 
disposiciones establecidas por la 
administración para su mejor 
desempeño. 
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4.7 INFORME DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO   

 

A los señores Socios de la Empresa Seguamerica Cía. Ltda. 

 

Hemos auditado el balance general de Seguamerca al 31 de diciembre del 2010 y los 

correspondientes estados de resultados, de patrimonio y de flujos de caja por el año 

terminado en esa fecha y hemos emitido nuestro informe con fecha Abril 2012, el 

cual contiene una opinión con salvedades sobre la presentación razonable de la 

posición financiera de la Compañía, el resultado de sus operaciones, los cambios en 

su patrimonio y sus flujos de caja. 

 

1. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con normas internacionales de 

auditoría y con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros 

antes mencionados. Estas normas requieren que una auditoría sea diseñada y 

realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen 

exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, e incluye el examen, a 

base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta las cantidades y 

revelaciones presentadas en los estados financieros.   

 

2. Una auditoría de estados financieros no tiene como propósito específico 

establecer la existencia de instancias de incumplimientos de las normas legales que 

sean aplicables a la entidad auditada salvo que, con motivo de eventuales 

incumplimientos, se distorsione significativamente la posición financiera, el resultado 

de las operaciones y los flujos de caja presentados en los estados financieros.  En tal 

sentido, como parte de la obtención de la certeza razonable de si los estados 

financieros no contienen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, 

efectuamos pruebas de cumplimiento en relación a las obligaciones de carácter 

tributario detalladas en el párrafo siguiente. 

 

3. Los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo anterior no revelaron 

situaciones en las transacciones y documentación examinadas que, en nuestra 

opinión, se consideren incumplimientos durante el año terminado el 31 de diciembre 

del 2010 que afecten significativamente los estados financieros mencionados en el 

primer párrafo, con relación al cumplimiento de las siguientes obligaciones 

establecidas en las normas legales vigentes: 
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4. Mantenimiento de los registros contables de la Compañía de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley y sus reglamentos. 

 

5. Conformidad de los estados financieros y de los datos que se encuentran 

registrados en las declaraciones del impuesto a la renta, retenciones en la fuente, 

impuesto al valor agregado, pago del impuesto a la renta, (se consideran pagos: 

retenciones efectuadas a la Compañía, anticipos pagados, así no se pague un valor 

adicional el momento de la declaración y los pagos al Ilustre Municipio, patentes), 

con los registros contables mencionados en el punto anterior. 

 

6. Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario 

Interno y en su Reglamento y en las resoluciones del Servicio de Rentas Internas de 

cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable del 

impuesto a la renta, impuesto al valor agregado. 

 

7. Presentación de las declaraciones como agente de retención, y pago de las 

retenciones a que está obligada a realizar la Compañía de conformidad con las 

disposiciones legales. 

 

8. El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, 

así como los criterios de aplicación de las normas tributarias, son responsabilidad de 

su Administración; tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las 

autoridades competentes.   

 

9. Este informe debe ser leído en forma conjunta con el informe sobre los 

estados financieros mencionado en el primer párrafo. 

opinión sobre los estados financieros básicos considerados en su conjunto. Los 

procedimientos de auditoría utilizados en el examen de los estados financieros 

básicos 

  

10. Nuestra auditoría fue efectuada con el propósito de expresar una cos y en 

nuestra opinión, está presentada razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes cuando es considerada en conjunto con los estados financieros básicos 

por el año terminado el 31 de diciembre del 2010. 
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11. En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución del Servicio de Rentas 

Internas NAC-DGER2006-0214 publicada en el Registro Oficial No. 251 de abril 17 

del 2006, informamos que no se han identificado comentarios relacionados con el 

impuesto a la renta, retenciones en la fuente, impuesto al valor agregado.  

 

12. Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Socios y 

Administración de SEGUAMERICA CIA. LTDA., y para su presentación al Servicio de 

Rentas Internas en cumplimiento de las disposiciones emitidas por esta entidad de 

control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito. 

 

 

 

 

Srta. Karina Moya Ll. 

Quito,30 de Abril de 2012 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la parte teórica y práctica de esta factible auditoria a los Estados 

Financieros de Seguamerica Cía. Ltda., se deriva las siguientes conclusiones: 

 

 Seguamerica Cía. Ltda., maneja sus actividades en un ambiente mediano debido 

a su organización y estructura administrativa y operativa. 

 

 La aplicación de procedimientos de auditoría financiera permite conocer si se ha 

presentado con razonabilidad los Estados Financieros, es decir si los resultados 

presentados en dichos estados se acercan a la realidad, ya que lógicamente no 

son exactos, y los principios de contabilidad generalmente aceptados han sido 

aplicados. 

 

 El estudio de Control Interno en la auditoría financiera no obliga a presentar un 

dictamen de razonabilidad, sino más bien consiste en la evaluación del mismo, 

sin embargo este estudio influye en la decisión del auditor al momento de 

presentar el dictamen de auditoría. 

