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INTRODUCCIÓN

Uno de los factores que caracterizan a las grandes empresas industriales es la
fabricación de productos de alta calidad y EDESA S.A. no es la excepción, por eso
estas compañías deben monitorear permanentemente sus procesos con el fin de
adaptarlos a sus necesidades; para hacerlo es importante la presencia de una unidad
asesora que identifique en forma oportuna las deficiencias y debilidades existentes
en la organización para así minimizar los riesgos en las mismas.

El presente documento presenta una propuesta para diseñar e implementar aquella
unidad que se encargue de velar por el cumplimiento eficiente de dichos procesos;
este documento se encuentra distribuido de tal forma que se analiza el marco teórico
relacionado con la Auditoría Interna tomando como base los lineamientos emitidos
por el Instituto de Auditores Internos que nos explica la evolución que tuvo la
auditoría interna, objetivos, funciones y alcance de la misma, además nos emite un
conjunto de normas y reglas a aplicarse en el desarrollo de la auditoría interna; se
presentan todos los lineamientos concernientes al trabajo del Auditor Interno, desde
su perfil hasta sus funciones a nivel teórico, ya que un auditor interno aportará a la
empresa un servicio que genere cambios significativos en los procesos para que
éstos fluyan adecuadamente y los resultados puedan ser percibidos por los clientes
internos y externos.

Si evaluamos la necesidad que tiene la empresa de contar con un Departamento de
Auditoría Interna, se destacará ante todo, la necesidad de buscar la excelencia, lo que
será posible si se establece en la compañía un sistema de control interno efectivo que
genere resultados favorables para todos quienes forman parte de EDESA S.A.

Como toda actividad conlleva a riesgos, la alta dirección debe tener un verdadero
asesoramiento para implantar controles apropiados que permitan un adecuado
manejo de las operaciones, y en el caso de EDESA S.A. el riesgo está presente en
todo momento ya que los bienes, recursos, así como el patrimonio de la empresa se
pueden ver afectados por culpa de cualquier error del personal de la compañía.

XIII

Por esta razón se incluye un manual de auditoría interna, el mismo que detalla todos
los procedimientos a desarrollar al momento de poner en marcha la Unidad de
Auditoría Interna.; este manual constituye una herramienta muy importante para
seguir con el proceso de auditoría y el personal de la unidad está en la obligación de
acatar los lineamientos descritos en este documento.

Los beneficios de la auditoría interna ya han sido comprobados en otras empresas y
ésta no puede ser la excepción, pues se le brindará una visión completa tanto interna
como externa del negocio y apoyará a la dirección calificando y evaluando el
manejo de los sistemas operativos y financieros de la empresa.

Es por todas estas razones y beneficios que trae consigo la creación de un
Departamento de Auditoría Interna, que la presente investigación, propone a la
empresa de sanitarios EDESA, implantarlo como una herramienta de dirección y
control de procesos, y como un instrumento de cambios positivos que apoyen a la
dirección en la toma de decisiones, asegurándole la eficacia y eficiencia de su
gestión, enfocándose en la advertencia anticipada de problemas.

Por lo expuesto anteriormente, la implementación de un Departamento de Auditoría
Interna, más que un requerimiento de tipo legal o a más de mostrar una mejor
perspectiva de la organización frente a las demás, es un ente cuya sola presencia
significará un importante apoyo a la alta dirección por medio de su constante
asesoría que permitirá una correcta e idónea toma de decisiones y la rectificación
oportuna de irregularidades en la ejecución de procesos que puedan afectar
directamente a su administración y dirección.
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CAPÍTULO 1: GENERALIDADES DE LA AUDITORÍA INTERNA

1.1.

LA AUDITORÍA INTERNA

El actual ambiente global de negocios dirige a las organizaciones hacia la búsqueda
de nuevas acciones para mejorar su ventaja competitiva frente a otras. Una forma de
lograrlo es mediante la transformación de las funciones tradicionales de
cumplimiento en herramientas estratégicas que puedan ayudar a la empresa en la
definición de nuevas áreas de oportunidad, un área donde esto es posible es en la
función de auditoría interna.

Un número de organizaciones cada vez mayor está buscando transformar a la
auditoría interna de un proceso tradicional a un modelo aplicado a los negocios que
le pueda proporcionar la información necesaria para permitir anticiparse y reaccionar
de una forma más efectiva ante las condiciones cambiantes del mercado.

En este capítulo se analizará el enfoque de la auditoría interna, la cual está orientada
hacia la gestión con un enfoque proactivo y preventivo; para esto partiré del
concepto de auditoría para posteriormente poder distinguir la auditoría interna de la
auditoría externa; una vez que sea delimitada esta diferencia, se procederá a analizar
las múltiples definiciones de auditoría interna, así como conocer sus objetivos,
funciones y marco normativo que le rodean.

1.1.1.

Definiciones de auditoría

La auditoría es el examen sistemático, posterior, profesional y objetivo de evidencias
efectuado por un equipo multidisciplinario, de la totalidad o parte de las operaciones
o actividades de una entidad, proyecto, programa, inversión o contrato en particular.

-1-

Pone énfasis en el grado de efectividad y eficiencia con que se han utilizado los
recursos materiales y financieros, formulando recomendaciones para mejorar las
operaciones de la empresa, facilitando la toma de decisiones por quienes son
responsables de adoptar acciones y mejorar su rendimiento, mediante la
modificación de políticas y controles operativos.

La auditoría en general es un examen sistemático de los estados financieros,
registros y operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los
principios de contabilidad, con las políticas establecidas por la dirección y con
cualquier otro tipo de exigencias legales.

Como la auditoría externa es practicada por profesionales ajenos a la empresa, la
auditoría interna consiste en ayudar a los miembros de una misma organización en el
cumplimiento efectivo de sus responsabilidades mediante análisis, evaluaciones,
recomendaciones y asesoría a los procesos de la misma, al realizar éstas funciones es
considerada como parte del control interno de la empresa manteniéndose en
permanente vigilancia por parte de los mismos empleados para que se cumplan los
procesos de control, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de
la entidad y la eficiencia de su gestión económica y proponiendo a la dirección las
acciones correctivas pertinentes.

Según varios autores, tenemos diferentes definiciones de auditoría:

El Instituto de Auditores Internos (IIA) señala que “la auditoría es una función
independiente de control, establecida dentro de la organización para examinar y
evaluar sus actividades como un servicio a la organización, su función consiste en
examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros controles” 1.

También podemos decir que la auditoría es un control de controles, es una actividad
de evaluación independiente dentro de la organización cuyo fin es examinar las
1

www.theiia.org
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operaciones contables, financieras y administrativas como base para la presentación
de un servicio efectivo a los más altos niveles de dirección.

Como vemos la auditoría es una actividad independiente y objetiva de
aseguramiento y asesoría la cual sirve para añadir valor y mejorar la operatividad de
una organización ayudándola a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado que permite evaluar y mejorar la efectividad de los
procesos de gestión brindando seguridad y confianza a la dirección de la empresa.

Al incluir el término “añadir valor” implica que la auditoría interna debería
complementar su función principal de revisión con el aporte en proyectos
encaminados a la evaluación de riesgos y controles a los procesos institucionales
apoyando y previniendo a la dirección de la empresa y disminuyendo la
vulnerabilidad de la institución.

1.1.2.

Evolución histórica

“La auditoría interna nace en la década de los años 20 cuando los
gerentes de las primeras grandes corporaciones reconocieron que no
eran suficientes las auditorías anuales de los estados financieros
realizados por auditores externos, sino que surgía la necesidad de
una participación de los empleados para asegurar los registros
financieros precisos y oportunos y así evitar el fraude.

Estamos pues, ante una percepción de la auditoría interna cuyo
objetivo se centraba en asuntos financieros y contables”2

2

WHITTINGTON, Ray; PANY Kart: Auditoría un enfoque Integral, Mc Graw Hill; Colombia; 12ª
edición 2003 Pág. 592
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Como consecuencia de las exigencias del mercado, el papel de los auditores internos
se amplió, abarcando además, un análisis más detallado del control interno y otro
tipo de información contable no consideradas en las auditorías anuales.

La auditoría interna nace de la práctica sin unos principios generales o un cuerpo
teórico general.

Por ello se podría distinguir en tres etapas:

1

La primera de ellas comprende la necesidad de obtener precisión en las cuentas
y la prevención del fraude

2

La segunda etapa como consecuencia de la depresión (después de la segunda
guerra mundial) la comisión de valores y bolsa hizo responsable a los gerentes
financieros de la fiabilidad de sus estados financieros, surgiendo la necesidad
de implantar en las empresas un control financiero y contable, así como a
intervenir en cuestionar las tomas de decisiones, la salvaguarda de activos y el
profundizar en aspectos relativos a la gestión empresarial.

3

La tercera etapa comprende la actuación de la auditoría interna en el área de
administración, tanto operacional, como financiera, proporcionando servicios
de implementación y de protección.

“La profesión de auditoría interna está vinculada a procesos de supervisión y con
objeto de tener garantías de que la actividad de la auditoría interna se realiza con
criterios de eficacia los auditores se integran en el instituto de auditoría interna, cuya
génesis se produce en el año 1941 en la ciudad de New York"3.

3

http://www.laprensa.hn/Suplementos/Ediciones/2009/09/06/Noticias/El-auditor-interno-y-suimportante-funcion
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Los principios o criterios que persigue el instituto de auditores internos son:

 Proporcionar a nivel internacional normas para el desarrollo práctico de la
auditoría interna y así como la emisión de certificados que reconozcan el
ejercicio de la profesión

 La investigación, divulgación y promoción hacia sus miembros del
conocimiento de información concerniente al campo de la auditoría interna,
así como los aspectos relacionados con el control interno

 Establecimiento de reuniones de carácter internacional que permitan el
intercambio de conocimientos

 Aglutinar a todos los auditores internos de tal forma que se permita divulgar
experiencia en auditoría y promover la educación en este campo.

El Instituto de Auditoría interna en España creado el 19 de Junio de 1990 en Madrid
declara en sus estatutos que la auditoría interna actúa dentro de las sociedades,
organizaciones o instituciones únicamente para ayudar en su gestión a la dirección
en sentido amplio de tal manera que sus informaciones y recomendaciones no
trasciendan al exterior hacia usuarios externos de la empresa, esta declaratoria es
adoptada por nuestro país mediante el Instituto de Auditores Internos locales.
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1.1.3. Objetivo de la auditoría

“El objetivo de la auditoría interna es asistir a los miembros de la organización en
el efectivo desempeño de sus actividades para lo cual se proporcionan valoraciones,
recomendaciones, consejos e información sobre las actividades revisadas. Además
su objetivo incluye la promoción de un control efectivo a un costo razonable.”4

Entre los principales objetivos tenemos:
 Mantener un eficaz control interno.
 Conseguir un buen funcionamiento de la organización, de sus sistemas
operativos y de la adecuada utilización de sus recursos.
 Asegurar el cumplimiento de las políticas, normas e instrucciones de la
dirección.
 Mejorar constantemente la gestión de la empresa.
 Mantener a la dirección informada de las irregularidades que se detecten,
proponiendo las acciones correspondientes para subsanarlas.
 Asegurar el cumplimiento por las distintas áreas y divisiones de la empresa,
de sus recomendaciones y sugerencias.
 Promover los cambios que sean necesarios, mentalizando a los empleados
afectados para la adopción de nuevos sistemas.
 Salvaguardar los activos de la compañía
 Detección de riesgos que ponen en peligro la efectividad de la empresa.
 Asesoramiento a la dirección sobre las situaciones conflictivas que puedan
generar un grave riesgo empresarial.

4

SANTILLANA, Juan Ramón: Auditoría Interna Administrativa, Operativa y Financiera;
ECAFSA; México; Pág. 18
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1.1.4. Funciones de la auditoría

 Evaluar en forma permanente el funcionamiento de los controles internos
establecidos por la administración, y recomendar las medidas que signifiquen
mejorar su efectividad.
 Examinar el grado de cumplimiento de los objetivos y políticas de la
organización, como asimismo, las metas de corto, mediano y largo plazo que
emanen del proceso de planificación pertinente.
 Evaluar en forma cualitativa y cuantitativa los medios o formas que generan
información para el proceso de toma de decisiones.
 Evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia equidad con que se
utilizan los recursos humanos, financieros y materiales de la empresa.
 Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades
operativas de la organización.
 Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su
confiabilidad y oportunidad.
 Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas, emanadas
de los informes de auditoría, aprobadas por la autoridad.
 Informar a la dirección de irregularidades o anomalías de todo tipo que hayan
sido detectadas, recomendando la forma de eliminarlas.
 Colaborar con auditorías externas.
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1.1.5. Alcance de la Auditoría Interna

El alcance comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los
sistemas de control interno de una organización, y de la calidad de la ejecución al
llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Incluye:

 Revisión de la fiabilidad e integridad de la información financiera y
operativa y de los juicios utilizados para identificar, medir, clasificar e
informar sobre la misma.
 Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento con aquellas
políticas, planes, procedimientos, leyes y regulaciones, que pueden tener un
impacto significativo en las operaciones e informes, y determinar si la
organización los cumple.
 Revisar las medidas de salvaguarda de activos y, cuando sea apropiado,
verificar la existencia de los mismos.
 Valorar la economía y eficacia con que se emplean los recursos.
 Revisar las operaciones o programas para asegurar que los resultados son
coherentes con los objetivos y las metas establecidas, y que las operaciones y
programas han sido llevados a cabo como estaba previsto.

1.1.6. Diferencia entre Auditoría Interna y Externa

La principal diferencia existente entre la auditoría interna y externa tiene que ver con
la persona que la ejecuta, es decir, en el caso de la auditoría interna, ésta es
efectuada por una persona que pertenece a la entidad, al contrario de la auditoría
externa que es ejecutada por un profesional totalmente independiente o ajeno a la
organización, ésta y otras diferencias se detallan a continuación en la siguiente tabla:
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Cuadro 1. Diferencia entre Auditoría Interna y Auditoría Externa
CONCEPTO

1) Sujeto

AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA EXTERNA

Profesional Independiente: se fija
Empleado (Evitar que traslade
solo en la imagen fiel (legislación
información a otros sitios) Función:
vigente) Su Función es EVALUAR
SALVAGUARDA EMPRESA
EMPRESA

Limitada: El auditor interno no se
limita exclusivamente a dar un
informe de todo sino que se dedica a Total: Está sujeto a las directrices
2) Grados de independencia evaluar las peticiones de la dirección técnicas de auditoría.
o del consejo. ESTA OBLIGADO A
SEGUIR UN PROGRAMA
Penal: El informe del auditor tiene
consecuencias jurídicas

3) Responsabilidad

Laboral

4) Objetivo

Examen de gestión (Toda actuación
que se realice sobre activos o
pasivos de la empresa) El sentido de Examen de la situación financiera para
activo o pasivo debe tomarse como dar opinión
se consideran desde el derecho
mercantil.

5) Informe emitido

Accionistas o Consejo de
Administración: con carácter
Dirigido a la gerencia, dirección y/o
obligatorio si lo obliga la ley o con
Consejo de Administración. Puede
carácter optativo si lo desea la
hacerse para cualquier tipo de
empresa. Se acompaña a las cuentas
empresa
anuales y se da a conocer en la junta
general en junio aproximadamente.

6) Uso del Informe

Va dirigido exclusivamente a la
empresa ( Su transmisión tiene
carácter penal )

Va dirigido a la empresa y al público
en general. Necesidad para cotizar en
bolsa y emitir todo tipo de valores.

Fuente: www.monografias.com

1.1.7. La auditoría interna y su enfoque de asesoría

La auditoría interna se basa fundamentalmente en apoyar el logro de objetivos del
negocio, esto es asumir un rol de consultor interno que le permite aportar
información y alternativas sobre oportunidades para ahorrar dinero y mejorar el
desempeño del negocio en términos de calidad, eficiencia y productividad.
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La organización espera del auditor interno un consejero de la dirección de alto valor
agregado, con gran dinamismo, que esté fundamentalmente orientado hacia la
identificación y administración de los riesgos del negocio dando recomendaciones
útiles que le permitan establecer procesos a menor costo y con mayor eficiencia y
calidad.

La función de asesoría es un proceso por el cual el auditor interno ayuda a la
administración a resolver situaciones y/o problemas particulares; este enfoque de la
auditoría interna permite que la organización considere a este departamento como un
área de consultoría y asesoría que de manera profesional genere valor agregado a los
distintos productos y servicios que se ofrecen.

En consecuencia, la auditoría interna se ha convertido en el medio más idóneo para
ayudar a la organización a mejorar y aumentar la calidad de los servicios bajo un
criterio de competitividad, logrando reducir costos a través del control y
disminución de los riesgos de errores o deficiencias en el sistema de control interno
que van apareciendo conforme el sistema deje de responder a las necesidades
actuales del negocio.

1.1.8. El Valor Agregado de la Auditoría Interna

Agregar valor quiere decir apoyar a la empresa para mejorar la calidad y
productividad, en todas sus áreas, niveles y funciones.

“El valor se genera por el desarrollo de productos y servicios, y mediante el uso de
recursos de la organización para promocionarlos”5

5

THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS; Altamonts Springs; USA: Pág. 16
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En el proceso de recoger información para comprender y evaluar el riesgo, los
auditores internos desarrollan análisis significativos de las operaciones y
oportunidades de mejora que pueden ser extremadamente beneficiosas para la
empresa.

Es así como la auditoría interna está, de acuerdo a su definición, concebida para
agregar valor, esto implica que su actuación debe complementarse con acciones
encaminadas a la búsqueda de oportunidades de mejora que aumenten la eficiencia
de los procesos institucionales.

La capacidad de agregar valor a la organización dependerá del nivel de
conocimiento que el personal del área de auditoría interna tenga de las operaciones,
objetivos y metas institucionales y de la capacitación formal en las áreas sensibles,
que es la forma de desarrollar aptitudes y competencias necesarias para los auditores;
así mismo, dependerá de su capacidad para desarrollar planes para la continuidad del
negocio a nivel institucional y por áreas de trabajo.

A manera de síntesis se podría considerar como factores que contribuyen a agregar
valor a la función de auditoría y a la empresa los siguientes:

1. El mejoramiento continuo a través de la capacitación.
2. El desarrollo de nuevos proyectos y herramientas
3.

El posicionamiento e independencia de la auditoría en la organización

4. Los requerimientos adicionales que se hagan a la auditoría
5. La confianza de los auditados en la función de auditoría interna
6. La capacidad para asegurar calidad en todas las fases de la auditoría interna.

- 11 -

La mejor contribución de la auditoría interna a la organización consiste en colaborar
para aminorar los riesgos, identificándolos en las áreas auditadas y buscando
oportunidades de mejoramiento en todas las áreas de la empresa promoviendo el
buen uso de los recursos con los que cuenta la misma.

De esta manera la auditoría está contribuyendo al logro de los objetivos, a la vez que
facilita la gestión y toma de decisiones de la alta dirección.

Además otra ventaja es que se va creando un autocontrol y una cultura de control
interno en el personal y áreas operativas responsables, de esta manera la unidad de
auditoría ha agregado valor al minimizar costos, optimizar los recursos disponibles y
mejorar la rentabilidad de la empresa.

1.2.

EL AUDITOR INTERNO

El Auditor Interno es el responsable de la ejecución de las auditorías y demás
trabajos de evaluación de control interno de conformidad con las Normas y
Procedimientos de auditoría y control interno, preparar papeles de trabajo, archivo
de documentación y realizar otros trabajos acorde a su puesto.

Así mismo debe mantener comunicación directa con las autoridades superiores,
elaborar los planes de auditoría y autorizarlo para su ejecución para posteriormente
emitir los informes correspondientes a la gerencia.

1.2.1. Perfil personal

Primeramente, debemos diferenciar entre el perfil de un auditor como individuo, y el
perfil de un departamento o equipo de auditoría interna ya que así como el equipo
puede reunir colectivamente atributos que ningún integrante individualmente posee
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en su totalidad, puede ser también que el perfil del departamento sea diferente del de
algunos de sus integrantes.

Generalmente, el perfil actitudinal del equipo de auditoría interna será el de quien
conduce la unidad, es decir el director ejecutivo de auditoría. Pero algún o algunos
subalternos pueden ponerle una imagen diferente y cambiar su juicio.

Después de todo, los auditores son los ojos y oídos del departamento de auditoría.

Un auditor ante todo no debe dejar de demostrar profesionalismo en el desempeño
de sus labores de auditoría, mostrando siempre compromiso con su trabajo y sobre
todo acogiéndose a las normas de ética y responsabilidad que competen a su
profesión.

1.2.2.

Responsabilidad profesional

El Auditor Interno es responsable de cumplir con todas las disposiciones legales y
normativas existentes para el desarrollo de una auditoría y emplear cuidadosamente
su criterio profesional.

Debe aplicar adecuadamente su criterio para determinar el alcance de la auditoría,
las técnicas y procedimientos de auditoría, el equipo de trabajo y de elaborar o
preparar los informes pertinentes.

1.2.3 Código de Ética

El Instituto de Auditores Internos ha emitido el Código de Ética, el mismo que se
pronuncia en los siguientes términos:
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“El propósito del Código de Ética del Instituto es promover una cultura ética en
la profesión de auditoría interna.

Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización.

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de los procesos
de gestión de riesgos, control y dirección.

Es necesario y apropiado contar con un código de ética para la profesión de
auditoría interna, ya que ésta se basa en la confianza que se imparte a su
aseguramiento objetivo sobre la gestión de riesgos, control y dirección.

El Código de Ética del Instituto abarca mucho más que la definición de
auditoría interna, llegando a incluir dos componentes esenciales:

 Principios que son relevantes para la profesión y práctica de la auditoría
interna.

 Reglas de Conducta que describen las normas de comportamiento que se
espera sean observadas por los auditores internos. Estas reglas son una
ayuda para interpretar los Principios en aplicaciones prácticas. Su intención
es guiar la conducta ética de los auditores internos.
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1.2.3.1. PRINCIPIOS

Se espera que los auditores internos apliquen y cumplan los siguientes
principios:

1. Integridad

La integridad de los auditores internos establece confianza y, consiguientemente,
provee la base para confiar en su juicio.

2. Objetividad

Los auditores internos exhiben el más alto nivel de objetividad profesional al
reunir, evaluar y comunicar información sobre la actividad o proceso a ser
examinado. Auditores internos hacen una evaluación equilibrada de todas las
circunstancias relevantes y forman sus juicios sin dejarse influir indebidamente
por sus propios intereses o por otras personas.

3. Confidencialidad

Los auditores internos respetan el valor y la propiedad de la información que
reciben y no divulgan información sin la debida autorización a menos que exista
una obligación legal o profesional para hacerlo.

4. Competencia

Los auditores internos aplican el conocimiento, aptitudes y experiencia
necesarios al desempeñar los servicios de auditoría interna.
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1.2.3.2. REGLAS DE CONDUCTA

1. Integridad

Los auditores internos:

 Desempeñarán su trabajo con honestidad, diligencia y responsabilidad.
 Respetarán las leyes y divulgarán lo que corresponda de acuerdo con la ley
y la profesión.
 No participarán a sabiendas de una actividad ilegal ó de actos que vayan
en detrimento de la profesión de auditoría interna o de la organización.
 Respetarán y contribuirán a los objetivos legítimos y éticos de la
organización.

2. Objetividad

Los auditores internos:
 No participarán en actividades o relaciones que puedan perjudicar o que
aparentemente puedan perjudicar su evaluación

imparcial.

Esta

participación incluye aquellas actividades o relaciones que puedan estar
en conflicto con los intereses de la organización.
 No aceptarán nada que pueda perjudicar o que aparentemente pueda
perjudicar su juicio profesional.
 Divulgarán todos los hechos materiales que conozcan y que, de no ser
divulgados, pudieran distorsionar el informe de las actividades sometidas
a revisión.
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3. Confidencialidad

Los auditores internos:

 Serán prudentes en el uso y protección de la información adquirida en el
transcurso de su trabajo.
 No utilizarán información para lucro personal o de alguna manera que
fuera contraria a la ley o en detrimento de los objetivos legítimos y éticos
de la organización.

4. Competencia

Los auditores internos:

 Participarán sólo en aquellos servicios para los cuales tengan los
suficientes conocimientos, aptitudes y experiencia.
 Desempeñarán todos los servicios de auditoría interna de acuerdo con las
Normas para la Práctica Profesional de Auditoría Interna.
 Mejorarán continuamente sus aptitudes y la efectividad y calidad de sus
servicios.”6

La conducta, la disciplina, la moral y la ética son valores que deben ser la base
formativa y productiva del auditor interno por lo que se deberá velar por el
cumplimiento del código de ética.

6

http://www.iaiecuador.org/downloads/Codigo_etica_IIA.pdf
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1.2.4. Relación del auditor con la empresa

El auditor interno por naturaleza de sus labores en la empresa deberá presentar una
conducta ejemplar manteniendo relaciones cordiales con el personal auditado con la
debida independencia y tratando con el debido tino y cortesía a los servidores de la
empresa sin importar el nivel jerárquico que éstos tengan.

El auditor interno debe velar por los intereses fundamentales de la empresa de la
misma manera que lo harían en su lugar los funcionarios de la dirección de la
entidad.

También es importante recalcar que el auditor interno debe mostrar lealtad a la
empresa manteniendo la debida independencia que asegure la imparcialidad de los
informes de auditoría.

1.3.

CONTROL INTERNO

“El Control Interno es una expresión que se utiliza para describir las acciones que
adoptan las autoridades superiores de una empresa o entidad para evaluar y dar
seguimiento a las operaciones financieras o administrativas” 7.

1.3.1. Definición de Control Interno

Tenemos varias definiciones acerca del término control interno;

7

HURTADO, Pablo Emilio; Curso elemental
www.mailxmail.com/curso-elemental-auditoría
- 18 -

de

auditoría;

noviembre

de

2005;

“son todas las políticas y procedimientos adoptados por la administración
de una entidad para ayudar a lograr el objetivo de la administración de
asegurar, tanto como sea factible, la conducción ordenada y eficiente del
negocio, incluyendo adhesión a las políticas de administración, la
salvaguarda de activos, la prevención y detección del fraude y error, la
precisión e integridad de los registros contable, y la oportuna preparación
de información financiera confiable.”8

El sistema de control interno está entrelazado con las actividades operativas de la
entidad y existe por razones fundamentales. Es más efectivo cuando los controles se
incorporan a la infraestructura de la sociedad y forman parte de la esencia de la
empresa.

Mediante los controles incorporados se fomenta la calidad de los procesos, se evitan
gastos innecesarios y se permite una respuesta rápida ante las circunstancias
eventuales.

1.3.2. Importancia del Control Interno

La presencia de un eficiente sistema de control interno en una empresa se verá
reflejada al momento que los riesgos que amenazan a la organización

se ven

disminuidos frente a la correcta aplicación y ejecución del control interno, brindando
seguridad a la dirección de la empresa en la consecución de sus objetivos.

Este proceso debe ser efectuado por la gerencia, la dirección y el resto del personal,
diseñado para conseguir objetivos específicos, pero al mismo tiempo permite
centrarse en objetivos, dentro de las siguientes categorías:

8

NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORÍA Nº400 , párrafo 8
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Eficacia y eficiencia de las operaciones



Fiabilidad de la información financiera



Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables

1.3.3. Componentes del Control Interno

“Dentro del marco integrado en el informe COSO se identifican cinco elementos de
control interno que se relacionan entre sí, ayudando que la empresa dirija de mejor
forma sus objetivos y ayuden a integrar a todo el personal en el proceso. La empresa
puede implementarlo de forma distinta de manera menos formal y estructurada,
pero igualmente puede ser eficaz. ”9

Se identifican cinco elementos de control interno que se relacionan entre sí y su
desempeño va de acuerdo al estilo de gestión de la empresa.

Estos componentes son:



Ambiente de Control.



Evaluación de Riesgos.



Actividades de Control.



Información y Comunicación.



Supervisión o Monitoreo.

Sus cinco componentes son nuevos elementos que se integran entre sí y se
implementan de forma interrelacionada, influenciados por el estilo de dirección de la
empresa.

9

Los nuevos conceptos del control interno (Informe COSO)
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Sirven para determinar si el sistema es eficaz, dichos componentes se enmarcan en el
sistema de trabajo de la empresa, además, permiten prever los riesgos y tomar las
medidas pertinentes para minimizar o eliminar su impacto en el cumplimiento de los
objetivos organizacionales.

1.3.3.1. Ambiente de control

Es la base de todos los demás componentes del control interno, aporta disciplina y
estructura al sistema, el ambiente o entorno de control marca la pauta del
funcionamiento de una empresa e influye en la concienciación de sus empleados
respecto al control.

Los factores del ambiente 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
gestión, la manera en que la dirección asigna autoridad y las responsabilidades y
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”.10

“El ambiente de control propicia la estructura en la que se deben cumplir los
objetivos y la preparación de la persona que hará que se cumplan.” 11

10
11

www.degerencia.com/los_cinco_componentes_del_control_interno/
http://212.9.83.4/auditoria/home.nsf/COSO_2?OpenPage
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1.3.3.2. Evaluación de los riesgos

Las organizaciones, cualquiera sea su tamaño, se enfrentan a diversos riesgos de
origen externos e internos que tienen que ser evaluados.

La evaluación de los riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos
relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para determinar
cómo han de ser gestionados los riesgos.

Una condición previa a la evaluación del riesgo es la identificación de los objetivos a
los distintos niveles, vinculados entre sí e internamente coherentes debido a que las
externas continuarán cambiando continuamente, es necesario disponer de
mecanismos para identificar y afrontar los riesgos asociados con el cambio.

“La entidad debe conocer y abordar los riesgos con que se enfrenta, estableciendo
mecanismos para identificar, analizar y tratar los riesgos correspondientes en las
distintas áreas”.12

Aunque para crecer es necesario asumir riesgos prudentes, la dirección debe
identificar y analizar riesgos, cuantificarlos, y prever la probabilidad de que ocurran
así como las posibles consecuencias.

“La evaluación del riesgo debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la
organización, como la evaluación continua de la utilización de los sistemas de
información o la mejora continua de los procesos.”13

12
13

www.gestiopolis.com/diagnostico-de-control-interno.htm/
GRAIG, Michael y DE BACKER, Philipp, Auditoria de Gestión, Ediciones Folio, España, 1994
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Los procesos de evaluación del riesgo deben estar orientados al futuro, permitiendo
a la dirección anticipar los nuevos riesgos y adoptar las medidas oportunas para
minimizar y/o eliminar el impacto de los mismos en el logro de los resultados
esperados. La evaluación del riesgo tiene un carácter preventivo y se debe convertir
en parte natural del proceso de planificación de la empresa.

1.3.3.3.

Actividades de control

Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que ayudan a
asegurar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa.
Ayudan a asegurar que se tomen las medidas necesarias para controlar los riesgos
relacionados con la consecución de los objetivos de la empresa. Hay actividades de
control en toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones.

“Deben establecerse y ajustarse políticas y procedimientos que ayuden a conseguir
una seguridad razonable de que se llevan a cabo en forma eficaz las acciones
consideradas necesarias para afrontar los riesgos que existen respecto a la
consecución de los objetivos de la unidad”.14

Las actividades de control existen a través de toda la organización y se dan en toda
ella, a todos los niveles y en todas las funciones, e incluyen actividades como;
aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, y segregación de
funciones.

Hay muchas posibilidades diferentes en lo relativo a actividades específicas de
control, lo importante es que se combinen para formar una estructura coherente de
control en general.

14

www.degerencia.com/los_cinco_componentes_del_control_interno
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Las empresas pueden llegar a padecer un exceso de controles hasta el punto que las
actividades de control les impidan operar de manera eficiente, lo que disminuye la
calidad del sistema de control.

Un gran número de actividades de control o de personas que participan en ellas no
asegura necesariamente la calidad del sistema de control.

1.3.3.4. Información y comunicación

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo
que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades.

También debe haber una comunicación eficaz en un sentido más amplio, que fluya
en todas las direcciones a través de todos los ámbitos de la organización, de arriba
hacia abajo y a la inversa.

Los empleados tienen que comprender cuál es el papel en el sistema de control
interno y como las actividades individuales estén relacionadas con el trabajo de los
demás.

Por otra parte, han de tener medios para comunicar la información significativa a los
niveles superiores. Así mismo, tiene que haber una comunicación eficaz con terceros,
como clientes, proveedores, organismos de control y accionistas.

Todo el personal, especialmente el que cumple importantes funciones operativas o
financieras, debe recibir y entender el mensaje de la alta dirección, de que las
obligaciones en materia de control deben tomare en serio. También debe conocer su
propio papel en el sistema de control interno, así como la forma en que sus
actividades individuales se relacionan con el trabajo de los demás.
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Si no se conoce el sistema de control es probable que surjan problemas. Los
empleados también deben conocer cómo sus actividades se relacionan con el trabajo
de los demás.

Debe existir una comunicación efectiva a través de toda la organización. Los
empleados que trabajan en la primera línea cumpliendo delicadas funciones
operativas e interactúan directamente con el público y las autoridades, son a menudo
los mejor situados para reconocer y comunicar los problemas a medida que surgen.

Los empleados deben saber que sus superiores desean enterarse de los problemas, y
que no se limitarán a apoyar la idea y después adoptarán medidas contra los
empleados que saquen a luz cosas negativas.

En empresas o departamentos mal gestionados se busca la correspondiente
información pero no se adoptan medidas y la persona que proporciona la
información puede sufrir las consecuencias.

Además de la comunicación interna debe existir una comunicación efectiva con
entidades externas tales como accionistas, autoridades, proveedores y clientes. Ello
contribuye a que las entidades correspondientes comprendan lo que ocurre dentro de
la organización y se mantengan bien informadas.

Por otra parte, la información comunicada por entidades externas a menudo contiene
datos importantes sobre el sistema de control interno.

1.3.3.5. Supervisión o monitoreo

Los sistemas de control interno requieren supervisión, es decir, un proceso que
comprueba que se mantiene el adecuado funcionamiento del sistema a lo largo del
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tiempo. Esto se consigue mediante actividades de supervisión continuada,
evaluaciones periódicas o una combinación de ambas cosas.

La supervisión continuada se da en el transcurso de las operaciones. Incluye tanto las
actividades normales de dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a
cabo por el personal en la realización de sus funciones.

El alcance y la frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán esencialmente
de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de los procesos de supervisión
continuada. Las deficiencias detectadas en el control interno deberán ser notificadas
a niveles superiores, mientras que la alta dirección y el consejo de administración
deberán ser informados de los aspectos significativos observados.

Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las modificaciones
pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema puede reaccionar
ágilmente y cambiar de acuerdo a las circunstancias.

Es preciso supervisar continuamente los controles internos para asegurarse de que el
proceso funciona según lo previsto.

Esto es muy importante porque a medida que cambian los factores internos y
externos, controles que una vez resultaron idóneos y efectivos pueden dejar de ser
adecuados y de dar a la dirección la razonable seguridad que ofrecían antes.

La supervisión de los controles internos puede realizarse mediante actividades
continuas incorporadas a los procesos empresariales y mediante evaluaciones
separadas por parte de la dirección, de la función de auditoría interna o de personas
independientes.
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Las actividades de supervisión continua destinadas a comprobar la eficacia de los
controles internos incluyen las actividades periódicas de dirección y supervisión,
comparaciones, conciliaciones, y otras acciones de rutina.

Luego del análisis de cada uno de los componentes, podemos decir que éstos,
vinculados entre sí:



Forman un sistema integrado que responde de una manera eficaz a las
circunstancias cambiantes del entorno.



Están entrelazados con las actividades operativas de la entidad cooperando a
la eficiencia y eficacia de las mismas.



Permiten mantener el control sobre todas las actividades.



Su funcionamiento eficaz proporciona un grado de seguridad razonable de
que una o más de las categorías de objetivos establecidas van a cumplirse.

Por consiguiente, estos componentes también son criterios para determinar si el
control interno es eficaz ya que marcan una diferencia con el enfoque tradicional de
control interno dirigido al área financiera y contribuyen al cumplimiento de los
objetivos organizacionales en sentido general.

1.3.4. Limitaciones del Control Interno

“Todo sistema de control interno presenta limitaciones, dichas limitaciones van
desde errores de diseño del sistema hasta errores humanos, debido a varios factores
como descuido, u otro factor.”15

15

http://www.gerencie.com/el-informe-coso.html
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Cuando existen limitaciones en la efectividad de un sistema de control interno,
nunca se garantizara el cumplimiento de sus objetivos porque los controles han sido
burlados de alguna manera impidiendo la correcta ejecución de los sistemas de
control interno ya establecidos.

1.3.5. Responsables del Control Interno en la empresa

Existe la tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, de manera que
las decisiones queden en manos de quienes están más cerca de la operación.

Toda delegación conlleva la necesidad de que los jefes examinen y aprueben,
cuando proceda, el trabajo de sus subordinados y que ambos cumplan con la debida
rendición de cuentas de sus responsabilidades y tareas.

También requiere que todo el personal conozca y responda a los objetivos de la
organización. Es esencial que cada integrante de la organización conozca cómo su
acción se interrelaciona y contribuye a alcanzar los objetivos generales.

Para que sea eficaz un aumento en la delegación de autoridad se requiere un elevado
nivel de competencia en los delegatarios, así como un alto grado de responsabilidad
personal.

Además, se deben aplicar procesos efectivos de supervisión de la acción y los
resultados por parte de la Dirección de la empresa.

- 28 -

1.3.6. Principios de Control Interno

“Los Principios del Control Interno son:



Equidad



Moralidad



Eficiencia



Eficacia



Economía



Rendición de Cuentas



Preservación del Medio Ambiente” 16

En el proceso de auditoría, el equipo debe trabajar siguiendo los lineamientos
establecidos en cada principio; así:

1.3.6.1. EQUIDAD

El auditor interno se obliga a plantearse los objetivos que debe conseguir para
avanzar hacia una empresa más justa.

Tiene una connotación de justicia e igualdad social con responsabilidad y valoración
de la individualidad, llegando a un equilibrio entre las dos cosas.

La equidad debe darse en los ámbitos: laboral, étnico, político, religioso, social, y de
género.

16

www.mailxmail.com/curso/sistema-control-interno
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1.3.6.2. MORALIDAD

Una concepción de la moralidad puede tender hacia cualquiera de las posibles
direcciones en un campo determinado.

De hecho, existen morales que recomiendan ciertas restricciones sobre el
comportamiento, así como existen morales que recomiendan una autodeterminación
totalmente libre y una variedad de posiciones intermedias.

1.3.6.3. EFICIENCIA

En términos generales, la eficiencia hace referencia a los recursos empleados y los
resultados obtenidos.

Por esto, es una capacidad o cualidad muy apreciada por las empresas debido a que
en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u
objetivos, con recursos (Humanos, financieros, tecnológicos, físicos, intelectuales,
etc.) y limitados y, en muchos casos, en situaciones complejas, muy competitivas.

1.3.6.4. EFICACIA

Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o desea tras la ejecución de una
acción.

Este concepto no puede confundirse con el de eficiencia, que se refería al uso
racional de los recursos para alcanzar un objetivo determinado en un tiempo
estimado.
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1.3.6.5. ECONOMÍA

El concepto de economía está vinculado a la administración eficaz y razonable de
los bienes y/o recursos por parte de las personas y las sociedades con el fin de
distribuirlas y usarlas razonablemente.

1.3.6.6. RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuenta es el deber legal y ético que tiene todo funcionario de la
empresa de responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de
fondos, bienes y/o recursos asignados y los resultados en el cumplimiento del
mandato que le ha sido conferido.

1.3.6.7. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Todas las actividades a realizarse en una organización deben tener muy en cuenta
este principio que relaciona al hombre y la sociedad con la naturaleza; por esta razón,
todas las actividades realizadas por las personas deben realizarse sin afectar al
sistema ecológico natural.

Son básicamente medidas de ejecución que ayudan a describir cuantitativamente la
calidad ambiental y permiten el monitoreo del progreso; su utilidad es proporcionar
información ambiental de tipo socio-económica.

Los indicadores ambientales tienen las siguientes ventajas:



Informan al público y a los que toman decisiones



Permiten la comparación de tiempo y espacio
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Gestión de colección de información



Miden la eficacia y valoración del progreso



Proporcionan un sumario de datos



Valoran los componentes ambientales que no se puede medir directamente.
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CAPÍTULO 2:

EMPRESA DE SANITARIOS EDESA S.A.
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2.1.

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

EDESA S.A. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de
ambientes para baño, sus principales productos son sanitarios, lavamanos, bañeras,
grifería y demás productos complementarios para el hogar como cerámica plana etc.,

La empresa tiene como compromiso el “ofrecer soluciones en ambientes de baño
acorde a las necesidades de sus clientes con la calidad certificada por organismos
nacionales e internacionales que lo garantizan” 17.

Por las razones expuestas anteriormente la marca EDESA se la conoce en todo hogar,
razón por la cual sus directivos afirman que al adquirir sus productos el cliente
tendrá una “garantía de satisfacción” la cual la detallo a continuación:

Según el Ing. Antonio Cárdenas, Gerente Nacional de Ventas;

La Garantía De Satisfacción Edesa es “el respaldo que ofrecen a sus clientes al
adquirir nuestros productos, brindando la seguridad de calidad y confiabilidad en
el proceso de fabricación y en el eficiente funcionamiento de los productos, porque
contamos con la tecnología y trabajamos bajo estrictas normas internacionales de
la industria de fabricación de cerámica sanitaria, grifería, tinas, hidromasajes y
repuestos. Manteniendo siempre la vanguardia en nuestras líneas de diseño que
cubren las diferentes necesidades del mercado.

De esta manera GARANTIZAMOS QUE SU SATISFACCIÓN ES NUESTRA
SATISFACCIÓN”18.

17
18

www.edesa.com.ec
Idem.
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2.1.1. HISTORIA19

Para mencionar una breve reseña histórica de la empresa de sanitarios EDESA S.A.
mencionaremos algunos aspectos importantes que se dieron en años específicos los
cuales marcaron la historia de la organización, estos aspectos fueron:

1974 – Creación de EDESA S.A.

EDESA S.A. se fundó en 1974 con la participación de inversionistas
ecuatorianos y la Compañía Venezolana de Cerámica C.A. VENCERAMICA,
empezando la producción a mediados de 1978, con una capacidad inicial de
producción de 200.000 piezas al año y una muy limitada variedad de modelos y
colores.

A partir de 1982 se incorporan a la producción nuevos modelos y colores para
satisfacer la demanda del mercado nacional.

En 1985 se incorporó a la producción un segundo horno túnel, con lo cual se
aumentó la capacidad de producción a 500.000 piezas al año.

1986 - Primera exportación

En 1986, EDESA incursionó en el mercado de exportación, principalmente a los
Estados Unidos de América y progresivamente el Grupo Andino y Centroamérica.

19

www.edesa.com.ec/historia
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1988 – Primera ampliación de la planta industrial

En 1988 la adquisición de un horno intermitente permitió la fabricación de
productos más sofisticados.

1994 – EDESA S.A. formó parte de la corporación CISA

Desde 1994, EDESA pasó a formar parte del Grupo chileno CISA. Se continúa con
el proyecto de ampliación de la capacidad de producción lográndose para 1996
1.000.000 de piezas al año, con la proyección de llegar a 1.050.000 piezas al año en
1997.

1998 – EDESA S.A. obtuvo el certificado ISO 9001

En 1998, EDESA se constituye en la única empresa productora de sanitarios en
América del Sur que certifica bajo la Norma ISO 9001, después de haber recibido en
años previos los certificados IAPMO, CSA e INEN.

1999 – Alianza estratégica con BRIGGS

En 1999, la compañía BRIGGS de Norteamérica pasa a formar parte de la
corporación CISA. Este hecho marca un importante hito al adquirir una compañía
que se encuentra ubicada dentro de las 5 primeras empresas del área de sanitarios de
Estados Unidos.

Con esta adquisición, CISA no sólo pasa a ser una de las mayores productoras de
sanitarios del continente americano, sino que también se adquiere una amplia red de
distribución y una reconocida marca en el mercado norteamericano, lo que permite
crear canales futuros de distribución para sus plantas latinoamericanas.
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1999 – EDESA S.A. amplía por segunda vez su planta- PROYECTO FÉNIX

En 1999 se amplía la capacidad de producción en la planta, implementando dos
hornos más: un horno intermitente y un horno túnel, lo que permitió incrementar
sustancialmente el número de piezas fabricadas.

2000, Instalación de una planta semiautomática.

El funcionamiento de esta planta permite mejorar los procesos a través de la
utilización de tecnología de punta en la fabricación de sus productos.

2.1.2. Participación accionaria

La participación accionaria de EDESA S.A. se encuentra distribuida de la siguiente
manera:

Cuadro 2. Cuadro de Accionistas y Participación accionaria de EDESA S.A.
CUADRO ACCIONISTAS Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

RAZÓN SOCIAL

RUC

NACIONALIDAD

INVERSIONES CISA

88.061.600-5

Chilena

BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA

1760002870001

Ecuatoriana
Total

NÚMERO DE
ACCIONES

PORCENTAJE
PARTICIPACIÓN

149.360

80,00%

37.340

20,00%

186.700

100,00%

Fuente. Departamento Financiero EDESA S.A.

CISA es uno de los consorcios internacionales más grandes de nuestro continente y
ubicado entre los 10 mayores a nivel mundial.
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CON PLANTAS INDUSTRIALES EN:

Venezuela

- VENCERAMICA

Ecuador

- EDESA

Chile

- FANALOZA
- COPROSA
- ELAPLAS

Estados Unidos

- BRIGGS

2.1.3. MISIÓN Y VISIÓN

Misión

“Fabricar y comercializar productos de óptima calidad para ambientes de baño en
armonía con la comunidad y el medio ambiente, cumpliendo las expectativas de
nuestros clientes y accionistas, logrando el crecimiento profesional y humano de
nuestro personal.

Visión

Ser una empresa dinámica, innovadora y competitiva, con la mejor oferta de
ambientes para baño en los mercados nacionales e internacionales.” 20

20

Políticas internas empresa EDESA S.A.
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2.1.4. VALORES CORPORATIVOS



Honestidad



Respeto



Responsabilidad



Solidaridad



Lealtad



Justicia



Disciplina

2.1.5. OBJETIVOS21

1.- Alcanzar el índice de satisfacción general del cliente del 85%, a nivel
nacional, en diciembre de 2010.
2.- Alcanzar una participación del mercado del baño de 42% en el 2010.
3.- Obtener en el año 2010, los siguientes indicadores financieros:


Utilidad neta anual del 4% sobre las ventas



Reducir el capital de trabajo



Inventarios 106 días al cierre de año.



Cuentas por cobrar a clientes nacionales con un plazo de 78 días al
cierre de año.

4.- Alcanzar un índice de ambiente laboral (IAL) de 64.4% en la medición de
Clima y Cultura Organizacional en el año 2010.
5.- Alcanzar un costo de kilogramo de producto terminado ingresado a la bodega
de $0.725 promedio, en el año 2010.
6.- Mantener en el año 2010, una calificación promedio mínima de 5 en cada
capítulo de Responsabilidad Integral.

21

Objetivos Estratégicos EDESA S.A. 2010
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2.1.6. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA

“Fabricar y comercializar sanitarios de cerámica y productos
complementarios para el baño, comprometidos con la protección del
ambiente, la seguridad y salud de nuestros colaboradores, cumpliendo
con la legislación aplicable al respecto, trabajando coordinadamente con
la comunidad, manteniendo una continua capacitación, concienciación y
un proceso de mejoramiento continuo para lograr la satisfacción del
cliente”22.

2.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

22

Política de Gestión Integrada EDESA S.A. 2010
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Gráfico 1. Organigrama Estructural EDESA S.A.
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JEFATURA DE
CALIDAD
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Fuente. Departamento de Recursos Humanos EDESA S.A.
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2.3. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FODA DE LA EMPRESA

En esta sección se muestra conjuntamente el entorno interno y externo que envuelve
a EDESA S.A., desde sus inicios hasta el presente, desmembrando los principales
factores que se han suscitado y sus respectivas consecuencias.

2.3.1. Diagnóstico Interno

Descripción de las fortalezas y debilidades que posee la empresa en su gestión
interna.