 

 La elaboración de procedimientos y políticas dentro de una entidad son una guía 

para el personal que desempeña sus labores, cuando una empresa no lleva a 

cabo las tareas diarias sobre la base de manuales de procedimientos, al evaluar 

el control interno, el auditor necesita mayor número de pruebas. 

 

 La aplicación de los principios de contabilidad, permite mantener uniformidad en 

todas las empresas sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, una 

vez que se cumple con el requisito para llevar contabilidad. 
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 El informe de los auditores independientes es el medio para comunicar el 

resultado de la ejecución de trabajo, claro que resulta una tarea difícil para el 

auditor, sin embargo es importante que en dicho informe se incluya una 

introducción, el alcance; es decir como se realizó el trabajo de auditoria y 

finalmente el dictamen sobre la razonabilidad de los Estados Financieros, de 

manera que cuando los interesados lo lean puedan concluir las decisiones que 

tomaran para un futuro. 
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5.2   RECOMENDACIONES  

 

 Para que la información presentada en los Estados Financieros sea razonable, es 

necesario que se apliquen los principios y normas de contabilidad, en tal razón el 

personal debe estar capacitado, tener conocimientos solidos y actualizados, 

mantener constantemente preparación y capacitación, de esa manera se 

procurara eficiencia y efectividad. 

 

 Para que el auditor emita un dictamen es necesario que su trabajo se realice con 

la debida responsabilidad, que sea planificado y que cuente con la suficiente 

evidencia, por lo cual es recomendable que el equipo de trabajo este capacitado. 

 

 Es recomendable que se preparen manuales de procedimientos y se establezcan 

por escrito las políticas para cada operación, de modo que se mantengan 

uniformidad de criterios y aplicaciones dentro de la empresa y de un periodo a 

otro. 
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FORMATO DE PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

NOMBRE3 DE LA EMPRESA. 
INDICE O 
REFERE  

 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

FECHA 

 CUENTA :  
 ELABORADIO 

POR  

PERIODO A EXAMINAR   

  
      

  

1) Naturaleza de la Cuenta 
    

  

  
 

2) Objetivos           

  
   

  
  

    

3) Procedimientos de Auditoria 
    

  

No. PROCEDIMIENTO 
 REF 
P/T  

REALIZADO 
POR 

FECHA INICIO 
FECHA DE 
TERMINO 

OBSERVACIONES 
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FORMATO DE CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA ELABOPRADO POR 

CUENTA FECHA  

PERIODO REF. 

 

No. 
 

PREGUNTAS 
SI NO 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

PUNTAJE 
OPTIMO 

OBSERVACIONES 

1 
     

  

2 
     

  

3 
     

  

4 
     

  

5 
     

  

6 
     

  

7 
     

  

8 
     

  

9 
     

  

10 
     

  

11 
     

  

  TOTAL     33 55   
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FORMATO DE CEDULA ANALITICA 

 

 

ANALISIS DE BANCOS 

Empresa: XXXXXX  P/T     XXX       

Area: XXXX Preparadopor:     XXXX    

Componente: XXXX  Revisado por:   XXXX    

Año de Examen: XXX  Fecha:    XX   

  
  

          

Cuentas 
No. de las 
Cuentas 

 Saldo según 
estado de 

cuenta  

 Menos cheques 
girados y no 

cobrados  

 Saldo 
según 

conciliación 
bancaria  

Saldo según 
libros 

Diferencias Observación 

       
  

       
  

       
  

       
  

Total  ∑ 
     

  

                

  
      

  

Marcas 
      

  

      
  

  
      

  

Trabajo Realizado 
      

  

 
  

      
  

Comentario 
 
 

      
  

Recomendación 
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FORMATO DE CONFIRMACIONES BANCARIAS 

 

 

Quito, ……….. 

 

Señores 

BANCO ……….. 

Presente. 

 

Estimados Señores: 

 

En virtud de que nuestros auditores …………., se encuentran realizando la Auditoría Externa a los 

estados financieros ………. Con tal motivo sírvanse proporcionarles la siguiente información al 31 de 

diciembre del …. y autorizamos se debite de nuestras cuentas el costo bancario respectivo: 

 

1. Saldo de la cuenta corriente No. …….. 

2. Saldo de la cuenta de ahorros No. …… 

3. Detalle de préstamos, obligaciones por pagar, vigencia, tasas de interés. 

4. Detalle de garantías otorgadas.  

5. Documentos en cobranza. 

6. Detalle de firmantes autorizados. 

7. Detalle de los valores a plazo y/u otras inversiones que mantiene la Institución que incluya: tipo, 

monto, plazo, tasa de interés, fecha de inicio, fecha de vencimiento, intereses ganados, intereses 

pagados, etc., al 31 de diciembre del ….. 

 

Por la atención a la presente anticipo mis más sinceros agradecimientos. 
 
 
Atentamente, 
 

 

XXXXXXX 

GERENTE GENERAL 

EMPRESAXXXXX. 

 

 

Nota: Agradeceremos remitir esta información lo más pronto posible a nuestros auditores externos: XXXX S.A.,  

Av. XXXXXXX, cuarto piso oficina XX, teléfono: XXX – 0XX, email: XXXXX 
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