2.3.1.1.

FORTALEZAS

Las principales fortalezas con las que cuenta la empresa para su gestión son:



La empresa cuenta con una imagen de la marca EDESA S.A. altamente
valorada por el mercado.



La destreza, capacidad, motivación y tenacidad de sus trabajadores
constituye una de las fortalezas más representativas con las que cuenta
EDESA S.A., fortaleza que no puede ser fácilmente imitada por otras
personas.



La empresa ha logrado ubicar sus exhibidores, tanto en lugares selectos
como masivos, donde ninguna otra empresa de la línea ha podido ingresar.



Cumplimientos de certificaciones de calidad.



El posicionamiento de la marca en las ciudades todo el país, representa para
la empresa una presencia nacional, muy valorada por los clientes y los
establecimientos de distribución.
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2.3.1.2.

DEBILIDADES

Las principales debilidades que limitan a la empresa para sacar mayor provecho de
sus fortalezas y oportunidades son:



La empresa cuenta con muchos procesos que no pueden ser reemplazados
con facilidad.



Varios productos sin innovación



Muchos procesos manuales y sin tecnología



Bajos índices de satisfacción de clientes



Falta de capacitación y concienciación al personal.

2.3.2. Diagnóstico Externo

A continuación la descripción de las oportunidades y amenazas que enfrenta la
empresa en su desarrollo.

2.3.2.1.

OPORTUNIDADES

Se detalla las oportunidades para la consecución de sus objetivos.



Exportaciones a Estados Unidos a través de la marca BRIGGS.



Compromiso para optimizar los procesos de producción



Desarrollo de modelos novedosos en todas las líneas de productos que se
comercializan.



Cumplimiento de estándares de calidad certificados a nivel mundial.



Mejoramiento del sistema de producción y eliminación de mermas y
desperdicios.
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2.3.2.2. AMENAZAS

Se detalla las amenazas que ponen en riesgo la consecución de sus objetivos.



Personal desmotivado que influya en los procesos de producción.



Posicionamiento en el mercado de la competencia.



Inestabilidad económica a nivel mundial que afecten nuestras exportaciones.



Poco avance tecnológico en la empresa.



Perder el buen talento humano que conoce los procesos de producción.

2.7.1. MATRIZ FODA23

A continuación se detallan las estrategias a aplicarse, según el Plan Estratégico de la
empresa para el 2010.

Como se puede observar en ninguna de las estrategias FODA se incluye la necesidad
de contar con una unidad encargada de vigilar por el cumplimiento de los objetivos
de la organización.

La unidad de Auditoría Interna aplicará todas las pruebas necesarias para comprobar
que se cumplan las estrategias, objetivos y políticas establecidas por la
administración de la empresa.

23

Según Plan Estratégico de la empresa
- 44 -

Cuadro 3. MATRIZ FODA

FACTORES
INTERNOS

FACTORES

Lista de Fortalezas

Lista de Debilidades

F1. La empresa cuenta con una imagen de la marca
EDESA S.A. altamente valorada por el mercado.
F2. La destreza, capacidad, motivación y tenacidad
de sus trabajadores que no puede ser fácilmente
imitada por otras personas.
F3. La empresa ha logrado ubicar sus exhibidores,
tanto en lugares selectos como masivos, donde
ninguna otra empresa de la línea ha podido ingresar.
F4 Cumplimiento de certificaciones de calidad.
F5. El posicionamiento de la marca en las ciudades
todo el país, representa para la empresa una
presencia nacional, muy valorada por los clientes y
los establecimientos de distribución.

D1. La empresa cuenta con muchos
procesos que no pueden ser
reemplazados fácilmente.
D2.
Varios
productos
sin
innovación
D3. Muchos procesos manuales y
sin tecnología

D4. Bajos índices de satisfacción
de clientes
D5. Falta de capacitación
concienciación al personal

EXTERNOS

y

Lista de Oportunidades

Estrategias FO

Estrategias DO

O1. Exportaciones a Estados Unidos a
través de la marca BRIGGS.
O2. Compromiso para optimizar los
procesos de producción

FO1.
Introducir la marca BRIGGS por medio
de un programa agresivo de mercadeo para ampliar
nuestro mercado.
FO2.
Establecer un programa de capacitación e
incentivos para fomentar el compromiso del
personal hacia el mejoramiento de los procesos y
de manera coordinada con las áreas afines dentro de
la Corporación.
FO3.
Desarrollar nuevos diseños y líneas de
productos de acuerdo a las necesidades cambiantes
del mercado, destinadas a la exportación.
FO4.
Establecer
un
plan
para
la
implementación de la Norma ISO 14.000, lo que nos
permitirá ampliar el mercado cumpliendo normas
internacionales.
FO5.
Aplicar tecnología de punta para
incrementar la capacidad productiva, dar mayor
flexibilidad de los procesos, eliminar desperdicios,
reducir índices de rotura y utilizar materias primas
alternas que permitan mayor disponibilidad de
nuevos productos.

DO1.
Flexibilizar y optimizar
los procesos.

Lista de Amenazas

Estrategias FA

Estrategias DA

A1. Personal desmotivado que influya en
los procesos de producción.

FA1.Impulsar la comunicación de la imagen para la
competencia a la Corporación CISA para superar la
competencia.
FA2. Capacitar y motivar los Recursos Humanos
orientándolos hacia la mejora de la competitividad y
la satisfacción del cliente.
FA3.Negociar efectivamente a nivel corporativo
para garantizar el transporte. (Posibles Alianzas)
FA4.Mejorar la capacidad de innovar los productos
de acuerdo a las tendencias del mercado global.
FA5.Flexibilizar los procesos pata obtener una
capacidad de reacción oportuna para atender
diversos mercados y clientes

DA1.Ser líderes en innovación,
servicios y oferta de productos.
DA2. Eliminar las dificultades que
se presentan en la exportación.
DA3.
Optimizar
permanentemente
costos
para
contrarrestar
la
inestabilidad
económica
DA4.
Generar
los
recursos para poder acceder a
nueva tecnología.
DA5.
Establecer
un
programa de contratación y
capacitación permanente.

O3. Desarrollo de modelos novedosos en
todas las líneas de productos que se
comercializan.
O4.Cumplimiento de estándares
calidad certificados a nivel mundial.

de

O5. Mejoramiento del sistema de
producción y eliminación de mermas y
desperdicios.

A2. Posicionamiento en el mercado de la
competencia.

A3. Inestabilidad económica a nivel
mundial
que
afecten
nuestras
exportaciones.
A4. Poco avance tecnológico en la
empresa.
A5. Perder el buen talento humano que
conoce los procesos de producción.

Fuente. Plan Estratégico EDESA S.A. 2010
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DO2.
Fabricar
productos
superiores a la competencia.

DO3.
Implementar tecnología
de punta.

DO4.
Procurar
satisfacción del cliente.

mayor

DO5.
Capacitar formalmente y
lograr bienestar del Recurso
Humano.

2.4. RECURSO HUMANO

EDESA S.A. cuenta actualmente con 808 colaboradores distribuidos de la siguiente
manera:

Cuadro 4. Distribución de Personal por áreas de trabajo en EDESA S.A.

Sección
Matricera
Moldes
Prep. Pasta
Laboratorio
Prep. Esmalte
Vaciado
Inspección Cruda
Esmaltado
Hornos
Plásticos
Calidad
Clasificado
Embalaje
Complementos
Mantenimiento
Ingeniería y Proyectos
Gerencia Producción
Total Operaciones
Almacenes
Comercial
Adm. & Finanzas
Logística
Recursos Humanos
Total Adm. & Ventas
EJECUTIVOS
Total Empresa

Total General
14
34
19
8
9
215
63
52
64
9
10
44
69
11
21
6
12
660
32
41
23
20
14
130
18
808

Fuente. Departamento de Recursos Humanos EDESA S.A.
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2.5. PROCESO DE PRODUCCIÓN

Todas las áreas operativas de la empresa se unen conjuntamente para ejecutar el
siguiente proceso de producción:

Gráfico 2. Proceso producción sanitarios EDESA S.A. Fuente: Gerencia de Producción

Fuente. Gerencia de Producción EDESA S.A.
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Área de Preparación Pasta

1)

Materia prima No Plástica: Feldespato y Sílice. (No moldeable)

2)

Materia Prima Plástica: Arcilla y Caolines. (Moldeables)

3)

Molienda de la Materias Primas.

4)

Agitación a altas revoluciones.

5)

Tamizado.

7)

Almacenamiento de Slurrys (Materia Prima mezclada).

9)

Mezcla de los dos Slurrys (plásticos y No plásticos)

10)

Tamizado fino. (Cernir)

11)

Almacenado, agitación. Primer acondicionamiento y maduración.

12)

Ultimo tamizado.

13)

Almacenado, acondicionamiento y maduración de la pasta.

Área de Moldes

14)

Almacenamiento de Yeso.

15)

Preparación del molde de Yeso.

16)

Colado de yeso en una matriz.

17)

Secado de moldes.

Área de Vaciado

18)

Colado de pasta en moldes de yeso.
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Área de Inspección Cruda

19)

Secado de piezas en crudo.

20)

Inspección en crudo.

Área de Preparación Esmalte

21)

Almacenamiento Materia Prima esmaltes.

22)

Molienda de materia prima.

23)

Tamizado de esmalte.

24)

Separación material ferro magnético.

Área de Esmaltado

25)

Esmaltado de piezas.

Área de Hornos

26)

Quema de piezas en hornos.

Área de Inspección Final

27)

Inspección final.

28)

Revisión funcional de piezas en laboratorio.
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Área de Clasificado y Embalaje

29)

Embalaje de producto.

Área de Logística

30)

Almacenamiento de producto terminado.

31)

Distribución de producto.
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CAPÍTULO 3: MANUAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE
LA EMPRESA EDESA S.A.
2.
3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

Conceptualmente la Auditoría Interna “es una unidad de consultoría y asesoría;
es una actividad de evaluación independiente dentro de una organización cuya
finalidad es examinar las operaciones financieras, administrativas y la gestión de la
empresa, como base para la prestación de un servicio efectivo a los más altos niveles
de dirección.”24

A un manual lo podemos definir como “un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de
una manera fácil de manejar (manuable) se concentran en forma sistemática, una
serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la
conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa” 25

En base a estas definiciones se puede decir que un manual de auditoría interna es un
documento que contiene los aspectos más importantes y relevantes que rodean a la
auditoría interna, de esta manera se conforman una serie de lineamientos que deben
ser aplicados de una forma específica en determinados tipos de actividades que se
relaciones con la auditoría interna.

El presente manual incorpora una serie de procedimientos que servirán de guía para
los integrantes de la Unidad de Auditoría Interna, la misma que se sitúa en un nivel
asesor de la gerencia, además es un órgano de control de los recursos económicos,
materiales, humanos y depende administrativamente de la Gerencia General.

24
25

HEVIA. Eduardo – “Fundamentos de Auditoría Interna” – editorial IIA; España 2006; Pág.114
REYES, Agustín – “Administración moderna”; Editorial LIMUSA; México DF 1994.
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3.2.

LINEAMIENTOS PRINCIPALES DEL MANUAL DE AUDITORÍA
INTERNA

3.2.1. OBJETIVO DEL MANUAL

Ser un instrumento de gestión el cual describa las funciones de cada cargo
específico del Departamento de Auditoría Interna orientando a los auditores al
desempeño ordenado y disciplinado de sus actividades y verificando en forma
objetiva y ética el cumplimiento de la normativa vigente.

3.2.2. ALCANCE

Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por todos
los trabajadores que integran el Departamento de Auditoría Interna.

3.2.3. ACTUALIZACIÓN

El presente Manual será actualizado cuando se produzcan cambios o
modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento de
Auditoría Interna o si se producen modificaciones en la Estructura Orgánica o en
el Reglamento de Organización y Funciones de la empresa EDESA S.A.

Con este propósito el personal de la Unidad de Auditoría Interna periódicamente
se reunirá con el objeto de efectuar la revisión y actualización del Manual de
Auditoría Interna y formular las reformas correspondientes.
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3.2.4. BASE ADMINISTRATIVA

Acuerdo con la Gerencia de EDESA S.A. con fecha 2010-01-15, que aprueba la
elaboración del trabajo de tesis con el tema:
“Diseño e Implementación de un Departamento de Auditoría Interna como
herramienta de dirección y control a los procesos de la empresa de sanitarios
EDESA-S.A.”

3.2.5. RESPONSABILIDAD

Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente
Manual, el Auditor Interno deberá indicar al personal a su cargo las funciones que
le corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña.

3.3. ESTRUCTURA

DEL

DEPARTAMENTO

DE

AUDITORÍA

INTERNA

El Departamento de Auditoría estará estructurado de la siguiente manera:

ÓRGANO DE DIRECCIÓN:

- Jefatura del Departamento – AUDITOR INTERNO

ÓRGANOS DE LÍNEA

- Auditoría Financiera y Administrativa
- Auditoría Operativa y de Calidad
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Las actividades de la Unidad de Auditoría Interna de EDESA S.A. se desarrollarán
mediante auditorías de gestión y exámenes especiales para evaluar las operaciones
administrativas, financieras y operativas aplicando las normas nacionales e
internacionales y técnicas de auditoría.

Gráfico 3. Organigrama Estructural de la Unidad de Auditoría Interna de EDESA S.A.

JEFE DE AUDITORÍA

Secretaria

AUDITOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

Asistente de
Auditoría
Financiera

AUDITOR OPERATIVO Y DE CALIDAD

Asistente de
Auditoría
Administrativa

Asistente de
Auditoría
Operativa

Asistente de
Auditoría de
Calidad

Fuente. AUTOR

3.4.

POLÍTICAS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Las políticas de la Unidad de Auditoría Interna, son los lineamientos que
proporcionan orientaciones de carácter general para la ejecución de la auditoría de
forma eficiente, efectiva, económica, ética e independiente.
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A continuación se detalla estos lineamientos:

- La Unidad de Auditoría Interna se encuentra en el más alto nivel de asesoría
de la empresa EDESA S.A. y depende de la Gerencia General.
- El Jefe del Departamento de Auditoría Interna será seleccionado mediante
un concurso de merecimientos donde el Gerente General tendrá la
obligación de escoger al ganador de dicho concurso.
- La Auditoría Interna se ejecutará de acuerdo con las normas de auditoría
vigentes.
- La Unidad de Auditoría Interna realizará Auditorías de Gestión y otros
exámenes cuando lo estime conveniente.
- La Unidad de Auditoría Interna preparará un plan de trabajo, cada cierto
tiempo, el mismo que será analizado por los miembros del departamento y
presentado a la Gerencia General de la empresa.
- Los miembros del Departamento de Auditoría Interna mantendrán
independencia respecto a las actividades auditadas.
- Los auditores prepararán informes de auditoría con sus respectivas
recomendaciones para presentarlos ante la Gerencia General.
- Los miembros del Departamento de Auditoría Interna deberán brindar
asesoría al personal que lo requiera.
- Colaborar en los requerimientos de Auditoría externa.
- La actividad de la auditoría interna se orienta a la ejecución de auditorías de
gestión y otro tipo de exámenes especiales de acuerdo con la normativa
vigente y con los principios generales de auditoría.
- Para realizar auditorías y exámenes especiales será necesaria la autorización
del Gerente General.
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- El Auditor Interno y el personal de Auditoría Interna, en el ejercicio de sus
funciones, tienen acceso a todas las dependencias, registros, actividades y
documentación de la empresa y pueden solicitar a los funcionarios y
trabajadores la información que consideren necesaria para el desempeño de
sus labores, aunque sea secreta, siempre y cuando no violen la libertad
individual.

3.5. OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

3.5.1. OBJETIVOS GENERALES

- Prestar servicios de consultoría interna a la organización.
- Formular recomendaciones con el fin de mejorar el desempeño de las áreas
auditadas.
- Contribuir al fortalecimiento de los sistemas de control interno de la empresa.
- Proporcionar información relevante para la toma de decisiones.

3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Elaborar y proponer al Directorio, para su aprobación, por medio de la
Gerencia General, el Plan Anual de Control; evaluando y asegurando su
cumplimiento, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para su
realización.
- Realizar auditorías de gestión y otros exámenes imprevistos para evaluar la
gestión operativa, administrativa y financiera de la empresa.
- Evaluar las adquisiciones de bienes y servicios que la empresa realice.

- 56 -

- Examinar las inversiones, utilización y custodia de los recursos institucionales.
- Identificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control para detectar y
prevenir actos ilícitos o de corrupción que afecten a la empresa.
- Realizar seguimiento a las recomendaciones emitidas por auditorías internas y
externas y verificar su correcto cumplimiento.
- Ayudar a la organización a identificar y evaluar posibles situaciones de riesgo.
- Promover el desarrollo profesional y personal de los integrantes de la Unidad

de Auditoría Interna a través de programas de capacitación y actualización.
- Asegurar la oportuna y adecuada elaboración y emisión de informes que le
sean solicitados por los organismos internos y externos.
- Revisar el proceso administrativo y operativo de la empresa proponiendo
recomendaciones necesarias para mejorar su funcionamiento.
- Conocer los sistemas de tecnología de información que se manejan en la
empresa en los niveles administrativos, operativos y comerciales.

3.6. NORMATIVA

PARA

LA

EJECUCIÓN DE

LA

AUDITORÍA

INTERNA

3.6.1. Normas para el ejercicio de la auditoría interna emitido por Instituto
de Auditores Internos.

Introducción

Los trabajos que lleva a cabo auditoría interna son realizados en ambientes
legales y culturales diversos, dentro de organizaciones que varían según sus
propósitos, tamaño y estructura, y por personas de dentro o fuera de la
organización.
- 57 -

Si bien estas diferencias pueden afectar la práctica de la auditoría interna en
cada ambiente, el cumplimiento de las Normas Internacionales para el
Ejercicio Profesional de la Auditoría Interna es esencial para el ejercicio de
las responsabilidades de los auditores internos.

En el caso de que los auditores internos no puedan cumplir con ciertas partes
de las Normas por impedimentos legales o de regulaciones, deberán cumplir
con todas las demás partes y efectuar la correspondiente declaración.

Si los auditores internos utilizan estas Normas junto con normas emitidas por
otros organismos de regulación, podrán mencionar el uso de las otras normas
en sus comunicados de auditoría, cuando sea apropiado.

Si hubiera inconsistencia entre estas Normas y las normas emitidas por otros
organismos, los auditores internos deberán cumplir con estas Normas y
podrán también cumplir con las otras en caso de que sean más restrictivas.

El propósito de las Normas es:

- Definir principios básicos que representen el ejercicio de la auditoría
interna tal como este debería ser.

- Proporcionar un marco para ejercer y promover un amplio rango de
actividades de auditoría interna de valor añadido.

- Establecer las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna.

- Fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización.
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Las Normas son requisitos enfocados a principios, de cumplimiento
obligatorio, que consisten en:

- Declaraciones de requisitos básicos para el ejercicio de la auditoría
interna y para evaluar la eficacia de su desempeño, de aplicación
internacional a nivel de las personas y a nivel de las organizaciones.
- Interpretaciones que aclaran términos o conceptos dentro de las
Declaraciones.

La estructura de las Normas está formada por las Normas sobre Atributos, las
Normas sobre Desempeño y las Normas de Implantación.

Las Normas sobre Atributos tratan las características de las organizaciones y
las personas que prestan servicios de auditoría interna.

Las Normas sobre Desempeño describen la naturaleza de los servicios de
auditoría interna y proporcionan criterios de calidad con los cuales puede
evaluarse el desempeño de estos servicios.

Las Normas sobre Atributos y sobre Desempeño se aplican a todos los
servicios de auditoría interna. Las Normas de Implantación amplían las
Normas sobre Atributos y Desempeño, proporcionando los requisitos
aplicables a las actividades de aseguramiento (A) y consultoría (C).

Los servicios de aseguramiento comprenden la tarea de evaluación objetiva de
las evidencias, efectuada por los auditores internos, para expresar una
opinión o conclusión independiente respecto de una entidad, operación,
función, proceso, sistema u otro asunto.
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La naturaleza y el alcance del trabajo de aseguramiento están determinados
por el auditor interno.

Por lo general existen tres partes en los servicios de aseguramiento:

1. La persona o grupo directamente implicado en la entidad, operación,
función, proceso, sistema u otro asunto, es decir el dueño del
proceso\

2. La persona o grupo que realiza la evaluación, es decir el auditor
interno,

3. La persona o grupo que utiliza la evaluación, es decir el usuario.

Los servicios de consultoría son por naturaleza consejos, y son desempeñados,
por lo general, a pedido de un cliente.

La naturaleza y el alcance del trabajo de consultoría están sujetos al acuerdo
efectuado con el cliente.

Por lo general existen dos partes en los servicios de consultoría:

1.- La persona o grupo que ofrece el consejo, es decir el auditor interno, y

2.- La persona o grupo que busca y recibe el consejo, es decir el cliente del
trabajo. Cuando desempeña servicios de consultoría, el auditor interno
debe mantener la objetividad y no asumir responsabilidades de gestión.
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NORMAS DE AUDITORÍA INTERNA

NORMAS SOBRE ATRIBUTOS

1000 - Propósito, Autoridad y Responsabilidad
1100 - Independencia y Objetividad
1110 - Independencia de la Organización
1120 - Objetividad Individual
1130 - Impedimentos a la Independencia u Objetividad

1200 - Pericia y Debido Cuidado Profesional
1210 - Pericia
1220 - Debido Cuidado Profesional
1230 - Desarrollo Profesional Continuado

1300 - Programa de Aseguramiento de Calidad y Mejora
1310 - Evaluaciones del Programa de Calidad
1311 - Evaluaciones Internas
1312 - Evaluaciones Externas
1320 - Reporte sobre el Programa de Calidad
1330 - Utilización de Realizado de Acuerdo con las Normas
1340 - Declaración de Incumplimiento

NORMAS SOBRE DESEMPEÑO

2000 - Administración de la Actividad de Auditoría Interna
2010 - Planificación
2020 - Comunicación y Aprobación
2030 - Administración de Recursos
2040 - Políticas y Procedimientos
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2050 - Coordinación
2060 - Informe al Consejo de Administración y a la Dirección Superior

2100 - Naturaleza del Trabajo
2110 - Gestión de Riesgos
2120 - Control
2130 – Gobierno

2200 - Planificación del Trabajo
2201 - Consideraciones sobre Planificación
2210 - Objetivos del Trabajo
2220 - Alcance del Trabajo
2230 - Asignación de Recursos para el Trabajo
2240 - Programa de Trabajo

2300 – Desempeño de trabajo
2310 - Identificación de la Información
2320 - Análisis y Evaluación
2330 - Registro de la Información
2340 - Supervisión del Trabajo

2400 – Comunicación Resultados
2410 - Criterios para la Comunicación
2420 - Calidad de la Comunicación
2421 - Errores y Omisiones
2430 - Declaración de Incumplimiento con las Normas
2440 - Difusión de Resultados

2500 - Supervisión del Progreso

2600 - Aceptación de los Riesgos por la Dirección
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NORMAS SOBRE ATRIBUTOS

1000 - Propósito, Autoridad y Responsabilidad

El propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría
interna deben estar formalmente definidos en un estatuto, de conformidad con
las Normas, y estar aprobados por el Consejo.
1000. A1 - La naturaleza de los servicios de aseguramiento
proporcionados a la organización debe estar definida en el estatuto
de

auditoría.

Si

los

servicios

de

aseguramiento

fueran

proporcionados a terceros ajenos a la organización, la naturaleza
de esos servicios también deberá estar definida en el estatuto.
1000. C1 - La naturaleza de los servicios de consultoría debe estar
definida en el estatuto de auditoría.

1100 - Independencia y Objetividad

La actividad de auditoría interna debe ser independiente, y los auditores
internos deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo.

1110 - Independencia de la Organización

El director ejecutivo de auditoría debe responder ante un nivel jerárquico tal
dentro de la organización que permita a la actividad de auditoría interna
cumplir con sus responsabilidades.

1110. A1 - La actividad de auditoría interna debe estar libre de
injerencias al determinar el alcance de auditoría interna, al
desempeñar su trabajo y al comunicar sus resultados.
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1120 - Objetividad Individual

Los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutral, y evitar
conflictos de intereses.

1130 - Impedimentos a la Independencia u Objetividad

Si la independencia u objetividad se viese comprometida de hecho o en
apariencia los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes
correspondientes.
La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento.

1130. A1 - Los auditores internos deben abstenerse de evaluar
operaciones específicas de las cuales hayan sido previamente
responsables. Se presume que hay impedimento de objetividad si un
auditor interno provee servicios de aseguramiento para una
actividad de la cual el mismo haya tenido responsabilidades en el
año inmediato anterior.
1130.A2 - Los trabajos de aseguramiento para funciones por las
cuales el director ejecutivo de auditoría tiene responsabilidades
deben ser supervisadas por algo fuera de la actividad de auditoría
interna.
1130.C1 - Los auditores internos pueden proporcionar servicios de
consultoría relacionados a operaciones de las cuales hayan sido
previamente responsables.
1130.C2 - Si los auditores internos tuvieran impedimentos
potenciales a la independencia u objetividad relacionados con la
proposición de servicios de consultoría, deberá declararse esta
situación al cliente antes de aceptar el trabajo.
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1200 - Pericia y Debido Cuidado Profesional

Los trabajos deben cumplirse con pericia y con el debido cuidado profesional.

1210 – Pericia

Los auditores internos deben reunir los conocimientos, las aptitudes y otras
competencias necesarias para cumplir con sus responsabilidades individuales.
La actividad de auditoría interna, colectivamente, debe reunir u obtener los
conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para cumplir
con sus responsabilidades.
1210.A1 - El director ejecutivo de auditoría debe obtener
asesoramiento competente y asistencia si el personal de auditoría
interna carece de los conocimientos, las aptitudes u otras
competencias necesarias para llevar a cabo la totalidad o parte del
trabajo.
1210.A2 - El auditor interno debe tener suficientes conocimientos
para identificar los indicadores de fraude, pero no es de esperar
que tenga conocimientos similares a los de aquellas personas cuya
responsabilidad principal es la detección e investigación del fraude.
1210.A3 - Los auditores internos deben tener conocimiento de los
riesgos y controles clave en tecnología informática y de las
técnicas de auditoría disponibles basadas en tecnología que le
permitan desempeñar el trabajo asignado. Sin embargo, no se
espera que todos los auditores internos tengan la experiencia de
aquel auditor interno cuya responsabilidad fundamental es la
auditoría de tecnología informática.
1210.C1 - El director ejecutivo de auditoría no debe aceptar un
servicio de consultoría, o bien debe obtener asesoramiento y ayuda
competente, en caso de que el personal de auditoría carezca de los
conocimientos, las aptitudes y otras competencias necesarias para
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desempeñar la totalidad o parte del trabajo.

1220 - Debido Cuidado Profesional

Los auditores internos deben cumplir su trabajo con el cuidado y la pericia
que se esperan de un auditor interno razonablemente prudente y competente.
El debido cuidado profesional no implica infalibilidad.
1220.A1 - El auditor interno debe ejercer el debido cuidado
profesional al considerar:
• El alcance necesario para alcanzar los objetivos del trabajo.
• La relativa complejidad, materialidad o significatividad de
asuntos a los cuales se aplican procedimientos de aseguramiento.
• La adecuación y eficacia de los procesos de gestión de riesgos,
control y gobierno.
• La probabilidad de errores materiales, irregularidades o
incumplimientos.
• El costo de aseguramiento en relación con los potenciales
beneficios.
1220.A2 - Al ejercer el debido cuidado profesional el auditor
interno debe considerar la utilización de herramientas de auditoría
asistida por computador y otras técnicas de análisis de datos.
1220.A3 - El auditor interno debe estar alerta a los riesgos
materiales que pudieran afectar los objetivos, las operaciones o los
recursos. Sin embargo, los procedimientos de aseguramiento por sí
solos, incluso cuando se llevan a cabo con el debido cuidado
profesional, no garantizan que todos los riesgos materiales sean
identificados.
1220.C1 - El auditor interno debe ejercer el debido cuidado
profesional durante un trabajo de consultoría, teniendo en cuenta
lo siguiente:
1

Las necesidades y expectativas de los clientes, incluyendo la
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naturaleza, oportunidad y comunicación de los resultados
del trabajo
2

La complejidad relativa y la extensión de la tarea necesaria
para cumplir los objetivos del trabajo.

3

El costo del trabajo de consultoría en relación con los
beneficios potenciales.

1230 - Desarrollo Profesional Continuado

Los auditores internos deben perfeccionar sus conocimientos, aptitudes y otras
competencias mediante la capacitación profesional continua.

1300 - Programa de Aseguramiento de Calidad y Cumplimiento

El director ejecutivo de auditoría debe desarrollar y mantener un programa de
aseguramiento de calidad y mejora que cubra todos los aspectos de la
actividad de auditoría interna y revise continuamente su eficacia. Este
programa incluye evaluaciones de calidad externas e internas periódicas y
supervisión interna continua. Cada parte del programa debe estar diseñada
para ayudar a la actividad de auditoría interna a añadir valor y a mejorar las
operaciones de la organización y a proporcionar aseguramiento de que la
actividad de auditoría interna cumple con las Normas y el Código de Ética.

1310 - Evaluaciones del Programa de Calidad

La actividad de auditoría interna debe adoptar un proceso para supervisar y
evaluar la eficacia general del programa de calidad. Este proceso debe incluir
tanto evaluaciones internas como externas.

1311 - Evaluaciones Internas
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Las evaluaciones internas deben incluir:

• Revisiones continuas del desempeño de la actividad de auditoría interna, y

• Revisiones periódicas mediante autoevaluación o mediante otras personas
dentro de la organización, con conocimiento de las prácticas de auditoría
interna y de las Normas.

1312 - Evaluaciones Externas

Deben

realizarse

evaluaciones

externas,

tales

como

revisiones

de

aseguramiento de calidad, al menos una vez cada cinco años por un revisor o
equipo de revisión cualificado e independiente, proveniente de fuera de la
organización.

1320 - Reporte sobre el Programa de Calidad

El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los resultados de las
evaluaciones externas al Consejo.

1330 -Utilización de Realizado de Acuerdo con las Normas

Se anima a los auditores internos a informar que sus actividades son
"realizadas de acuerdo con las Normas Internacionales para el Ejercicio
Profesional de la Auditoría Interna".

Sin embargo, los auditores internos podrán utilizar esta declaración sólo si las
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evaluaciones del programa de mejoramiento de calidad demuestran que la
actividad de auditoría interna cumple con las Normas.

1340 - Declaración de Incumplimiento

Si bien la actividad de auditoría interna debe lograr el cumplimiento total de
las Normas y los auditores internos deben lograr el cumplimiento total del
Código de Ética, puede haber casos en los cuales no se logre el cumplimiento
total.

Cuando el incumplimiento afecte el alcance general o el funcionamiento de la
actividad de auditoría interna, debe declararse esta situación a la dirección
superior y al Consejo.

NORMAS SOBRE DESEMPEÑO

2000 - Administración de la Actividad de Auditoría Interna

El director ejecutivo de auditoría debe gestionar efectivamente la actividad de
auditoría interna para asegurar que añada valor a la organización.

2010 – Planificación

El director ejecutivo de auditoría debe establecer planes basados en los
riesgos, a fin de determinar las prioridades de la actividad de auditoría
interna. Dichos planes deberán ser consistentes con las metas de la
organización.

2010.A1 - El plan de trabajo de la actividad de auditoría interna
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debe estar basado en una evaluación de riesgos, realizada al
menos anualmente. En este proceso deben tenerse en cuenta los
comentarios de la alta dirección y del Consejo.

2010.C1 - El director ejecutivo de auditoría debe considerar la
aceptación de trabajos de consultoría que le sean propuestos,
basado en el potencial del trabajo para mejorar la gestión de
riesgos, añadir valor, y mejorar las operaciones de la organización.
Aquellos trabajos que hayan sido aceptados deben ser incluidos en
el plan.

2020 - Comunicación y Aprobación

El director ejecutivo de auditoría debe comunicar los planes y requerimientos
de recursos de la actividad de auditoría interna, incluyendo los cambios
provisorios significativos, a la alta dirección y al Consejo para la adecuada
revisión y aprobación.

El director ejecutivo de auditoría también debe comunicar el impacto de
cualquier limitación de recursos.

2030 - Administración de Recursos

El director ejecutivo de auditoría debe asegurar que los recursos de auditoría
interna sean adecuados, suficientes y efectivamente asignados para cumplir
con el plan aprobado.
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2040 - Políticas y Procedimientos

El director ejecutivo de auditoría debe establecer políticas y procedimientos
para guiar la actividad de auditoría interna.

2050 – Coordinación

El director ejecutivo de auditoría debe compartir información y coordinar
Actividades con otros proveedores internos y externos de aseguramiento y
servicios de consultoría relevantes para asegurar una cobertura adecuada y
minimizar la duplicación de esfuerzos.

2060 - Informe al Consejo y a la Dirección Superior

El director ejecutivo de auditoría debe informar periódicamente al Consejo y
a la alta dirección sobre la actividad de auditoría interna en lo referido a
propósito, autoridad, responsabilidad y desempeño de su plan.

El informe también debe incluir exposiciones de riesgo relevantes y cuestiones
de control, cuestiones de gobierno corporativo y otras cuestiones necesarias o
requeridas por el Consejo y la alta dirección.

2100 - Naturaleza del Trabajo

La actividad de auditoría interna debe evaluar y contribuir a la mejora de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno, utilizando un enfoque
sistemático y disciplinado.
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2110 - Gestión de Riesgos

La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización mediante la
identificación y evaluación de las exposiciones significativas a los riesgos, y la
contribución a la mejora de los sistemas de gestión de riesgos y control.

2110.A1 - La actividad de auditoría interna debe supervisar y
evaluar la eficacia del sistema de gestión de riesgos de la
organización.
2110.A2 - La actividad de auditoría interna debe evaluar las
exposiciones al riesgo referidas a gobierno, operaciones y sistemas
de información de la organización, con relación a lo siguiente:

• Confiabilidad e integridad de la información financiera y
operativa,
• Eficacia y eficiencia de las operaciones,
• Protección de activos, y
• Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

2110.C1 - Durante los trabajos de consultoría, los auditores
internos deben considerar el riesgo compatible con los objetivos
del trabajo y estar alertas a la existencia de otros riesgos
significativos.
2110.C2

-

Los

auditores

internos

deben

incorporar

los

conocimientos del riesgo obtenidos de los trabajos de consultoría
en el proceso de identificación y evaluación de las exposiciones de
riesgo significativas en la organización.
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2120 – Control

La actividad de auditoría interna debe asistir a la organización en el
mantenimiento de controles efectivos, mediante la evaluación de la eficacia y
eficiencia de los mismos y promoviendo la mejora continua.

2120.A1 - Basada en los resultados de la evaluación de riesgos, la
actividad de auditoría interna debe evaluar la adecuación y
eficacia de los controles que comprenden el gobierno, las
operaciones y los sistemas de información de la organización. Esto
debe incluir lo siguiente:
• Confiabilidad e integridad de la información financiera y
operativa,
• Eficacia y eficiencia de las operaciones,
• Protección de activos, y
• Cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.
2120.A2 - Los auditores internos deben cerciorarse del alcance de
los objetivos y metas operativos y de programas que hayan sido
establecidos y de que sean consistentes con aquellos de la
organización.
2120.A3 - Los auditores internos deben revisar las operaciones y
programas para cerciorarse de que los resultados sean
consistentes con los objetivos y metas establecidos, y de que las
operaciones

y

programas

estén

siendo

implantados

o

desempeñados tal como fueron planeados.
2120.A4 - Se requiere criterio adecuado para evaluar controles.
Los auditores internos deben cerciorarse del alcance hasta el cual
la dirección ha establecido criterios adecuados para determinar si
los

objetivos

y

metas

han

sido

cumplidos.

Si fuera apropiado, los auditores internos deben utilizar dichos
criterios en su evaluación. Si no fuera apropiado, los auditores
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internos deben trabajar con la dirección para desarrollar criterios
de evaluación adecuados.
2120.C1 - Durante los trabajos de consultoría, los auditores
internos deben considerar los controles compatibles con los
objetivos del trabajo y estar alertas a la existencia de debilidades
de control significativas.
2120.C2

-

Los

auditores

internos

deben

incorporar

los

conocimientos de los controles obtenidos de los trabajos de
consultoría en el proceso de identificación y evaluación de las
exposiciones de riesgo significativas en la organización.

2130 – Gobierno

La actividad de auditoría interna debe evaluar y hacer las recomendaciones
apropiadas para mejorar el proceso de gobierno en el cumplimiento de los
siguientes objetivos:

• Promover la ética y los valores apropiados dentro de la organización.
• Asegurar la gestión y responsabilidad eficaces en el desempeño de la
organización.
• Comunicar eficazmente la información de riesgo y control a las áreas
adecuadas de la organización
• Coordinar eficazmente las actividades y la información de comunicación
entre el Consejo de Administración, los auditores internos y externos y la
dirección.

2130.A1 - La actividad de auditoría interna debe evaluar el diseño,
implantación y eficacia de los objetivos, programas y actividades
de la organización relacionados con la ética.
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2130.C1 - Los objetivos de los trabajos de consultoría deben ser
compatibles con los valores y las metas generales de la
organización.

2200 - Planificación del Trabajo

Los auditores internos deben elaborar y registrar un plan para cada trabajo,
que incluya el alcance, los objetivos, el tiempo y la asignación de recursos.

2201 - Consideraciones sobre Planificación

Al planificar el trabajo, los auditores internos deben considerar:

• Los objetivos de la actividad que está siendo revisada y los medios con los
cuales la actividad controla su desempeño
• Los riesgos significativos de la actividad, sus objetivos, recursos y
operaciones, y los medios con los cuales el impacto potencial del riesgo se
mantiene a un nivel aceptable.
• La adecuación y eficacia de los sistemas de gestión de riesgos y control de la
actividad comparados con un cuadro o modelo de control relevante.
• Las oportunidades de introducir mejoras significativas en los sistemas de
gestión de riesgos y control de la actividad.
2201.A1 - Cuando se planifica un trabajo para partes ajenas a la
organización, los auditores internos deben establecer un acuerdo
escrito con ellas respecto de los objetivos, el alcance, las
responsabilidades

correspondientes

y

otras

expectativas,

incluyendo las restricciones a la distribución de los resultados del
trabajo y el acceso a los registros del mismo.
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2201.C1

-

Los

auditores

internos

deben

establecer

un

entendimiento con los clientes de trabajos de consultoría, referido
a objetivos, alcance, responsabilidades respectivas, y demás
expectativas de los clientes. En el caso de trabajos significativos,
este entendimiento debe estar documentado.

2210 - Objetivos del Trabajo

Deben establecerse objetivos para cada trabajo.
2210.A1 - Los auditores internos deben realizar una evaluación
preliminar de los riesgos pertinentes a la actividad bajo revisión.
Los objetivos del trabajo deben reflejar los resultados de esta
evaluación.
2210.A2 - El auditor interno debe considerar la probabilidad de
errores, irregularidades, incumplimientos y otras exposiciones
materiales al desarrollar los objetivos del trabajo.
2210.C1 - Los objetivos de los trabajos de consultoría deben
considerar los procesos de riesgo, control y gobierno, hasta el
grado de extensión acordado con el cliente.

2220 - Alcance del Trabajo

El alcance establecido debe ser suficiente para satisfacer los objetivos del
trabajo.
2220.A1 - El alcance del trabajo debe tener en cuenta los sistemas,
registros, personal y propiedades físicas relevantes, incluso
aquellos bajo el control de terceros.
2220.A2 - Si durante la realización de un trabajo de aseguramiento
surgen oportunidades de realizar trabajos de consultoría
significativos, deberá lograrse un acuerdo escrito específico en
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cuanto a los objetivos, alcance, responsabilidades respectivas y
otras expectativas. Los resultados del trabajo de consultoría deben
ser comunicados de acuerdo con las normas de consultoría.
2220.C1 - Al desempeñar trabajos de consultoría, los auditores
internos deben asegurar que el alcance del trabajo sea suficiente
para cumplir los objetivos acordados. Si los auditores internos
encontraran restricciones al alcance durante el trabajo, estas
restricciones deberán tratarse con el cliente para determinar si se
continúa con el trabajo.

2230 - Asignación de Recursos para el Trabajo

Los auditores internos deben determinar los recursos adecuados para lograr
los objetivos del trabajo. El personal debe estar basado en una evaluación de
la naturaleza y complejidad de cada tarea, las restricciones de tiempo y los
recursos disponibles.

2240 - Programa de Trabajo

Los auditores internos deben preparar programas que cumplan con los
objetivos del trabajo. Estos programas de trabajo deben estar registrados.
2240.A1 - Los programas de trabajo deben establecer los
procedimientos para identificar, analizar, evaluar y registrar
información durante la tarea. El programa de trabajo debe ser
aprobado con anterioridad a su implantación y cualquier ajuste ha
de ser aprobado oportunamente.

2240.C1 - Los programas de trabajo de los servicios de consultoría
pueden variar en forma y contenido dependiendo de la naturaleza
del trabajo.
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2300 - Desempeño del Trabajo

Los auditores internos deben identificar, analizar, evaluar y registrar
suficiente información de manera tal que les permita cumplir con los objetivos
del trabajo.

2310 - Identificación de la Información

Los auditores internos deben identificar información suficiente, confiable,
relevante y útil de manera tal que les permita alcanzar los objetivos del
trabajo.

2320 - Análisis y Evaluación

Los auditores internos deben basar sus conclusiones y los resultados del
trabajo en adecuados análisis y evaluaciones.

2330 - Registro de la Información

Los auditores internos deben registrar información relevante que les permita
soportar las conclusiones y los resultados del trabajo.
2330.A1 - El director ejecutivo de auditoría debe controlar el
acceso a los registros del trabajo. El director ejecutivo de auditoría
debe obtener aprobación de la dirección superior o de consejeros
legales antes de dar a conocer tales registros a terceros, según
corresponda.
2330.A2 - El director ejecutivo de auditoría debe establecer
requisitos de custodia para los registros del trabajo. Estos
requisitos de retención deben ser consistentes con las guías de la
organización

y

cualquier
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regulación

pertinente

u

otros

requerimientos.
2330.C1 - El director ejecutivo de auditoría debe establecer
políticas sobre la custodia y retención de los registros del trabajo,
y sobre la posibilidad de darlos a conocer a terceras partes,
internas o externas. Estas políticas deben ser consistentes con las
guías de la organización y cualquier regulación pertinente u otros
requerimientos sobre este tema.

2340 - Supervisión del Trabajo

Los trabajos deben ser adecuadamente supervisados para asegurar el logro de
sus objetivos, la calidad del trabajo, y el desarrollo profesional del personal.

2400 - Comunicación de Resultados

Los auditores internos deben comunicar los resultados del trabajo.

2410 - Criterios para la Comunicación

Las comunicaciones deben incluir los objetivos y alcance del trabajo así como
las conclusiones correspondientes, las recomendaciones, y los planes de
acción.
2410.A1 - La comunicación final de los resultados del trabajo debe
incluir, si corresponde, la opinión general y/o conclusiones del
auditor interno.

2410.A2 - Se alienta a los auditores internos a reconocer en las
comunicaciones del trabajo cuando se observa un desempeño
satisfactorio.
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2410.A3 - Cuando se envíen resultados de un trabajo a partes
ajenas a la organización, la comunicación debe incluir las
limitaciones a la distribución y uso de los resultados.
2410.C1 - Las comunicaciones sobre el progreso y los resultados
de los trabajos de consultoría variarán en forma y contenido
dependiendo de la naturaleza del trabajo y las necesidades del
cliente.

2420 - Calidad de la Comunicación

Las comunicaciones deben ser precisas, objetivas, claras, concisas,
constructivas, completas y oportunas.

2421 - Errores y Omisiones

Si una comunicación final contiene un error u omisión significativos, el
director ejecutivo de auditoría debe comunicar la información corregida a
todas las partes que recibieron la comunicación original.

2430 - Declaración de Incumplimiento con las Normas

Cuando el incumplimiento con las Normas afecta a una tarea específica, la
comunicación de los resultados debe exponer:

• Las Normas con las cuales no se cumplió totalmente,
• Las razones del incumplimiento, y
• El impacto del incumplimiento en la tarea.
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2440 - Difusión de Resultados

El director ejecutivo de auditoría debe difundir los resultados a las partes
apropiadas.
2440.A1 - El director ejecutivo de auditoría es responsable de
comunicar los resultados finales a las partes que puedan asegurar
que se dé a los resultados la debida consideración.

2440.A2 - A menos de que exista obligación legal, estatutaria o de
regulaciones en contrario, antes de enviar los resultados a partes
ajenas a la organización, el director ejecutivo de auditoría debe:

• Evaluar el riesgo potencial para la organización.

• Consultar con la alta dirección y/o el consejero legal,
según corresponda.

• Controlar la difusión, restringiendo la utilización de los
resultados.

2440.C1 - El director ejecutivo de auditoría es responsable de
comunicar los resultados finales de los trabajos de consultoría a
los clientes.

2440.C2 - Durante los trabajos de consultoría pueden ser
identificadas cuestiones referidas a gestión de riesgo, control y
gobierno. En el caso de que estas cuestiones sean significativas,
deberán ser comunicadas a la dirección superior y al Consejo.
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2500 - Supervisión del Progreso

El director ejecutivo de auditoría debe establecer y mantener un sistema para
supervisar la disposición de los resultados comunicados a la dirección.
2500.A1 - El director ejecutivo de auditoría debe establecer un
proceso de seguimiento, para supervisar y asegurar que las
acciones de la dirección hayan sido efectivamente implantadas o
que la dirección superior ha aceptado el riesgo de no tomar acción.
2500.C1 - La actividad de auditoría interna debe supervisar la
disposición de los resultados de los trabajos de consultoría, hasta
el grado de alcance acordado con el cliente.

2600 - Decisión de Aceptación de los Riesgos por la Dirección

Cuando el director ejecutivo de auditoría considere que la alta dirección ha
aceptado un nivel de riesgo residual que pueda ser inaceptable para la
organización, debe discutir esta cuestión con la alta dirección. Si la decisión
referida al riesgo residual no se resuelve, el director ejecutivo de auditoría y
la alta dirección deben informar esta situación al Consejo para su resolución.

El texto precedente fue tomado del texto “NORMAS PARA EL EJERCICIO
PROFESIONAL DE LA AUDITORÍA INTERNA” 26
Internos.

26

emitido por el Instituto de Auditores

The Institute of Internal Auditors es una asociación internacional dedicada al desarrollo
profesional continuo del auditor interno y de la profesión de auditoría interna. Copyright 2001 para
The Institute of Internal Auditors , Standards and Guidance, 247 Maitland Ave.Altamonte Springs,
Florida 32701 - USA
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3.7.

MANEJO

DE

RECURSO

HUMANO

DE

LA

UNIDAD

DE

AUDITORÍA INTERNA

Para el cumplimiento de cada una de las funciones de los integrantes del
Departamento de Auditoría Interna de EDESA S.A., se establecen los siguientes
lineamientos:

3.7.1. Ubicación Orgánica

Para salvaguardar la independencia de la Unidad, se considera a la misma dentro
del nivel asesor de la Gerencia General de la empresa

3.7.2. Dependencia

La Unidad de Auditoría Interna depende orgánicamente de Directorio de la
Empresa y administrativamente de la Gerencia General.
Por esta razón la empresa garantiza y respalda a la Auditoría Interna en cada una
de sus funciones dotando a la Unidad de personal calificado e idóneo.

3.7.3. Selección del personal del Departamento

El proceso de selección del personal de Auditoría Interna se lo hará de la manera
que la empresa lo amerite siempre y cuando la última palabra para elegir a cada
miembro de la Unidad de Auditoría interna estará a cargo de la Gerencia General
de la empresa.
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3.7.4. Cualidades del personal del Departamento

Los miembros de la Unidad deben cumplir las siguientes cualidades:

Idoneidad
Ser idóneo significa tener todas las habilidades y destrezas personales para
efectuar el trabajo de auditoría de manera adecuada.

Objetividad
Esta cualidad se refiere a que el auditor debe evitar en todo momento caer en
especulaciones o suposiciones, de tal manera que su trabajo se enfoque en la
formulación de recomendaciones con alto valor agregado para mejorar los
procesos de la empresa.

Si un auditor es objetivo, tendrá la habilidad necesaria para analizar y evaluar
cada operación y así contribuir a la mejora de la organización.

Independencia
Los auditores internos emitirán sus informes con total independencia, de modo
que nada ni nadie deberá influir directa o indirectamente en sus funciones y
apreciaciones de los resultados encontrados.

Con esto se pretende que el auditor muestre lealtad a la compañía y emitirá un
informe con total imparcialidad.

La independencia implica también en que los auditores internos no podrán
participar de actividades operativas administrativas o financieras que puedan
influir en su trabajo normal cotidiano.
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3.7.5. Perfil del Personal

El Jefe del Departamento de Auditoría Interna tiene la responsabilidad de
seleccionar adecuadamente a su personal bajo la debida autorización de la
Gerencia General.

Para cumplir con los objetivos de la organización, los auditores deben cumplir
con un perfil que abarca conocimientos y características especiales en Auditoría
como:

- Tener identificación plena con los objetivos primarios de la Empresa EDESA
S.A. planteados en el plan estratégico.
- Conocimiento del sistema contable de la empresa
- Conocimiento de los procesos administrativos y operativos de la empresa.
- Experiencia profesional.
- Moralidad Intachable, disciplina y responsabilidad
- Discreción y honestidad para informar la verdad.
- Organización personal y profesional.
- Capacidad para razonar con lógica y habilidad para el análisis
- Agilidad mental para descubrir y describir errores.
- Facilidad de expresión oral y escrita
- Puntualidad
- Excelente apariencia personal.
- Disponibilidad para viajar dentro y fuera del país.
- Predisposición para trabajar bajo presión y excediendo la jornada normal
- Buenas relaciones con sus compañeros de Unidad.
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3.7.6. Perfil profesional de los miembros de la Unidad de Auditoría Interna

En este punto corresponde señalar cuáles son los requisitos que debe tener el
profesional a cargo de la Auditoría Interna, se considera como aconsejable el
siguiente perfil.

JEFE DE AUDITORÍA INTERNA

- Título profesional de cuarto nivel en la rama de auditoría, con sólidos
conocimientos de auditoría de Gestión, Operativa, Financiera y Administrativa,
- Titulo de Contador Público Autorizado.
- Conocimiento de las normas internacionales de calidad.
- Conocimiento de normas legales
- Conocimiento de normas profesionales
- Reconocida experiencia en el área de auditoría en empresas industriales de
prestigio, o firmas auditoras.
- Don de

enseñanza

para

compartir

sus

conocimientos,

criterios

y

recomendaciones de manera constructiva.
- Amplia experiencia en la conducción de programas especializados en auditoría.
- Experiencia y capacidad en manejo de personal.

El equipo que maneje el Auditor Interno debe reunir una serie de condiciones
esenciales como aptitud para trabajar en conjunto, rapidez de adaptación para
entender temas generales relacionados con la empresa, conocimiento de normas y
técnicas de auditoría actualizadas.

AUDITORES INTERNOS
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- Titulo de Tercer nivel en la rama de Contabilidad y Auditoría.
- Título de Contador Público Autorizado
- Capacitación especializada en el área de auditoría
- Experiencia en desarrollos de auditorías de Gestión.
- Conocimiento de normas y técnicas de Auditoría

ASISTENTES DE AUDITORÍA

- Estudios en curso por culminar en la rama de Contabilidad y Auditoría.
- Título Contador Bachiller Autorizado o Contador Público Autorizado.
- Conocimiento de normas y técnicas de Auditoría

SECRETARIA

- Instrucción Superior Completa o por Culminar en Carreras Administrativas.
- Experiencia como secretaria de Gerencia o afines.

3.7.7. Funciones del personal del Departamento de Auditoría Interna.

Los cargos que conforman el Departamento de Auditoría Interna tienen las
siguientes funciones.

CARGO: Jefatura del Departamento de Auditoría Interna
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Funciones Específicas:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las
actividades del Departamento de Auditoría Interna.
- Participar en la elaboración y la ejecución del Plan Estratégico de la empresa y,
elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual del Departamento de Auditoría
Interna.
- Elaborar el Plan Anual de Auditoría de acuerdo a los lineamientos y
disposiciones de Auditoría Interna.
- Administrar en forma eficaz los recursos asignados al Departamento de
Auditoría Interna, de acuerdo con los lineamientos fijados por la Alta
Dirección.
- Disponer la ejecución de acciones de control y emitir dictamen a los Estados
Financieros de la empresa, cuando dicha labor sea asignada a Auditoría
Interna.
- Asesorar al Directorio y Gerencia General de la empresa, en los aspectos
relacionados con el Control Interno y otros de carácter preventivo.
- Informar al Directorio respecto a los Informes emitidos por el Departamento
de Auditoría Interna.
- Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por los
órganos de control externo.
- Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos
realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de la
calidad en el personal del Departamento de Auditoría Interna.
- Las demás funciones que le sean encargadas por la Gerencia General.

CARGO: Auditor Financiero y Administrativo
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Funciones Específicas:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las
actividades de la División Financiera y Administrativa de la empresa.
- Participar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría en el ámbito de su
competencia, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas por las
Normas de Auditoría Interna.
- Administrar en forma eficaz los recursos asignados a su División, de acuerdo
con los lineamientos fijados por la Alta Dirección.
- Coordinar con los responsables de las demás unidades orgánicas para la
planificación y ejecución de los trabajos encomendados; así como brindarles
apoyo o soporte sobre temas de su competencia.
- Instruir al personal integrante de los equipos de trabajo sobre los
procedimientos a realizar durante los exámenes de Auditoría, tanto en la etapa
de trabajo de campo como en la elaboración del informe.
- Supervisar las auditorías a los Estados Financieros Anuales de la empresa
emitiendo borrador del dictamen e informes correspondientes.
- Coordinar con el Jefe de Auditoría Interna sobre los problemas significativos
establecidos durante la realización de los trabajos encomendados, a fin de
resolverlos.
- Ejecutar acciones de control no previstas en el Plan cuando lo disponga el Jefe
de Auditoría Interna.
- Revisar los papeles de trabajo y proyectos de informe presentados por los
Asistentes de Auditoría.
- Supervisar el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas en los
informes que se elaboran en la División.
- Difundir al personal las normas y disposiciones de interés general; así como de
aquellas relacionadas con el trabajo de División.
- Intervenir en la elaboración de normas y disposiciones administrativas
relativas al ámbito de su competencia.
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- Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por los
órganos de control externo.
- Absolver asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas
unidades orgánicas de la empresa.
- Participar en la Evaluación del Plan de Auditoría.
- Atender a los usuarios internos que presentan consultas o reclamos por hechos
irregulares relacionados con el ámbito de su competencia.
- Evaluar el desempeño laboral del personal que conforma la unidad orgánica.
- Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos
realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de
calidad en el personal de la División.
- Proponer políticas de auditoría para la implementación de programas de
auditoría.
- Dirigir cursos de capacitación al personal de su división.
- Los demás que sean encargados por la Gerencia General

CARGO: Auditor Operativo y de Calidad

Funciones Específicas:

- Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento de las
actividades de la División Operativa y de Calidad.
- Participar en la elaboración del Plan Anual de Auditoría en el ámbito de su
competencia, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas por las
Normas de Auditoría Interna.
- Administrar en forma eficaz los recursos asignados a su División, de acuerdo
con los lineamientos fijados por la Alta Dirección.
- Coordinar con los responsables de las demás unidades orgánicas para la
planificación y ejecución de los trabajos encomendados; así como brindarles
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apoyo o soporte sobre temas de su competencia.
- Instruir al personal integrante de los equipos de trabajo sobre los
procedimientos a realizar durante los exámenes de Auditoría, tanto en la etapa
de trabajo de campo como en la elaboración del informe.
- Coordinar con el Jefe de Auditoría Interna sobre los problemas significativos
establecidos durante la realización de los trabajos encomendados, a fin de
resolverlos.
- Ejecutar acciones de control no previstas en el Plan cuando lo disponga el Jefe
de Auditoría Interna.
- Revisar los papeles de trabajo y proyectos de informe presentados por los
Asistentes de Auditoría.
- Supervisar el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas en los
informes que se elaboran en la División.
- Difundir al personal las normas y disposiciones de interés general; así como de
aquellas relacionadas con el trabajo de División.
- Intervenir en la elaboración de normas y disposiciones administrativas
relativas al ámbito de su competencia.
- Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por los
órganos de control externo en lo relacionado a certificados de calidad.
- Absolver asuntos de su competencia que le sean formulados por las distintas
unidades orgánicas de la empresa.
- Participar en la Evaluación del Plan de Auditoría.
- Atender a los usuarios internos que presentan consultas o reclamos por hechos
irregulares relacionados con el ámbito de su competencia.
- Evaluar el desempeño laboral del personal que conforma la unidad orgánica.
- Promover medidas tendentes al mejoramiento continuo de los procesos
realizados en el ámbito de su competencia además de propiciar la cultura de
calidad en el personal de la División.
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CARGO: Asistentes de Auditoría

Funciones Específicas:

- Integrar los equipos de trabajo para realizar auditorías o exámenes especiales
encomendados, proponiendo recomendaciones, ejecutando los planes de
trabajo y cumpliendo los procedimientos de control establecidos
- Realizar las labores encomendadas por el Auditor de División encargado de
los equipos de trabajo durante las comisiones.
- Recomendar al Auditor encargado del equipo de trabajo durante las
comisiones, los cambios en las pruebas de auditoría y otros procedimientos de
auditoría.
- Desarrollar el Programa de Auditoría aprobado (pruebas de cumplimiento y/o
sustantivas según sea aplicable).
- Obtener información y documentación necesaria de los sistemas contables u
otros de igual forma, cuando se trate de sistemas o programas automatizados.
- Evaluar los riesgos de control a través de la aplicación de cuestionarios de
control interno, determinando las deficiencias e informando al encargado de la
comisión para su inclusión en el informe de Control Interno, consignando la
correspondiente recomendación.
- Analizar la información operativa, financiera, administrativa y de calidad
junto con las normas aplicables, dependiendo del trabajo encomendado.
- Preparar los papeles de trabajo correspondientes para sustentar debidamente el
trabajo realizado y entregarlos al encargado de la comisión.
- Identificar los asuntos significativos descubiertos en la auditoría y los que
requieran la atención del encargado de la comisión.
- Realizar las pruebas sustantivas de cierre y asistir en la preparación de las
relaciones analíticas al cierre.
- Preparar los borradores de hallazgos de auditoría con los elementos o atributos
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respectivos, debidamente sustentados, los mismos que deben ser expuestos de
manera legible en los papeles de trabajo.
- Evaluar los hallazgos elaborados y determinar su levantamiento o inclusión
como

observación

en

el

informe,

elaborando

las

correspondientes

recomendaciones
- Efectuar el seguimiento y evaluación de medidas correctivas.
- Asumir, cuando se le requiera, el liderar los equipos de trabajo durante las
comisiones, de acuerdo a lo instruido por las jefaturas de división.
- Reportar al Auditor de su División los avances y resultados de las actividades
realizadas como Auditor encargado de los equipos de trabajo durante las
comisiones.
- Otras funciones encomendadas por el Auditor de su División respectiva.

CARGO: Secretaria

Funciones Específicas:

- Clasificar, registrar, distribuir y archivar los documentos que ingresan y los
que genera la Unidad de Auditoría Interna
- Revisar y preparar la documentación para la firma del Jefe de Auditoría
Interna
- Organizar y coordinar las audiencias, atenciones, reuniones y concertar citas
de la Unidad.
- Preparar documentos de acuerdo a las indicaciones del Jefe de Auditoría
Interna y de los Auditores Internos.
- Organizar y mantener actualizado el archivo y/o el software de registro de
documentos de la oficina.
- Participar en la coordinación y en las reuniones para la programación y
organización de las actividades de la Unidad.
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- Solicitar, tramitar, receptar, distribuir y controlar los materiales y/o útiles de
oficina asignados al Departamento.
- Preparar y ordenar la documentación para reuniones de trabajo en la oficina.
- Las demás que le asigne el Jefe de Departamento de Auditoría Interna.

3.8. CONTROL INTERNO

“El control interno constituye un proceso aplicado por todo el personal de la
empresa para proporcionar seguridad razonable de que se alcancen los objetivos
institucionales y se protegen los recursos de la entidad”27.

3.8.1. Evaluación del Control Interno

Un método que se aplica en la evaluación del control interno, mediante el cual el
funcionario pasa de ser el responsable de un proceso

a ser parte de las acciones

de mejora es el método COSO (Comité de Organizaciones Patrocinadoras), este
método constituye un modelo completo de evaluación de todos los elementos de
control de las operaciones de la empresa.

En la actualidad es una preocupación de la empresa el reforzar los controles
internos para evitar actos de corrupción y fraude; por ello se ha efectuado un
importante y profundo estudio sobre el control interno denominado Informe
COSO.
Este estudio trata de las necesidades y las expectativas de los directores de la
empresa, por lo que busca:

- Establecer una definición común de Control Interno que responda a las

27

COOPERS & LYBRAND; Los nuevos conceptos de Control Interno (Informe COSO); Ediciones
Díaz de Santos; Madrid-España; 1997
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necesidades de la empresa.
- Facilitar un modelo sobre la cual todas las empresas puedan evaluar sus
sistemas de control y decidir cómo mejorarlos.

Las herramientas de evaluación que utiliza el método COSO son las siguientes:

- Un conjunto de modelos de formularios organizados por componentes de
control interno, junto con otros para facilitar la recopilación de resultados
con el fin de realizar una evaluación global.

- Un manual de referencia diseñado para ayudar al evaluador a cumplir con
la Hoja de Evaluación del Riesgo y Actividades de Control.

Para la correcta evaluación de los sistemas de Control Interno, el auditor obtendrá
la comprensión suficiente de los procesos de trabajo tanto manuales como
sistematizados que existen en la empresa, estableciendo un grado de confiabilidad
del control interno con el fin de planificar la auditoría y determinar los
procedimientos de auditoría a aplicarse y comunicar los resultados de la
evaluación a la administración de la empresa.

El estudio y la evaluación del control interno se realizan en base a los objetivos
de la auditoría dependiendo de la división en la que se realice el examen, de esta
manera:

- En la auditoría financiera se evaluarán los controles establecidos para
proteger los recursos y la integridad de la información financiera.
- En la auditoría operativa se evaluarán los sistemas y procedimientos
vigentes para que la entidad

ejecute
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sus

actividades

en

forma

eficiente, efectiva y económica con el fin de cumplir los objetivos
institucionales.

Con esto, el auditor obtiene evidencia suficiente acerca de la efectividad de estos
controles internos para así poder establecer una opinión y para evaluar los riesgos
en el período de auditoría.

3.8.2.

Cuestionarios de Control Interno

El Departamento de Auditoría Interna de la empresa EDESA S.A. utilizará el
siguiente modelo de formulario para la aplicación de la evaluación de control
interno:

Encabezado:
- Nombre de la empresa
- Nombre del formulario
- Numeración del papel de trabajo
- Nombre del examen
- Período
- Nombre del entrevistado
- Fecha de la entrevista
- Preparado por:
- Revisado por:
- Fecha de revisión
Cuerpo del cuestionario:

- La primera columna con una secuencia numerada para cada pregunta.
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- La segunda columna para el contenido de las preguntas
- La tercera columna dividida en tres sub-columnas para las respuestas SINO-N/A respectivamente
- La cuarta columna para indicar algún comentario u observación.
- La quinta columna para referenciar a los papeles de trabajo con las
preguntas correspondientes.

Parte inferior del cuestionario:

Al pie de cada hoja o formulario están ubicadas dos casillas donde se
identificará quien elaboró el cuestionario y quien lo revisó, sus firmas y la
fecha correspondiente.

La Unidad de Auditoría Interna de EDESA S.A. adopta el siguiente formato para los
cuestionarios de control interno:

Anexo 1. Formato de Cuestionario de Control Interno

EMPRESA DE SANITARIOS EDESA S.A.
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ÁREA EXAMINADA:

PERÍODO:

ENTREVISTADO:

FECHA:
RESPUESTAS

Nº

PREGUNTAS

OBSERVACIONES
SI

NO

P/T

N/A

1

2

3

4

5

FIRMA

REF. P/T

FECHA

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

Fuente. Autor

A continuación detallamos los principales cuestionarios de control interno a
utilizarse en el transcurso de las evaluaciones a los procesos y sistemas de control
existentes en la empresa EDESA S.A.

El auditor interno debe utilizar sus conocimientos y criterio para aumentar o
modificar estos cuestionarios en base a su experiencia profesional y conocimientos
que adquiera de la empresa.

Gráfico 4. PROCESO DE LA AUDITORÍA INTERNA

INICIO
- 98 Conocimiento
de la empresa

P
L
A
N

Fuente: autor.

3.9.

28

FASE DE PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 28

Norma Internacional de Auditoría 300.
- 99 -

El proceso de planificación de la Auditoría Interna permite al auditor identificar las
áreas críticas y los problemas potenciales a evaluarse, además, en esta fase se evalúa
el nivel de riesgo, la planificación ayuda a la obtención de la evidencia necesaria
para emitir una opinión sobre el manejo de los sistemas utilizados.

Cuando se planifique una auditoría por primera vez, el planeamiento debe ser
cuidadoso ya que no contamos con archivos y papeles de trabajo de auditorías
anteriores.

La planificación del trabajo de auditoría nos ayuda a asegurar que se presta la
atención adecuada a las áreas importantes de la empresa, al planificar el trabajo de
auditoría se tendrá en cuenta la finalidad del examen, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

- Conocimiento de la empresa y el área o actividad a auditar. Esto implica diseñar
una metodología de trabajo que permita comprender las actividades u
operaciones a evaluar con el fin de conocer de manera general los procesos de
la empresa.

- Conocimiento y comprensión de los sistemas de información administrativa,
financiera u operativa con el fin de identificar las áreas de riesgo.

La estructura del plan de auditoría tiene que ir de la mano con la planificación
estratégica y los objetivos de la empresa, los mismos que deberán ser aprobados por
el directorio de la misma.

Para proceder a la planificación es imprescindible definir el alcance de auditoría
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pero debemos tomar en cuenta que:

“La naturaleza y el alcance del planeamiento pueden variar según el
tamaño de la entidad, el volumen de las operaciones, la experiencia
del auditor y, el conocimiento, visión, fines, metas y objetivos
institucionales y de las actividades que ejecuta. La planificación de
cada auditoría comprenderá la planificación preliminar que facilite
un enfoque general de la auditoría y de la planificación específica
dirigida a obtener una programación completa e integral del
examen.”29

Debemos tomar en cuenta que la calidad de un trabajo de auditoría radica en la
experiencia del equipo de auditores que efectúe el planeamiento.

La planificación de auditoría comienza con la obtención de la información necesaria
que permite definir una estrategia adecuada a ser empleada y concluye con la
definición de tallada de las tareas a realizar en las fases de ejecución.

La Planificación de un trabajo de auditoría interna comprende de dos etapas:

- Planificación Preliminar
- Planificación Específica

29

http://www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad
- 101 -

3.9.1.

Planificación Preliminar

La planificación preliminar es una fase que define las principales áreas o
componentes a ser examinados mediante una evaluación general y específica de
las operaciones.

La finalidad de la planificación preliminar es obtener un conocimiento general de
la unidad sujeta a examen y documentar estas actividades para diseñar acciones y
estrategias de corrección

Durante esta etapa, debemos partir del Plan Anual de Auditoría para definir un
enfoque de auditoría, se debe revelar los aspectos principales en el sistema de
control interno, evaluación de riesgos de auditoría con el fin de elaborar el
informe de planificación preliminar.

Para efectuar una planificación preliminar se debe tomar en cuenta los siguientes
aspectos:

3.9.1.1. Conocimiento de la Dependencia a Auditar.

Esto se realiza con el objeto de efectuar un diagnóstico primario la entidad o
unidad a auditarse, sus actividades, sus operaciones y aspectos generales en el
contexto donde desarrollan su actividad.

Este conocimiento comprende la selección, clasificación y análisis de datos
obtenidos de diversas fuentes de información.
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3.9.1.2. Fuentes de Información

Las fuentes de información para llevar a cabo la planificación preliminar
pueden ser las siguientes:

- Archivo permanente y corriente.
- La entidad a auditarse.
- Medios electrónicos internos y externos.
- Información pública
- Conocimiento mediante entrevistas, encuestas, observaciones, etc.
- Planes estratégicos y operativos, FODA, visión, misión, objetivos y metas.

3.9.1.3. Diagnóstico General

Sobre la base de evaluación y análisis anterior se procede a determinar las
áreas y procesos críticos a examinar durante la etapa de ejecución, los criterios
de auditoría que se aplicarán y los parámetros que se utilizarán para medir el
desempeño de la unidad auditada.

3.9.1.4.

Determinación de áreas y procesos críticos

Con la evaluación del sistema de control interno se determinará los sistemas o
puntos definidos como críticos de esta manera el auditor seleccionará los
procesos que serán objeto de una auditoría a profundidad.
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Otros factores que se deben tomar en cuenta para seleccionar los procesos,
áreas o procedimientos a aplicar auditoría son los siguientes:

- Los que la Gerencia considere como áreas de cuidado u observación.

- Áreas identificadas para observación en auditorías anteriores.

3.9.2.

Planificación Específica

Se basa en la información obtenida en la planificación preliminar que será
completada con la definición de procedimientos sustantivos a ser aplicados en la
ejecución de la auditoría.

“La planificación específica incluirá la evaluación de los resultados de la gestión
de la unidad administrativa u operativa a examinar con relación a los objetivos
establecidos”30.

En esta etapa se seleccionarán los procedimientos, se estimarán los Recursos
Humanos necesarios y el tiempo requerido para la ejecución del trabajo de
auditoría.

3.9.2.1 Procedimientos

La descripción de los procesos de control y procedimientos sustantivos que
serán necesarios aplicar en cada una de las áreas donde se ha decidido auditar.

30

www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/NEAG-FIN.pdf
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3.9.2.2 Recursos

El equipo de Auditoría de Gestión estará integrado por personas con
capacitación profesional multidisciplinaria para que sus especialidades se
coordinen con las necesidades y objetivos de la empresa.

3.9.2.3 Tiempos

Deberá realizarse una estimación de las horas previstas para la realización de
la auditoría

La planificación específica permite identificar las actividades y procesos
relevantes de la organización para ser examinados en la fase de ejecución,
preparar de forma adecuada la evaluación del control interno y elaborar los
programas de auditoría

La evaluación del control interno es obligatoria para obtener informació n
complementaria, evaluar y calificar los riesgos así como seleccionar los
procedimientos que se aplicarán.

En la planificación específica se considerarán los resultados de la evaluación de
control interno para obtener la información correspondiente.

La evaluación del sistema de control interno se hará aplicando los respectivos
cuestionarios de control interno.
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3.9.2.4. Principales formatos y formularios

Los documentos que deben existir en el Departamento de Auditoría Interna
como producto de la planificación son:

- Orden de trabajo
- Comunicación de Inicio de examen.
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Anexo 2. Formato de Orden de Trabajo de Auditoría.

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
REF P/T
ORDEN DE TRABAJO
Nº ______
Oficio Nº xxxx AI -2010
Quito, xx xx de 2010

Sr. _____________

Por medio del presente comunico a usted que a partir de esta fecha ha sido
asignado

para realizar el examen de auditoría en ____________ conforme a las

siguientes indicaciones:
Actividad a realizar: ____________________
Tiempo Estimado:_______________________
Personal asignado:_____________________
Supervisión:____________________________
En espera de lo aquí solicitado a la brevedad posible suscribo un cordial saludo.
Muy atentamente,

________________________
Jefe de Auditoría Interna

Recibí Notificación:
Firma:___________________
Fecha:__________________

Fuente. Autor.
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Anexo 3. Formato de Comunicación de inicio de examen de Auditoría

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

COMUNICACIÓN DE INICIO DE EXAMEN

REF P/T

Oficio Nº xxxx AI -2010
Quito, xx xx de 2010

Sr. _____________

Por medio del presente comunico a usted que se efectuará el examen de
auditoría en el departamento a su cargo, según la Orden de Trabajo Nº______ por el
período______.
Por lo que agradeceré facilitarnos la información que se requiera y aportar con sus
opiniones y documentación que permita desarrollar adecuadamente el trabajo
programado en nuestro departamento.
Agradecemos la atención brindada a la presente. Un cordial saludo.

________________________
Jefe de Auditoría Interna

Recibí Notificación:
Firma:___________________
Fecha:__________________

Fuente. Autor.
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3.9.3.

Elaboración del Memorando de Planificación Específica

El Auditor debe confeccionar un informe con los resultados obtenidos en la etapa
Planificación preliminar; este informe constituye uno de los elementos más
importantes del proceso de planeamiento de la auditoría.

Este informe resume las decisiones más significativas del proceso de
planeamiento de la auditoría, incluye elementos importantes tales como:
antecedentes de la entidad, tamaño y ubicación, organización, resultados de
auditorías anteriores, aspectos financieros y operativos de la entidad auditada.

El Memorando de Planificación Específica debe contener el siguiente esquema:

a. Motivo de la Auditoría o Examen Especial

Se hará referencia al documento con el cual se emitió la planificación
preliminar.

b. Objetivos específicos por área o componentes

Constarán los objetivos específicos determinados para cada área,
componente o actividad a evaluarse.

c. Alcance de la Auditoría

Será utilizado en el caso de que los resultados de la evaluación del control
interno determinen la modificación del alcance de la auditoría o examen
especial.
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d. Resultados de la evaluación del control interno

Presentará en forma resumida, las principales desviaciones detectadas en la
entidad, que se iniciará con el seguimiento a la aplicación de
recomendaciones del último informe emitido. Considerar las deficiencias
para establecer los riesgos de auditoría para cada componente.

e. Evaluación y calificación de riesgos de auditoría

Para la evaluación y calificación de riesgos se deberá:


Conocer los riesgos propios de la actividad, del entorno y la naturaleza
propia de la información.



Considerar lo adecuado del sistema de control interno y probar la eficacia
de sus procedimientos.



Determinar procedimientos sustantivos contenidos en el programa a
aplicar, luego de haber evaluado el Sistema de Control Interno.



Extensión de pruebas sustantivas aplicables a la entidad hacia terceros
vinculados.



Además de otros factores generalizados de riesgo de auditoría.

f. Matriz de Evaluación y Calificación de Riesgos de Auditoría

Para determinar y calificar los factores específicos de riesgo, se elaborara una
matriz por cada área o componente a examinar, la que contiene los hechos
importantes que podrían constituir una desviación con objetivos específicos y
procedimientos básicos para su verificación.
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g. Plan de muestreo

El muestreo es el proceso de determinar una muestra representativa que
permite concluir sobre los hallazgos obtenidos en el universo de operaciones
que deben examinarse durante la ejecución de la auditoría o examen especial.

La misma que deberá determinarse de acuerdo a la calificación del riesgo,
considerando las características de los componentes que permitan
satisfacerse de la información, utilizando el método que considere adecuado
el Supervisor y Jefe de Equipo.

h. Programas de Auditoría aplicarse en el examen

Se presentarán en anexos para cada componente, en los que constarán los
objetivos específicos; que se relacionan con las afirmaciones de veracidad,
integridad y valuación, los procedimientos de auditoría estarán dados a través
de pruebas de cumplimiento y sustantivas detalladas a la medida, ampliando
las que constan en la matriz y la muestra a examinar.

Los objetivos específicos por áreas, rubros, procesos, actividades y sistemas
se presentarán en los programas de trabajo por cada componente,
considerando que deben cumplir con las afirmaciones de veracidad es decir,
se verificará si el ente es propietario o posee derechos de los activos
registrados y ha contraído los pasivos contabilizados, si los activos existen, si
las transacciones han ocurrido y si están debidamente autorizadas.
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i. Cuestionarios de Control Interno

Se preparan cuestionarios de control interno para cada componente o área,
los que serán elaborados por el Supervisor y Jefe de Equipo, de ser necesario
los podrán elaborar otros profesionales.

j. Recursos humanos

Se hará constar el nombre de los auditores designados en la orden de trabajo
y si de la evaluación de control interno se considera necesario el apoyo de
personal técnico de otras áreas, se identificarán éstos, determinando las
actividades que va a realizar y el tiempo a utilizar.

k. Distribución del trabajo y tiempos estimados

Se hará constar el nombre del auditor, los componentes a ser examinados, el
tiempo que se utilizará en días hombre y en días calendario y el total de días
a utilizar. Se identificarán las actividades que va a realizar el Supervisor.

l. Recursos financieros

Preparar un detalle de los días de viáticos, subsistencias, movilización y
transporte, indicando las fechas de inicio y término de la comisión, se
incluirá los procedimientos a cumplir de conformidad con los programas
preparados por el Jefe de Equipo y Supervisor.
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m. Productos a obtener

Como resultado de la auditoría se preparará el informe de auditoría o examen
especial, síntesis y memorando de antecedentes, si el caso lo amerita. En el
transcurso del examen se darán a conocer a los involucrados en los procesos,
las principales deficiencias que se vayan detectando mediante reuniones de
trabajo o comunicaciones escritas, en cumplimiento a las disposiciones
legales pertinentes, las cuales se documentarán en papeles de trabajo.

n. Firmas

Nombres, firmas y fechas de los servidores(as) que elaboran, revisan y
aprueban el plan.

3.9.4.

Plan Anual de Auditoría

“La Unidad de Auditoría Interna planificará sus actividades de control,
concentrando sus esfuerzos principalmente en medir la eficacia de la gestión,
evaluar la eficiencia, efectividad y economía en la utilización de los recursos y el
aprovechamiento de los medios para el logro de los resultados” 31.

Además para su preparación se aplicaran criterios de importancia relativa, riesgo
y oportunidad y se efectuará en coordinación con las demás unidades de la
compañía.

Para la planificación anual se considerará el análisis FODA institucional, con el
fin de determinar las partes vulnerables y las fortalezas de la misma.

31

MARTÍNEZ DÍAZ María del Carmen; Metodología para realizar auditorías; Editorial Digital
Universitaria, Ciudad de La Habana 2006
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La identificación de los problemas específicos en la entidad, constituyen el punto
de partida de cualquier proceso de selección.

Para la preparación del Plan Anual se partirá de la Planificación Estratégica y el
Plan Operativo Anual Institucional.

Esta información será complementada en los meses que restan del año en curso y
las áreas críticas determinadas por la Unidad de Auditoría Interna, luego de la
evaluación del riesgo.

3.9.4.1.

Contenido del Plan Anual de Auditoría

El Plan anual de auditoría debe cumplir con la siguiente estructura:

a) Introducción.

Definición de los objetivos que pretende alcanzar el Departamento de
Auditoría Interna.

b) Objetivos

Establecimiento de los objetivos que persigue el Plan Anual de Auditoría
Interna.

c) Enfoque General

- Características del entorno de la empresa
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- Marco Jurídico y principales normas que la regulan
- Estructura orgánica e identificación de los niveles jerárquicos.
- Plan de desarrollo, plan de acción (operativo); y plan financiero
(presupuesto).
- Identificación de los principales procesos, asignación, distribución de
recursos, y manuales de procedimientos.
- Políticas administrativas, financieras y operativas.
- Sistemas de información
- Sistemas de control

d) Evaluación de la estructura del Control Interno

Se definirá la efectividad del sistema de control interno de la empresa
mediante la evaluación de sus cinco componentes lo cual ayudará al
auditor a identificar las áreas significativas y de riesgo potencial.

e) Niveles de riesgo de Auditoría

Se preparará una matriz que permita identificar y controlar riesgos
financieros, operativos y estratégicos que impactan la misión de la
organización.

f) Determinación de áreas críticas

Mediante la evaluación del control interno y de la elaboración de la matriz
de riesgos se identificarán las áreas y procesos críticos de la empresa.
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g) Recursos Necesarios

- Establecimiento de los Recursos humanos y estimación del tiempo.
- Presupuesto de recursos financieros para movilización, viáticos, etc.
- Equipos y material necesarios.

h) Cronograma de Trabajo

Detalle cronológico de las auditorías o exámenes a realizarse que incluye
actividades y período de ejecución por cada actividad.
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Anexo 4. Cronograma del Plan Anual de Auditoría Interna

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
Nº ACTIVIDAD

CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA
Respon. H. HOM
TIEMPO DE EJECUCIÓN
ENE
FEB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ÁREA FINANCIERA
Arqueo de caja y fondo fijo
Revisión de conciliaciones bancarias
Circularización de saldos de clientes
Análisis de cartera de clientes
Constatación física de activos fijos
Análisis de A/F - valoración y depreciación
Análisis de ingresos por ventas
Análisis de gastos de administración y ventas
Análisis de nómina y obligaciones sociales
Análisis de obligaciones con el fisco
Análisis de obligaciones financieras
Análisis de patrimonio
Análisis y revisión de Estados Financieros
Análisis de razones financieras
ÁREA ADMINISTRATIVA
Rev. y análisis del proceso de ventas-facturación
Rev. y análisis del proceso de compras-proveedores
Rev. y análisis del proceso de cobranzas-clientes
Rev. y análisis del proceso de selección y contratación
Rev. y análisis del proceso de promoción y
capacitación
Evaluación de la segregación de funciones
Evaluación del proceso contable
Evaluación del proceso de ingresos y desembolsos
Evaluación del proceso de control de personal
Evaluación de establecimiento de niveles de
autorización
Revisión y análisis de contratos
Revisión y cumplimiento de la legislación.
Análisis y evaluación del flujo de información
Análisis y evaluación del pago de nóminas

ÁREA TÉCNICA
29 Análisis y evaluación de la producción de matrices
30 Análisis y evaluación de los Kg. ingresados a bodega
Análisis y evaluación de la producción vs.
31 rotura(mermas)
32 Análisis y evaluación de materiales utilizados
Análisis y evaluación del sistema de Gestión
33 Integrado
34 Análisis y evaluación de los estándares de calidad
35 Análisis y evaluación del proceso productivo

REVISADO POR:

Fuente. Autor.
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MAR
ABR

MAY
JUN

JUL
AGO

SEP
OCT

NOV
DIC

3.10.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

El objetivo de esta fase está orientado a la obtención de evidencias y a la formulación
de observaciones con sus respectivas recomendaciones a los procesos auditados
mediante los programas establecidos.

Esto se logra mediante la ejecución de pruebas, utilizando varios tipos de técnicas y
herramientas que permitan la obtención de evidencias suficientes que certifiquen lo
mencionado en la fase de planificación.

En este sentido, toda acción de auditoría debe ser controlada a través de los programas
de auditoría los cuales definen las actividades a realizarse en el desarrollo del examen.

3.10.1.

El Riesgo

El riesgo se considera como la probabilidad de que un evento afecte a la empresa y
a sus objetivos, su evaluación implica la identificación, análisis y administración
de los riesgos relacionados con los procesos administrativos y operativos de
EDESA S.A.

3.10.1.1 Tipos de Riesgo

El Auditor obtendrá un conocimiento suficiente de los sistemas de información
financiera, administrativa, operativa y de control interno, entonces, el Jefe del
Departamento como los Auditores de Divisiones Especiales aplicarán su criterio
profesional y métodos para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los
procedimientos adecuados para asegurar que el riesgo se reduzca a un nivel bajo.
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“Riesgo de auditoría; significa el riesgo de que el auditor dé una opinión de
auditoría inapropiada cuando los estados financieros están elaborados en forma
errónea de una manera importante. El riesgo de auditoría tiene tres componentes:
riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección.

Riesgo inherente es la susceptibilidad del saldo de una cuenta
o clase de transacciones a una representación errónea que
pudiera ser de importancia relativa, individualmente o cuando
se agrega con representaciones erróneas en otras cuentas o
clases, asumiendo que no hubo controles internos relacionados.

Riesgo de control es el riesgo de que una representación
errónea que pudiera ocurrir en el saldo de cuenta o clase de
transacciones y que pudiera ser de importancia relativa
individualmente o cuando se agrega con representaciones
erróneas en otros saldos o clases, no sea prevenido o detectado
y corregido con oportunidad por los sistemas de contabilidad y
de control interno.

Riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos
sustantivos de un auditor no detecten una representación
errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de
transacciones que podría ser de importancia relativa,
individualmente o cuando se agrega con representaciones
erróneas en otros saldos o clases.”32

32

Normas Internacionales de Auditoría; 400 Evaluaciones de Riesgo y Control Interno, Párrafos 3-6
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3.10.1.2 Niveles de Riesgo

Los niveles de riesgo son considerados como una relación matemática respecto de
la posibilidad del cumplimiento de los objetivos. Estos son:

Cuadro 5. Niveles de Riesgo de Auditoría

NIVEL DE
RIESGO

PROBABILIDAD DE

FACTORES DEL RIESGO

OCURRENCIA

%

BAJO

POCOS Y NO IMPORTANTES

MÍNIMA

HASTA 30%

MEDIO

SIGNIFICANTE E IMPORTANTE

POSIBLE

HASTA 60%

INMINENTE

HASTA 90%

ALTO

MUY SIGNIFICATIVO Y MUY
IMPORTANTE

Fuente. Autor.

Ejemplo de aplicación:

MATRIZ DE PONDERACIÓN
ÁREA EXAMINADA: Ingeniería y Proyectos

FACTORES DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN

CALIFICACIÓN

10

2

10

5

3. Planificación de actividades

10

5

4. Entrenamiento y capacitación al personal

10

5

40

17

1. Conocimiento de Objetivos de la Unidad.
2. Experiencia del personal en las funciones
establecidas.

TOTAL
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Se aplicará la siguiente fórmula:

Confianza Ponderada

=

Calificación Total
Ponderación Total

Confianza Ponderada

=

17
40

=

0.425 (42,5%)

Nivel de riesgo = 100% - 42,5%
Nivel de riesgo = 57,5% nivel de riesgo MEDIO

3.10.2.

PROGRAMAS DE AUDITORÍA

Una vez concluido el plan anual de auditoría, el auditor interno elaborará el
programa de auditoría el cual incluirá procedimientos de auditoría y los procesos
en los que se va a aplicar, la extensión de procedimientos y pruebas de auditoría y
la asignación del personal que va a intervenir en el trabajo.

Con la elaboración de los programas de auditoría es hora de que el personal de
auditoría interna empiece a trabajar en la ejecución del trabajo. El auditor interno
coordinará y canalizará las necesidades de información del equipo y será el
encargado de preparar las comunicaciones.

El programa de auditoría constituye un conjunto de instrucciones para el equipo
involucrado en la auditoría o examen especial, es decir, el programa de auditoría es
un medio de control de la ejecución de la auditoría.
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3.10.2.1.

Objetivos de los Programas de Auditoría

Con el fin de contribuir al buen desarrollo de un trabajo de auditoría,
podríamos identificar los siguientes objetivos que consigue un programa de
auditoría:

- Proporcionar al auditor un detalle del trabajo planificado a realizar,
ofreciendo un registro permanente de las pruebas de auditoría que se
llevaron a cabo.

- Facilitar la correcta elaboración de los papeles de trabajo, que son el reflejo
de los procedimientos aplicados en el examen.

Todos los procedimientos y técnicas aplicadas durante el examen y que constan en
el programa de auditoría respectivo, deben estar identificados con un papel de
trabajo, teniendo como referencia el procedimiento aplicado.

3.10.2.2.

Características de los Programas de Auditoría

Los programas de auditoría se caracterizan porque los procedimientos que se
incluyen en el mismo tienden a ser “órdenes” a realizarse debido al modo
imperativo en el que se manifiestan; por ejemplo, un procedimiento para Caja
puede decir:

P1. Realizar el arqueo de caja y comparar con el saldo en libros, explicar las
razones de las diferencias.
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3.10.2.3.

Formato de los Programas de Auditoría

De acuerdo a las necesidades y al tipo de auditoría que vamos a realizar, el
número de procedimientos a aplicar puede ser variable, sin embargo, se debe
utilizar un formato uniforme el cual incluye en la parte superior el tipo de
programa a aplicarse, área examinada y período; además incluir los objetivos
del programa y detallar los procedimientos a aplicarse durante el examen; junto
a cada procedimiento se debe incluir columnas para registrar quien realiza el
procedimiento, la fecha de realización, tiempo presupuestado, tiempo real y una
columna para incluir la referencia al papel de trabajo que le corresponda.

Así:
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Anexo 5. Formato de Programa de Auditoría Interna
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA
S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

OBJETIVOS:
1
2
3
4
5

PROCEDIMIENTOS:

Nº

PROCEDIMIENTOS

REALIZADO POR:

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA

Fuente. Autor.
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TIEMPO
PRESUP.

TIEMPO
REAL

REF.

3.10.2.4.

Aplicación de los Programas de Auditoría

Es de gran importancia que durante el desarrollo de trabajo en el campo, el
Auditor mantenga una comunicación continua con los funcionarios y
responsables del proceso examinado, tratando de mantenerlos informados
respecto al progreso del trabajo, los problemas encontrados y en especial a las
acciones correctivas que deben ser consideradas.

El Auditor encargado del proceso tiene la responsabilidad de ejecutar todos los
procedimientos y pruebas de auditoría ejerciendo el debido cuidado profesional
de acuerdo a las normas de auditoría.

Si existen casos que sean analizados por el Auditor en curso y según su juicio
puedan generar sanciones de tipo penal, éstas deben ser comunicadas al Jefe de
Auditoría para que comunique los hallazgos a la Gerencia para la toma de
decisiones.

3.10.3. Pruebas de Auditoría

Las pruebas de auditoría se clasifican en:
- Pruebas de cumplimiento
- Pruebas sustantivas

3.10.3.1.

Pruebas de cumplimiento

Esta clase de pruebas tienden a confirmar el conocimiento que el auditor tiene
acerca de los mecanismos de control de la entidad obtenido en la etapa de
evaluación del control interno y a verificar su funcionamiento efectivo.
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Como ejemplo de pruebas de cumplimiento podemos citar las siguientes:

- Tener constancia de una adecuada segregación de funciones de
autorización, registro y custodia.
- Observación de los controles adecuados sobre ingresos y recaudaciones.
- Comprobación de que los depósitos se efectúan en forma inmediata.
- Revisión de la documentación de constancia en los arqueos.
- Verificación de la preparación de conciliaciones bancarias mensuales.

3.10.3.2. Pruebas sustantivas33

Tienen como objetivo comprobar la validez de los reportes emitidos por los
componentes de las áreas administrativas.

Estas pruebas se aplican a procesos específicos a una fecha determinada sobre
una muestra, por ejemplo:

- Observaciones e inspecciones físicas.
- Verificación de documentos sustento
- Verificación de movimientos de efectivo
- Análisis de reportes emitidos en los procesos auditados.
- Comprobación de depósitos
- Rastreo de las operaciones de los procesos.

33

Norma Internacional de Auditoría 330; PROCEDIMIENTOS DEL AUDITOR EN RESPUESTA
A LOS RIESGOS EVALUADOS; párrafo 48. Procedimientos sustantivos
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3.10.4.

Procedimientos y Técnicas de Auditoría

Son el conjunto de métodos prácticos de estudio, evaluación y análisis de la
información que el auditor obtiene durante el examen.

Los procedimientos de auditoría son los pasos que el auditor ha incluido en el
programa y que los va a aplicar a fin de cumplir con el objetivo propuesto en el
examen.

Los procedimientos deberán ser claros, precisos y concretos para que su aplicación
sea fácil y evite dudas, además estos procedimientos no deben ser estandarizados
para no limitar la “creatividad” del auditor, por eso los procedimientos se
formularán en función al tipo de auditoría que se realice.

Las Técnicas de Auditoría son métodos prácticos de investigación y prueba cuya
aplicación arroja resultados de bastante utilidad para el trabajo del auditor.

En la auditoría el Auditor debe utilizar su criterio profesional para utilizar y
combinar las técnicas y prácticas más adecuadas que le permitan obtener evidencia
suficiente que le den una base sólida que fundamente sus comentarios,
conclusiones y recomendaciones.

Por su acción las técnicas de auditoría se clasifican en:

- Oculares
- Verbales
- Escritas
- Revisión
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Cuadro 6. Técnicas de Auditoria
TÉCNICAS DE AUDITORÍA
Tipo de técnica

Acción
Comparación
Observación

OCULAR
Selección muestra
Rastreo
VERBAL

Indagación
Análisis
Conciliación

ESCRITA

Confirmación
Certificación
Comprobación
Computación

REVISIÓN

Examinar
Totalización
Verificación

Fuente. Autor.

Algunas de las técnicas tienen cierta similitud en su acción, sin embargo los
resultados que se obtienen mediante su aplicación son diferentes, por lo tanto, le
corresponde al Auditor escoger adecuadamente los procedimientos que integrarán
los programas de auditoría y las técnicas que se incluirán en cada procedimiento.

3.10.4.1. Formatos a aplicarse

A continuación se presentan los programas de auditoría que se aplicarán en la
empresa, así mismo el cuestionario de control interno y las respectivas pruebas de
cumplimiento y sustantivas, el auditor interno debe utilizar su experiencia y
criterio para aumentar y/o cambiar los procedimientos y pruebas a aplicarse.
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

Ref. P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

CAJA - BANCOS

OBJETIVOS:

1.
2.
3.
4.
5.

Verificar la existencia de los títulos que corresponda al saldo.
Verificar que los títulos valores sean de propiedad de la compañía.
Verificar que no estén pignorados los títulos valores.
Verificar que los títulos estén valorados a moneda extranjera de fecha de cierre.
Verificar que el saldo esté presentado razonablemente y tenga suficiente revelación.

PROCEDIMIENTOS:

REALIZAD FECHA
O
REALIZ
POR

No.

DESCRIPCIÓN

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario correspondiente.

2

Preparar la hoja llave que incluya lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo según extracto bancario
-Cheques girados y no cobrados
-Notas de crédito no registradas
+Depósitos no acreditados
+Notas de crédito no registradas
=Saldo en libros
Ajustes
Saldo ajustado
Referencia

3

Conciliar los auxiliares con los saldos de las cuentas
del mayor general.

4

Controlar todo el efectivo e instrumentos
negociables poseídos por la empresa hasta que todos
los fondos se hayan contado, insistir que el
encargado del efectivo este presente durante el
arqueo

5

Obtener un recibo firmado por el encargado del
fondo fijo como constancia que le fueron devueltos
los fondos a la empresa de entera conformidad,

6

Asegurarse que todos los cheques pendientes de
depositarse estén girados a la orden de la empresa ya
sea en forma directa o a través de endoso.
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HORAS
PROGR.

HORA
S
REAL
ES

RE
F

7

Realizar pruebas para cerciorarse que todas las
partidas que deban estar incluidas estén y eliminar
aquellas partidas que no deben estar incluidas.

8

Revisar o elaborar conciliaciones Bancarias:

9

Cotejar los saldos bancarios con las respuestas de
confirmaciones bancarias.

10

Verificar la validez de las partidas que componen la
conciliación, tal como los depósitos en tránsito y
cheques expedidos por la empresa y aun pendientes
de pago por el banco a veces denominados cheques
en transito

11

Examinar los estados bancarios en búsqueda de
alteraciones o modificaciones de cifras.

12

Obtener y utilizar los estados de cuenta bancarios a
una fecha posterior al cierre:

13

Obtener los totales bancarios y en libros del estado
de cuenta bancario y de la cuenta de efectivo en
bancos, respectivamente.

14

Obtener las partidas motivo de conciliación tanto de
las conciliaciones iniciales de los saldos como de las
finales de los saldos.

15

Realizar
investigaciones
e
inspeccionar
documentación para las restricciones de efectivo y
gravámenes.

16

Considerar la presentación de estados y revelación
con los principios de contabilidad generalmente
aceptados.

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ÁREA EXAMINADA:

CAJA Y BANCOS

ENTREVISTADO:

PERÍODO:
FECHA:
RESPUESTAS

PREGUNTAS

OBSERVACIONES P/T

¿Existe un manual de procedimientos que registre, controle, custodie, asigne
1

responsabilidad, autorice e indique las formas que se usa en el control del efectivo de
ingresos y egresos?

2

¿Es adecuada la segregación de funciones incompatibles en el área para las funciones
de caja, cobro, depósitos al banco y registro contable?

3

¿Se expiden recibos de caja al momento de efectuarse la recepción de valores?

4

¿Se prepara y aprueba las conciliaciones bancarias?

5

¿Se verifican los cheques pendientes de cobro mayores a un mes?

6

¿Se compara los intereses ganados con los intereses acreditados por el banco?

7

¿Periódicamente se realiza un análisis de vencimiento o resúmen de las obligaciones
bancarias?

8

¿Las firmas para el giro de cheques están debidamente autorizadas?

9

¿Se requieren firmas conjuntas para girar cheques?

10

¿Se dejan firmados cheques en blanco?

11

¿Son autorizadas las contrataciones de nuevos créditos bancarios?

12

¿Se archivan los documentos de los créditos ya cancelados?

13

¿Existe un período de reposición para caja chica?

14
15

¿Efectúan las labores de contabilidad y la de caja empleados competentes
independientes uno de otro?
¿Notifican inmediatamente a los bancos de cambios de personas autorizadas en firmar
cheques?

16

¿Existen reportes de registro y control de ingresos y egresos?

17

¿Está definida la responsabilidad de las personas que manejan fondos y valores?

19
20
21
22
23
24

¿Se efectúan conciliaciones bancarias?
¿Quién las efectúa?¿Con qué frecuencia?
¿Están registradas las conciliaciones en los libros auxiliares de bancos?
¿Las funciones de los responsables del manejo de efectivo son independientes de las
de preparación y manejo de libros?
¿Son adecuados los custodios para salvaguardar físicamente el dinero en operación?
¿Se listan los cheques y otros valores recibidos por correspondencia por una persona
diferente al cajero antes de entregárselos a este?
¿Está prohibido que los fondos de caja chica sirvan, para cambiar cheques a
empleados clientes o proveedores?

25

¿Se expiden cheques de reembolso a favor de la persona encargada de la caja menor?

26

¿Existen topes máximos para ser destinados por gastos de caja chica?
¿Los anticipos que se cubran con caja chica, se delimita el tiempo en que se efectuara

27

el gasto, se da seguimiento para solicitar la devolución del dinero o bien la
comprobación del gasto?

28
29

Existen formatos apropiados para realizar los arqueos.
¿Los cheques pagados tienen facturas de soporte autorizadas por la administración
tributaria?
FIRMA

REF P/T.

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA CAJA
Y BANCOS

Pruebas de Cumplimiento

 Verificar la entrada del efectivo con el objetivo de determinar si los controles
establecidos operan según lo planeado y observar la existencia y empleo
responsable de equipos utilizados en el proceso de recibo de efectivo.
 Observación de las labores realizadas por los encargados tanto de caja general
y las cajas menores, para determinar si cumple con los procedimientos de
recibo de efectivo y que su manejo sea acorde con el manejo de políticas de la
empresa preestablecidas con anterioridad.
 Realización de entrevistas con el personal de la Compañía para determinar si
concuerdan los procedimientos por ellos descritos en cuanto al efectivo con
los determinados en los manuales de funciones y planes de control interno.
 Repetición de los procedimientos de control interno con el fin de determinar si
el proceso de manejo de efectivo pasó por los controles respectivos que
permitan total veracidad y responsabilidad del encargado de manejar la caja
general y menor.
 Observar que realmente haya separación de funciones entre quien autoriza el
pago de una cuenta y el cajero.
 Examinar la existencia de documentos que soporten los arqueos diarios de
efectivo como un medio de control de las entradas y salidas de este,
determinando cumplimiento de normas preestablecidas para su manejo.
 Observar los requisitos de ingresos de personal a las dependencias de tesorería
para determinar si se necesitan controles adicionales para dar mayor seguridad
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al manejo de caja general, o el acceso directo a las oficinas de las personas que
manejan cajas menores.
 Verificación de la elaboración de ajustes a las cuentas de bancos cuando se
han recibido las respectivas conciliaciones controlando de esta manera los
saldos de las diferentes cuentas.
 Verificar la existencia y aplicación de una política de manejo de disponible.
 Determinar la eficiencia de la política de disponible de la compañía.
 Verificar que los soportes de las cuentas registradas como disponible, se
encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales.
 Observar si los abonos en cuenta de los disponibles se registran
adecuadamente.
 Revisar que exista un completo análisis del manejo de disponible para
identificar fallas y aplicar las correcciones necesarias
 Revisar si la información acerca del disponible de la compañía, debidamente
actualizada, se hace llegar oportunamente a la administración y a los
encargados dentro de la compañía.
 Verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado de
las cuentas de disponible, al igual que el conocimiento y cumplimiento de este
por parte de los empleados.
 Se debe mantener en un lugar seguro, preferiblemente por medios mecánicos,
como cajas de seguridad; documentos importantes como talonarios de cheques,
títulos valores, tarjetas con las firmas autorizadas para expedir cheques, claves
de seguridad, etc.
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Pruebas Sustantivas

Corrección Aritmética:
 Sumar algunas cuentas que pudieran ser incluidas dentro de los papeles de
trabajo de Auditoria.
 Conciliar los auxiliares con los saldos de las cuentas del mayor general. Sumar
algunas cuentas que presenta la empresa y que pudieran ser incluidas dentro de
los papeles de trabajo de Auditoria.

Recuento del efectivo en caja:
 Controlar todo el efectivo e instrumentos negociables poseídos por la empresa
hasta que todos los fondos se hayan contado, insistir que el encargado del
efectivo este presente durante el arqueo.
 Obtener un recibo firmado por el encargado del fondo como constancia del
ingreso y salida de efectivo,
 Asegurarse que todos los cheques pendientes de depositarse estén librados a la
orden del cliente ya sea en forma directa o a través de endoso.

Confirmación de los saldos bancarios:
 Se acostumbra confirmar los saldos en depósito en cuentas bancarias a la fecha
del balance general para tal efecto se elabora un modelo de confirmación
bancaria, solicitada como parte de las pruebas de saldo en bancos.

- 134 -

Corrección e Inclusión:

 Realizar pruebas para cerciorarse que todas las partidas que deban estar
incluidas estén y eliminar aquellas partidas que no deben estar incluidas.

 Al final del año se considera indispensable que exista un corte de las
transacciones de entradas y salidas del efectivo si se debe presentar el saldo
correcto del efectivo en el balance general y que los estados financieros
revelen razonablemente la información financiera y los resultados de la
operación.

Revisar o elaborar conciliaciones Bancarias:

 Cotejar los saldos bancarios con las respuestas de confirmaciones bancarias.

 Verificar la validez de las partidas que componen la conciliación, tal como los
depósitos en tránsito y cheques expedidos por la empresa y aún pendientes de
pago por el banco a veces denominados cheques en tránsito

 Examinar los estados bancarios en búsqueda de alteraciones o modificaciones
de cifras.

 Cuando el control interno sea deficiente, el auditor podrá personalmente
proceder a efectuar la conciliación bancaria.
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Obtener y utilizar los estados de cuenta bancarios a una fecha posterior al cierre:
 La empresa deberá solicitar a su banco que le envíen los estados de cuenta,
que deberán ser remitidos directamente al auditor.
 Al recibir el estado de cuenta bancario de fecha posterior al cierre, y los
cheques pagados en ese intervalo y los avisos de cargos y créditos, se
comparan todos los cheques expedidos con el listado de cheques pendientes de
pago, según conste en la conciliación de fin de periodo.
 También se asegura que los depósitos en tránsito en la conciliación bancaria de
fin de periodo hayan sido acreditados por el banco como depósitos en el
estado posterior al cierre, además se examinara el estado de cuenta bancario y
demás comprobantes en busca de partidas sospechosas.

Rastrear transferencias bancarias:

 Cuando ocurre una transferencia bancaria, varios días transcurrirán antes de
que el cheque sea pagado por el banco sobre el cual se expidió. Por lo tanto, el
efectivo depositado según los registros contables estará sobrestimado durante
este periodo, dado que el cheque se incluirá dentro del saldo en el cual se
depositó y no aparecerá restado del banco sobre el cual se libro.
 Para obtener evidencia respecto a la validez de las transferencias bancarias o
comprobar errores o irregularidades se elabora una cédula de los cheques a
una fecha cercana al cierre en la fecha del cierre.
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Preparar pruebas del Efectivo:
 Obtener los totales bancarios y en libros del estado de cuenta bancario y de la
cuenta de efectivo en bancos, respectivamente.
 Obtener las partidas motivo de conciliación tanto de las conciliaciones
iniciales de los saldos como de las finales de los saldos.
 Determinar las partidas de conciliación.

Realizar revisiones Analíticas:
 Se deberán comparar los saldos en caja con las expectativas de lo
presupuestado y realizar estudios de los informes de variaciones en el
presupuesto mensual de efectivo.

Presentación en los Estados Financieros y Revelación Suficiente:

 Realizar investigaciones e inspeccionar documentación para las restricciones
de efectivo y gravámenes.
 Considerar la presentación de estados y revelación con los principios de
contabilidad generalmente aceptados
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Ejemplo de hoja llave para CAJA Y BANCOS:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

HOJA LLAVE :

CODIGO

1.1.1.1.
1.1.1.1.02

1.1.1.2.03
1.1.1.2.12
1.1.1.2.13
1.1.2.4.98

PERÍODO:

CAJA - BANCOS

NOMBRE

CAJA
Caja Chica
TOTAL
BANCOS
Banco de Guayaquil
Lloyds Bank
Produbanco
Banco del Pacifico
TOTAL
REALIZADO POR:

REF
.

SALDO
INICIAL

SALDO
SEGÚN
EXTRACTO
BANCARIO

(-)
CHEQUES
GIRADOS Y
NO
COBRADOS

(-) NOTAS DE
DÉBITO NO
REGISTRADA
S

(+) DEPÓSITOS
NO
ACREDITADOS

01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010

(+) NOTAS DE
CRÉDITO NO
REGISTRADAS

(=) SALDO EN
LIBROS

113,77
113,77
242,70
115,94
-662,99
5.321,02
5016,67

1.697,78
-420,73
-15,94
5.725,43
6.986,54
REVISADO:

- 138 -

FECHA:

AJUSTES

(=) SALDO
AJUSTADO

FORMATO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN BANCARIA

Quito, X de XXXX de 2010

Señores:
BANCO DE GUAYAQUIL

Reina Victoria N25-20 y Av. Colón
Quito – Ecuador
Teléfonos: 022-508-998
(URGENTE)

De mi consideración:
Nuestros Auditores Internos, están practicando la revisión de los estados financieros del período:________. En tal
virtud, les agradecemos confirmar directamente el saldo en nuestros libros es correcto y está de acuerdo al saldo
registrado contablemente en su institución.

Rogamos a ustedes indicar en el espacio previsto, su conformidad o reparos al saldo indicado en esta
fecha, así como también la información sobre préstamos otorgados a la compañía, y las garantías
entregadas por dichos préstamos.

En caso de que ustedes no estén de acuerdo, sírvanse proporcionar a nuestros auditores toda la
información que les permita aclarar la diferencia.

Con un cordial saludo

Lcdo. Diego Fernández Salvador
GERENTE GENERAL
El saldo indicado por EDESA S.A. si ( ), no ( ), está de acuerdo con mis registros al XX de XXXX del 20XX.
No está de acuerdo debido a:
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Lugar y Fecha: ____________________
Firma y sello: _____________________
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVOS:

1. Comprobar si las cuentas por cobrar son auténticas y si tienen origen en operaciones de ventas.
2. Comprobar si los valores registrados son realizables en forma efectiva.
3. Comprobar si estos valores corresponden a transacciones y si no existen devoluciones
descuentos o cualquier otro elemento que deba considerarse.
4. Comprobar si hay una valuación permanente respecto de intereses y reajustes el monto de las
cuentas por cobrar para efectos del balance.
5. Verificar la existencia de deudores incobrables y su método de cálculo contable.
PROCEDIMIENTOS:
REALIZADO
POR

No.

DESCRIPCIÓN

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario incluido en el siguiente
programa.

2

Preparar la hoja llave que incluya lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Referencia

3

Verificar la existencia de un manual de funciones del
personal encargado del manejo de las cuentas por
cobrar. Al igual que el conocimiento y cumplimiento
de éste por parte de los clientes y deudores.

4

Verificar físicamente junto con la persona
responsable de las cuentas por cobrar los
documentos que respalden los documentos por
cobrar.

5

Comprobar físicamente la existencia de títulos,
cheques, letras y documentos por cobrar e investigar
cualquier irregularidad.

6

Comprobar físicamente la existencia de títulos en
empresas relacionadas.

7

Verificar con los estados financieros de las empresas
relacionadas si el monto de las utilidades a repartir
corresponde a los documentos por cobrar a empresas
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FECHA
DE
REALIZ

HORAS
PROGR.

HORAS
REALE
S

REF

relacionadas.
8

Verificar que los datos de los deudores sean
correctos, nombre, RUC domicilio particular y
laboral, etc.

9

Comprobar la validez de los documentos, es decir,
que los documentos estén legalizados con firma,
timbre y estampillas, ante Notario.

10

Verificar datos de los avales en caso que existieran,
nombre, RUC domicilio, etc.

11

Verificar que los avales, en caso que existieran,
hayan firmado debidamente los documentos.

12

Verificar qué cuentas por cobrar han sido canceladas
oportunamente, con atrasos, o si no han sido pagadas
o protestadas.

13

Examinar las autorizaciones para la venta que
originó el respectivo documento por cobrar.

14

Examinar las facturas de clientes, así como otros
documentos justificativos de las cuentas por cobrar.

15

Seleccionar un número de documentos por cobrar de
clientes y/o otros deudores y comprobar las entradas
de aquellos en los registros contables.

16

Comprobar que las cuentas por cobrar estés vigentes
y que las medidas de seguridad se apliquen
correctamente (ejemplo: aseguradora de cheques)

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CUENTAS POR COBRAR

ÁREA EXAMINADA:
ENTREVISTADO:

FECHA:

Nº

1
2
3
4
5

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS
¿Existe

un

PERÍODO:

Departamento

de

Créditos

y

OBSERVACIONES

Cobranza

dependiente del Área Financiera?
¿Existe un manual de políticas y procedimientos del
Departamento?
¿Existe un adecuado control contable para los anticipos de
clientes?
¿Se cuenta con información computarizada acerca de la
actualización de clientes?
¿Se solicita que los anticipos de clientes estén registrados en
la factura definitiva?

6

¿Se reportan los anticipos de cartera?

7

¿Se encuentran actualizadas las carpetas crediticias?
¿No se realizan ventas a crédito sin el visto bueno del

8

Departamento

de

Créditos

y

cobranzas

y/o

otras

autorizaciones?
¿El personal del sector de cobranzas actualiza sus
9

conocimientos periódicamente? (Por lo menos dos veces por
año)

10
11

¿Se mantienen datos actualizados de los clientes en cuanto a
su situación económico-financiera-patrimonial y legal?
¿Existe una persona que realice inspecciones en los
domicilios antes de aprobar un crédito?

12

¿Se aceptan garantías o prendas?

13

¿Se efectúan cobros por medio de depósitos bancarios?

14

¿Se utilizan los cheques posfechados como método de cobro?

15
16
17
18

¿El departamento de cobranzas realiza el registro de las
cantidades recibidas?
¿Hay métodos de evaluación de personal en el área de
cobranzas?
¿Tienen incentivos los trabajadores de cobranzas por su buen
trabajo?
¿Existen políticas establecidas para las cuentas de dudoso
cobro?
FIRMA

REF P/T
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA
CUENTAS POR COBRAR

Pruebas de Cumplimiento



Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de las
cuentas por cobrar.



Determinar la eficiencia de la política para el manejo de las cuentas por cobrar.



Verificar que los soportes de las cuentas por cobrar se encuentren en orden y
de acuerdo a las disposiciones legales.



Observar si los movimientos en las cuentas por cobrar se registran
adecuadamente.



Revisar que exista un completo sistema de control de las cuentas por cobrar,
actualizado y adecuado a las condiciones de la empresa.



Comprobar que las modificaciones de las cuentas por cobrar sean
correctamente autorizadas por quien corresponda.



Verificar que las cuentas por cobrar estén adecuadamente respaldadas.



Comprobar que las cuentas por cobrar estés



Verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado del
manejo de las cuentas por cobrar.



Verificar que el conocimiento y cumplimiento de el manual sea aplicado por
parte de los clientes y deudores.



Verificar la correcta conciliación de partidas pendientes de cobro al momento
de su cancelación.
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Pruebas Sustantivas



Verificar físicamente junto con la persona responsable de las cuentas por
cobrar los documentos que respalden los documentos por cobrar.



Comprobar físicamente la existencia de títulos, cheques, letras y documentos
por cobrar e investigar cualquier irregularidad.



Comprobar físicamente la existencia de títulos en empresas relacionadas.



Verificar con los estados financieros de las empresas relacionadas si el monto
de las utilidades a repartir corresponde a los documentos por cobrar a
empresas relacionadas.



Verificar que los datos de los deudores sean correctos, nombre, RUC,
domicilio particular y laboral, etc.



Comprobar la validez de los documentos por cobrar, es decir, que los
documentos estén legalizados con firma, ante Notario.



Verificar la existencia de garantes y comprobar su autenticidad.



Verificar qué cuentas por cobrar han sido canceladas oportunamente, con
atrasos, o si no han sido pagadas o protestadas.



Examinar las autorizaciones para la venta que originó el respectivo documento
por cobrar.



Examinar la operación que originó el documento por cobrar, chequear que
correspondan los valores y plazos y ver si coinciden.



Examinar las facturas de clientes, así como otros documentos justificativos de
las cuentas por cobrar.



Seleccionar un número de documentos por cobrar de clientes y/o otros
deudores y comprobar las entradas de aquellos en los registros contables.



Analizar esta cuenta y conciliar su saldo con el mayor de Clientes,
Documentos por Cobrar, Deudores Varios y Documentos y Cuentas por cobrar
a empresas relacionadas.
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Chequear que existan los registros de deudas para con la empresa de los
propios trabajadores de la empresa.



Verificar que exista factura u otro documento a los trabajadores que son
deudores de la empresa.



Verificar que los montos cobrados por concepto de intereses hayan sido
debidamente calculados.



En caso de existir arriendos por cobrar, verificar que exista el contrato de
arriendo respectivo y si el monto coincide con el canon de arriendo.



Verificar si existen cuentas por cobrar a proveedores. Se refiere a los casos
en que, después de haber realizado una compra de mercaderías y haberla
pagado, tal mercancía resultó defectuosa o llegó con algún faltante, y el
proveedor atenderá el reclamo mediante una nota de crédito.



Verificar las notas de créditos emitidas por el proveedor y ver si coincide con
los documentos que respalden la devolución o descuento.



Verificar si existen depósitos en garantía de cumplimientos de contratos,
por ejemplo cuando la empresa es contratada para realizar cualquier obra o
prestar un determinado servicio, y el contratante exige que se haga un depósito
garantizado que el objetivo de tal contrato será cumplido.



Chequear que el monto reembolsado corresponda a la garantía citada en el
punto anterior.



Revisar si existen cuentas por cobrar a los accionistas. Se registra en esta
cuenta cualquier deuda que los accionistas hayan contraído con la empresa por
conceptos diferentes a lo que todavía deban del capital que suscribieron.



Verificar si existen anticipos a proveedores. En algunas oportunidades, una
empresa se ve en la necesidad de hacer un anticipo a cuenta para garantizar el
abastecimiento de mercadería o de la prestación del servicio. A esta empresa
le surge, por lo tanto, un derecho que será cobrado en el momento en que sea
recibida la mercadería o el servicio que ha comprado.



Chequear que el monto receptado a cuenta de anticipos a proveedores
corresponda con los documentos que respalden esta situación.
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Ejemplo de hoja llave para CUENTAS POR COBRAR:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

HOJA LLAVE :

CODIGO

1.1.2.4.
1.1.2.4.01
1.1.2.4.04
1.1.2.8.
1.1.2.8.01
1.1.2.8.10
1.1.2.4.98

PERÍODO:

CUENTAS POR COBRAR

NOMBRE

REF
.

SALDO INICIAL

DEUDOR

ACREEDOR

OTRAS CUENTAS
POR COBRAR
DOMIZIL
JISAR
TOTAL
EMPLEADOS
RENE CRUZ SILVA
JAIME TROYA
TOTAL
TOTAL

22,96
231,81
254,77
307,8
800,00
1107,80
1362,57
REVISADO:

REALIZADO POR:

FECHA:
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(=) SALDO EN
LIBROS

01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010

AJUSTES

(=) SALDO AJUSTADO

FORMATO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN CUENTA POR COBRAR

Quito, X de XXXX de 2010

Señores:
CONSTRUCTORA IERHABITAT
Av. Colón N20-52 y Av. 10 de Agosto
Quito – Ecuador
Teléfonos: 022-550-412
De mi consideración:

Nuestros Auditores Internos están practicando la revisión de los estados financieros del período __________. En
tal virtud, les agradecemos confirmar directamente que el saldo en nuestros libros es correcto y está de acuerdo al
saldo registrado contablemente en su empresa.
En caso de que ustedes no estén de acuerdo, sírvanse proporcionar a nuestros auditores toda la información que les
permita aclarar la diferencia.

Con un cordial saludo

Lcdo. Diego Fernández Salvador
GERENTE GENERAL
El saldo indicado de favor de EDESA S.A. es US$ XXX,xx , si ( ), no ( ), está de acuerdo con mis registros al
XX de XXXX del 20XX.
No está de acuerdo debido a:
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Lugar y Fecha: ____________________
Firma y sello: _____________________
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

REF P/T

INVENTARIOS

OBJETIVOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificar la existencia de los bienes incluidos en el saldo.
Verificar que los bienes pertenezcan a la compañía.
Verificar que el registro se haya realizado al costo adecuado.
Verificar que todas las operaciones referentes a inventarios hayan sido registrados.
Verificar que la mercadería esté libre de gravámenes y pignoraciones.
Verificar que el saldo esté presentado razonablemente y que haya suficiente revelación.

PROCEDIMIENTOS:
No.

DESCRIPCIÓN

REALIZADO
POR

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario incluido en el siguiente
programa.

2

Preparar la hoja llave que incluya lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Referencia

3

Coordinar con el personal de la empresa sobre la
realización del inventario; verifique las fechas y
solicite los instructivos correspondientes a la toma
física del inventario.

4

Verifique lo adecuado de los procedimientos para la
toma física utilizando para ello el formato incluido
en el siguiente programa.

5

Realice una selección por muestreo de todas las
adiciones realizadas a esta cuenta aplicando para ello
la base sobre la selección o muestreo incluido en el
memorando de planificación.

6

Lea la NIIF y NIC que trata sobre el tema.

7

Para los ítems seleccionados aplique procedimientos
sustantivos y pruebas de control.

8

En conexión con las solicitudes de confirmación
bancaria, verifique si los inventarios están afectados
por algún tipo de gravamen o pignoración.

9

Verifique si hay inventarios de lento movimiento o
difícil venta.
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FECHA
DE
REALIZ

HORAS
PROGR.

HORAS
REALE
S

REF

10

Solicite un listado donde se demuestre que se ha
aplicado el principio de Precio de Costo o Mercado
el Menor.

11

Para inventarios entregados en consignación prepare
una solicitud de confirmación utilizando para el
efecto el formato desarrollado por la unidad.

12

Seleccione un mes y aplique el sistema de costeo
implementado por la empresa; indique lo adecuado
del sistema y emita su opinión sobre el mismo.

13

Verifique la adecuada presentación y la suficiente
revelación.

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

INVENTARIOS

ÁREA EXAMINADA:

PERÍODO:

ENTREVISTADO:

Nº

1

FECHA:
RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS
¿Existe un manual de políticas y procedimientos del control de
inventarios?

2

¿Qué método de valoración de inventario utilizan?

3

¿Cada cuanto tiempo de realiza conteo físico de inventario?

4
5
6
7
8
9
10
11

Las personas que realizan las verificaciones de inventario ¿es
personal ajeno a la entidad?
Cuando la mercadería sale de bodega ¿se encuentra sustentada
por el documento respectivo?
¿Se verifica las firmas de autorización y aprobación para la
compra/venta de mercadería?
¿Se encuentran aseguradas estas mercaderías?
¿Se encuentran las mercaderías debidamente protegidas contra
el deterioro físico?
¿Se exige a los almaceneros que informen acerca de las
mercaderías obsoletas, no utilizables o de poco movimiento?
¿Existe políticas de provisiones para obsolescencia?
¿Los inventarios están incluidos dentro del plan estratégico de
la empresa?

12

¿Existen inventarios obsoletos sin dar de baja?

13

¿Las bodegas de inventarios son controladas por la empresa?

14
15
16
17

OBSERVACIONES

¿Se almacena por separado el producto para mercado nacional
del producto para exportación?
¿Existe presupuesto para

capacitación que maneja los

inventarios de la empresa?
¿Se realizan ajustes por diferencias en inventarios?
¿Existen

reservas

destinadas

para

cubrir

pérdidas

de

inventarios?
REF P/T

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA
CUENTAS POR COBRAR
Pruebas de Cumplimiento
• Verificar la existencia de un manual de políticas referentes a inventarios y
verificar el conocimiento de los involucrados en el tema.
• Verificar el cumplimiento de

las políticas internas para el manejo de

inventarios.
• Verificar la correcta segregación de funciones entre compras, manejo de
bienes, recepción y registro de inventario
• Verificación de productos recibidos y utilización de los formularios
correspondientes del caso.
• Verificar la utilización de comprobantes pre - numerados.
• Verificar la salida de mercadería únicamente luego de la emisión de factura.
• Comprobar la existencia de autorizaciones para la baja por obsolescencia,
mermas y substracciones.
• Verificar las medidas de vigilancia para comprobar que son adecuadas
• Verificar que la empresa realice inventario físico en forma periódica y concilie
sus resultados con los registros contables y de inventario permanente.
• Verificar la pertenencia de la mercadería para descartar inventarios prendados,
embargados u otros.

Pruebas Sustantivas

Relevamiento del inventario físico: La toma del inventario no es una función del
auditor, sino responsabilidad de la empresa. El auditor debe observar el procedimiento
con el objetivo de verificar que el mismo se realice adecuadamente cumpliendo con
las condiciones de validez considerando los siguientes aspectos:
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Cantidad de personal a utilizar



Fechas y horarios que se llevara a cabo



Contar con especialistas que conozcan las características de los bienes.



Preparar instrucciones para el personal que llevara a cabo esta tarea

Durante la toma de inventario el auditor tendrá en cuenta los siguientes aspectos:


Observar la existencia de procedimientos o normas escritas para la toma de
inventario



Observar que se identifiquen adecuadamente los bienes inventariados



Analizar el estado de los bienes, especialmente si son perecederos.



Verificar la existencia de adecuadas medidas de seguridad en los depósitos y
almacenes, que evite pérdidas o robos.

Revisión del listado valorizado de bienes: El auditor verificara la coincidencia entre
los bienes recontados y los que figuren en el listado proporcionado por la empresa

Verificación de partidas o movimientos inusuales:


Datos llamativos en el inventario:



Precios muy altos o muy bajos en relación a otros ítems.



Existencias negativas en inventarios permanentes



Si la empresa utiliza un sistema de inventario permanente para determinar el
Costo de Ventas porque no utilizara la cuenta “compras” sino “mercaderías”



Verificación de compras con documentación de respaldo



Enviar confirmaciones en caso de que sea significativa la cifra involucrada



Verificar el valor de costo utilizado por la empresa: debe surgir de la facturas
de compres y el sistema de inventario.
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Ejemplo de hoja llave para INVENTARIOS:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

HOJA LLAVE :
CODIGO

NOMBRE

1.1.3.

MATERIAS PRIMAS

1.1.3.01
1.1.3.02
1.1.3.03
1.1.3.04

Silice
Feldespato
Yeso
Inventario Final
TOTAL MP
PROD EN PROCESO
Varios
Salarios y Sobretiempos
Seguro Social Patronal
Decimo Tercer Sueldo
Decimo Cuato Sueldo
TOTAL PP
PROD TERMINADO
Producto Terminado
Producción en Proceso
TOTAL PT
TOTAL

1.1.4.1.
1.1.4.1.1.98
1.1.4.1.2.01
1.1.4.1.2.02
1.1.4.1.2.03
1.1.4.1.2.04
1.1.4.1.
1.1.5.01
1.1.5.02

PERÍODO:

INVENTARIOS

REF.

SALDO
INICIAL

DEUDOR

ACREEDOR

REVISADO:

REALIZADO POR:

FECHA:
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(=) SALDO EN
LIBROS

01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010
AJUSTES

(=) SALDO AJUSTADO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

OBJETIVOS:

1.

Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de la propiedad, planta y
equipo.

2.

Observar si los movimientos en las cuentas de activos fijos se registran adecuadamente.

3.

Revisar que exista un completo sistema de control de los activos fijos, actualizado y adecuado
a las condiciones de la compañía.

4.

Comprobar que las modificaciones en la propiedad, planta y equipo sean correctamente
autorizadas.

5.

Verificar que los activos fijos estén adecuadamente asegurados.

6.

Verificar que los ajustes a los activos por concepto de inflación y depreciación sean calculados
y registrados adecuada y oportunamente.

PROCEDIMIENTOS:
FECHA
REALIZAD
DE
O
REALIZ
POR

No.

DESCRIPCIÓN

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario incluido en el siguiente
programa.

2

Preparar la hoja llave que incluya lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Referencia

3

Determinar si las adiciones son partidas propiamente
capitalizables y representan costos reales de los
activos físicamente instalados o construidos.

4

Comprobar las bases para la valuación de las cuentas
de activo fijo.

5

Verificar el cargo a mantenimiento o a otras cuentas
de resultado, de partidas importantes que deberían
ser capitalizadas

6

Comprobar si los costos y las depreciaciones o
amortizaciones respectivas, por bajas, obsolescencia
- 154 -

HORAS
PROGR.

HORA
S
REAL
ES

RE
F

o disposiciones importantes de bienes, han sido
eliminados de las cuentas correspondientes.
7

Determinar si las desvalorizaciones han sido
reconocidas en las cuentas respectivas, y
contabilizadas de acuerdo con las prescripciones
legales y principios de contabilidad de general
aceptación.

8

Observar si las provisiones y amortizaciones
acumuladas son adecuadas, sin ser excesivas, y se
han calculado sobre bases aceptables y uniformes
con las aplicadas en períodos anteriores.

9

Verificar tablas de vidas útiles de los activos, las
cuales serán utilizadas en el cálculo de las
depreciaciones.

10

Si los saldos de las depreciaciones y amortizaciones
acumuladas, son razonables considerando la vida
probable de los activos y los posibles valores de
desecho.

11

Verificar si las autorizaciones para la adquisición de
elementos nuevos indican las unidades que van a ser
reemplazadas, de acuerdo a las correspondientes
cotizaciones.

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

ÁREA EXAMINADA:
ENTREVISTADO:

FECHA:

Nº

1
2
3

PERÍODO:

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

¿Cuenta la empresa con archivos permanentes de los
documentos soporte del costo de los activos?
¿Existe descripción breve de los bienes de activo fijo?
¿Existe una política definida sobre la autorización de
inversiones en activo fijo?
¿Las personas que tienen a su cuidado el activo fijo, están

4

obligadas
como

a

ventas,

reportar
bajas,

cualquier

obsolescencias,

cambio
excedentes,

movimientos, traspasos, etc.?
5
6
7
8

¿Están asegurados los bienes de la compañía?
¿Los registros del activo fijo contienen la suficiente
información y detalle, según las necesidades de la compañía?
¿Se hace periódicamente un inventario físico del activo fijo y
se compara con los registros respectivos?
¿La venta de activos fijos requiere la autorización previa de
los directivos?
¿Se llevan records del activo totalmente depreciado y que

9

aun se encuentren en uso, aún cuando ya se haya dado de
baja en los libros?

10
11
12
13
14

¿Si existe algún sobrante de equipo, edificios desocupados,
ese activo se controla físicamente en libros?
¿Están adecuadamente analizadas las cuentas de propiedad
planta y equipo por registros auxiliares?
¿Se compara el saldo de estos registros con los saldos del
mayor general cuando menos una vez cada año?
¿Existen Montos para considerar la compra de un equipo como
activo?
¿Son adecuadas las tasas para depreciar activos fijos?
Documente la forma de depreciación.
FIRMA

REF P/T

ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Pruebas de Cumplimiento



Verificar la existencia y aplicación de una política para el manejo de la
propiedad, planta y equipo.



Determinar la eficiencia de la política para el manejo de Propiedad, planta y
equipo.



Verificar que los soportes de la Propiedad planta y equipo, se encuentren en
orden y de acuerdo a las disposiciones legales.



Observar si los movimientos en las cuentas de activos fijos se registran
adecuadamente.



Revisar que exista un completo sistema de control de los activos fijos,
actualizado y adecuado a las condiciones de la compañía.



Comprobar que las modificaciones en la propiedad, planta y equipo sean
correctamente autorizadas.



Realizar conteos físicos de la propiedad, planta y equipo existentes
periódicamente.



Verificar que los activos fijos estén adecuadamente asegurados.



Comprobar que el estado de los activos fijos sea el óptimo y que las medidas
de seguridad se apliquen correctamente.



Verificar que los ajustes a los activos por concepto de inflación y depreciación
sean calculados y registrados adecuada y oportunamente.



Confirmar que las condiciones de conservación de los activos sean las óptimas.



Verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado del
manejo de Propiedad, planta y equipo. Al igual que el conocimiento y
cumplimiento de este por parte de los empleados.
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Pruebas Sustantivas



Determinar si las adiciones son partidas propiamente capitalizables y
representan costos reales de los activos físicamente instalados o construidos.



Comprobar las bases para la valuación de las cuentas de activo fijo.



Verificar el cargo a mantenimiento o a otras cuentas de resultado, de partidas
importantes que deberían ser capitalizadas



Comprobar si los costos y las depreciaciones o amortizaciones respectivas, por
bajas, obsolescencia o disposiciones importantes de bienes, han sido
eliminadas de las cuentas correspondientes.



Determinar si las desvalorizaciones han sido reconocidas en las cuentas
respectivas, y contabilizadas de acuerdo con las prescripciones legales y
principios de contabilidad de general aceptación.



Observar si las provisiones y amortizaciones acumuladas son adecuadas, sin
ser excesivas, y se han calculado sobre bases aceptables y uniformes con las
aplicadas en periodos anteriores.



Verificar tablas de vidas útiles de los activos, las cuales serán utilizadas en el
cálculo de las depreciaciones.



Si los saldos de las depreciaciones y amortizaciones acumuladas, son
razonables considerando la vida probable de los activos y los posibles valores
de desecho.



Verificar que la cuenta de construcciones en proceso no contenga cargos por
reparaciones y mantenimiento.



Verificar si las autorizaciones para la adquisición de elementos nuevos indican
las unidades que van a ser reemplazadas, de acuerdo a las correspondientes
cotizaciones.



Verificar y comprobar el cálculo de depreciaciones de activos fijos.



Inspeccionar físicamente la ubicación de los activos fijos más significativos.
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Ejemplo de hoja llave para PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

HOJA LLAVE :
CODIGO

PERÍODO:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

NOMBRE

1.2.1.2.
1.2.1.2.02
1.2.1.2.06
1.2.1.2.07

DEPRECIABLES

1.2.1.3.
1.2.1.3.02
1.2.1.3.06

DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Maquinaria-Instal-Herram
Muebles y Enseres
TOTAL
TOTAL

Maquinaria-Instal-Herram
Muebles y Enseres
Vehículos
TOTAL

REF.

SALDO INICIAL

DEUDOR

ACREEDOR

(=) SALDO EN
LIBROS

176.800,57
10.444,58
187.245,15

176.800,57
10.444,58
35.000,00
222.245,15

-128.997,01
-6.662,49
-135.659,50

-131.943,67
-6.836,55
-138.780,22

REVISADO:

REALIZADO POR:

FECHA:
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01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010
AJUSTES

(=) SALDO AJUSTADO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

INVERSIONES

OBJETIVOS:

1.

Verificar la existencia de los títulos que corresponda al saldo.

2. Verificar que los títulos valores sean de propiedad de la compañía.
3. Verificar que no estén pignorados los títulos valores.
4. Verificar que los títulos estén valorados a moneda extranjera de fecha de cierre.
5. Verificar que el saldo esté presentado razonablemente y tenga suficiente revelación.
PROCEDIMIENTOS:

No.

1

2

3

4

DESCRIPCIÓN

REALIZADO
POR

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario, incluido en el siguiente
programa.
Preparar la hoja llave que incluye lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Referencia
Realice un arqueo de los valores incluidos en esta
cuenta y compare con el saldo de la cuenta o del
mayor, utilice el formato preparado por la unidad. Si
existe diferencias explique.
En conexión con las solicitudes de confirmación
bancaria realice los siguientes procedimientos:
c) Verifique la existencia de la inversión
d) Determine si existe gravámenes sobre estos títulos
valores.

5

Para los saldos en moneda extranjera. Verifique la
valoración al tipo de cambio de la fecha de cierre.

6

Verifique lo adecuado de la presentación y suficiente
revelación.
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FECHA
DE
REALIZ

HORAS
PROGR.

HORAS
REALE
S

REF

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

INVERSIONES

ÁREA EXAMINADA:

PERÍODO:

ENTREVISTADO:

FECHA:

Nº

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

¿Son aprobadas previamente todas las operaciones de
1

inversión?
¿Se guardan todos los valores en un casillero bancario

2

a nombre de la compañía?
¿Si no se guarda en un casillero bancario los valores

3

se encuentran bajo el custodio de algún funcionario?
¿Mantiene el departamento de contabilidad o finanzas

4

un registro de cada valor incluyendo los números de
los certificados?

5

¿Se calculan los intereses ganados en inversiones?
¿Están todos los valores, con excepción de los bonos

6

“al portador” a nombre de la empresa?
¿Inspeccionan

7

periódicamente

los

valores

los

funcionarios o empleados y los comparan con el
registro?
¿Se registran y protegen los valores que se conservan

8

en calidad de colaterales que los de propiedad del
cliente?
¿Se hace un seguimiento de las inversiones en valores

9

que han vencido hasta su realización?
¿Se llevan registros satisfactorios que aseguren la

10

oportuna

y

correcta

recepción

de

ingresos

correspondientes a los valores que poseen?
REF P/T

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA
INVERSIONES

Pruebas de Cumplimiento



Verificar la existencia y aplicación de una política de acceso a inversiones.



Determinar la eficiencia de la política de adquisición de inversiones de la
compañía



Verificar que los soportes de las cuentas registradas como inversiones, se
encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales.



Observar si los abonos en cuenta de las inversiones se registran
adecuadamente.



Revisar que exista un completo análisis del manejo de las inversiones para
identificar fallas y aplicar las correcciones necesarias



Revisar si la información acerca de las inversiones de la compañía, se
encuentra debidamente actualizada y se hace llegar oportunamente a la
administración y a los encargados dentro de la compañía

Seguridad Razonable:

El auditor interno debe aplicar las siguientes pruebas que le proporcionarán seguridad
razonable de que:



Las inversiones fueron autorizadas, existen y son de propiedad de la empresa a
la fecha del examen de auditoría.



Todas las inversiones que posee la empresa están incluidas en los saldos de las
cuentas correspondientes.



Los valores con los cuales se presentan las inversiones en los Estados
Financieros son correctos y están debidamente revelados.
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El ingreso proveniente de las inversiones con las ganancias y pérdidas en las
ventas y los ajustes en los márgenes de evaluación incluidos, se reflejan
adecuadamente en los Estados Financieros.



Las inversiones están clasificadas correctamente según sus componentes de
corto y largo plazo.



Las partidas de inversiones estén reconocidas en la unidad de medida
correspondiente.

Pruebas Sustantivas



Comprobar la existencia física de los títulos que acrediten la propiedad de las
inversiones.



Cerciorarse de la correcta contabilización y valuación de las inversiones de
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados
sobre a bases uniformes en relación con el periodo anterior.



Verificar la adecuada presentación en los estados financieros y revelar
cualquier gravamen que exista sobre dichas inversiones.



Comprobar la forma como fueron contabilizados los productos o perdidas
provenientes de las inversiones y su inclusión en los estados del periodo.



Mediante confirmaciones verificar los saldos de las inversiones que mantenga
la empresa en otras entidades.



Verificar los ajustes realizados en las inversiones por la valorización de estas
en el mercado.



Determinar la política de dividendos que por valorizaciones en el mercado así
lo requieran.
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Ejemplo de hoja llave para INVERSIONES:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

HOJA LLAVE :

CODIGO

NOMBRE

1.4.2.4.

INVERSIONES

1.4.2.4.01
1.4.2.4.04

BEV
CORP. FAVORITA
TOTAL
RELACIONADAS
ZAMIN S.A
ELAPLAS
TOTAL
TOTAL

1.4.2.8.
1.4.2.8.01
1.4.2.8.10
1.4.2.4.98

PERÍODO:

INVERSIONES

REF
.

SALDO INICIAL

DEUDOR

ACREEDOR

11.222,96
25.231,81
36.254,77
10.307,80
10.800,00
21.107,80
57.562,57
REVISADO:

REALIZADO POR:

FECHA:
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(=) SALDO EN
LIBROS

01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010

AJUSTES

(=) SALDO AJUSTADO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA
S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

PASIVOS – CTAS POR PAGAR

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Verificar la exposición completa de las cuentas por pagar.
Verificar que corresponde a cuentas por pagar reales.
Verificar si la valuación de los pasivos es correcta.
Verificar que el saldo esté presentado razonablemente y que haya suficiente revelación.

PROCEDIMIENTOS:
No.

DESCRIPCIÓN

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario, incluido en el siguiente
programa.

2

3

REALIZADO
POR

Preparar la hoja llave que incluye lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Referencia
Realice y entregue confirmaciones a proveedores de
acuerdo a valores revisadas en la cuenta de caja-bancos.

4

Revisar la cuenta de proveedores y realizar ajustes en caso
de ser necesario.
5

6

7

8

9

Concilie el detalle de comprobantes por pagar con las
cuentas auxiliares.
Revise el descuento por pronto pago en caso de ser
aplicado a la cuenta.
Compare la información obtenida con el certificado de la
empresa, de inclusión de todos los pasivos.
Realice una selección de cuentas por pagar y aplique los
procedimientos sustantivos y pruebas de cumplimiento.
Determine la adecuada presentación en el balance y emita
conclusiones.

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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FECHA
DE
REALIZ

HORAS
PROGR.

HORAS
REALE
S

REF

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PASIVOS – CTAS POR PAGAR

ÁREA EXAMINADA:
ENTREVISTADO:

Nº

PERÍODO:
FECHA:

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

¿Existe un manual de políticas y procedimientos
1

referentes a proveedores?
¿Se prepara un balance de comprobación de

2

cuentas por pagar y se concilia con la cuenta de
control del mayor general de proveedores?
¿Se maneja en contabilidad los resultaos de las

3

conciliaciones de proveedores?
¿Cómo y cuándo son registradas las facturas de

4

compras?
¿Se solicitan a los proveedores notas de crédito

5

por discrepancias en los precios de las facturas,
cantidades o cálculos?
¿Se

6

ponen

en

conocimiento

de

los

departamentos de compras los saldos deudores
en las cuentas de los proveedores?

7

¿Quién las autoriza los pagos a proveedores?
¿Quién es el custodio de las letras de cambio o

8

pagarés?
¿Se solicitan periódicamente confirmaciones a

9

los proveedores?
¿Se realizan análisis de vencimiento de las

10

11
12
13

cuentas por pagar? ¿Quién?
¿Existe una lista de proveedores autorizada?
¿Existen políticas de pago a proveedores
establecidas?
¿Todos los proveedores emiten comprobantes de
venta tributables?
REF P/T

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS SUSTANTIVAS CUENTAS
PASIVO

Pruebas de Cumplimiento

 Verificar si todos los pasivos registrados corresponden a obligaciones reales
 Cerciorarse de todas las obligaciones tengan bien definidas si son a corto o
largo plazo, pendientes de pago y que estén debidamente registradas.
 Verificar la correcta presentación de los pasivos en los Estados Financieros.
 Verificar la razonabilidad de los registros presentados.


Examinar la existencia de documentos que sustenten las cuentas por pagar,
determinando cumplimiento de normas preestablecidas para su manejo.



Verificar la existencia de una normativa interna referente al registro y
tratamiento de cuentas por pagar.



Verificar que no existan cuentas pendientes de pago mayores a los establecidos en las
formas de pago con proveedores.

 Observación de las labores realizadas por los encargados de ingresos de
facturas, para determinar si cumple con los procedimientos acorde con el
manejo de políticas de la empresa preestablecidas con anterioridad.


Observar que realmente haya separación de funciones entre quien autoriza el
pago de una cuenta y quien registra la misma.

Pruebas Sustantivas

Los procedimientos que ayudan al auditor a obtener evidencia suficiente y competente
respectos a las aseveraciones de los estados financieros en cuanto a existencia,
integridad, evaluación, propiedad, presentación y revelación de las aseveraciones y
deudas contraídas pendientes de liquidar son:
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Confirmación:

Obtención de comunicación escrita de instituciones que hayan otorgado créditos de
proveedores, acreedores, afiliadas, abogados.

Pagos posteriores:

Examen de la documentación de los pasivos pagados con posterioridad a la fecha del
balance.

Examen de documentación:

Inspección de la documentación que compruebe las obligaciones y deudas contraídas.

Declaraciones:

Cerciorarse que en la carta de declaraciones de la administración se indiquen los
aspectos de los pasivos, según las circunstancias.

Presentación y revelación:

Cerciorarse de que existe presentación y revelación adecuada de los pasivos en los
estados financieros, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

 Que el activo esté clasificado de acuerdo con su fecha de liquidación o
vencimiento en corto y largo plazo.
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 Que la presentación de los diferentes conceptos de pasivo a corto plazo dentro
del balance general, se haga tomando en cuenta tanto la agrupación del pasivo
de naturaleza semejante como las condiciones de exigibilidad e importancia
relativa.
 Que los pasivos que representan financiamiento bancario a corto plazo se
presenten por separado.
 En caso que existan pasivos de importancia en moneda extranjera se revele
esta situación, ya sea en el mismo balance general o en una nota a los estados
financieros, indicando de qué moneda extranjera se trata.
 Que en el caso de pasivo a largo plazo este se muestre con tantos detalles
como sea necesario.
 Que en el cuerpo del balance general o en una nota a los estados financieros se
informe las garantías, si las hubiese, de cualquier pasivo.
 Que se informe acerca de las recepciones que en algunos contratos de crédito
se imponen al deudor, como son recepciones para el pago de dividendos,
proporciones que debe guardar el capital de trabajo, restricciones para la
obtención de nuevos préstamos, obligaciones de asegurar ciertos activos, etc.
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Ejemplo de hoja llave de PASIVOS:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
HOJA LLAVE :

CODIGO

2.1.1.
2.1.1.02
2.1.3.
2.1.3.06
2.1.3.07
2.2.4.98

PASIVO – CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE

REF.

SALDO INICIAL

VENCIMIENTOS
CORRIENTES
Banco de Crédito
TOTAL
PROVEEDORES
LOCALES
DEBORAH QUEROS
EDIMCA
IBERHABITAT
TOTAL

5.321,02
5016,67

PERÍODO:

(=) SALDO EN LIBROS

-

-5.000,00
-5.000,00

-

-7.381,69

-

-2.449,95
5.725,43
6.986,54

REALIZADO POR:

REVISADO:
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01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010

AJUSTES

(=) SALDO AJUSTADO

FECHA:

FORMATO DE SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN PROVEEDORES

Quito, X de XXXX de 2010

Señores:
CECAL
Av. Shyris 121 y Eloy Alfaro
Quito – Ecuador
Teléfonos: 022-578-999
De mi consideración:

Nuestros Auditores Internos, están practicando la revisión de los estados financieros del período:________. En tal
virtud, les agradecemos confirmar directamente el saldo por pagar al xx de xx de 20xx, y según nuestros registros
son de US$ xxxx,xx
Agradecemos a ustedes indicar en el espacio previsto, su conformidad o reparos al saldo indicado en esta fecha.
En caso de que ustedes no estén de acuerdo, sírvanse proporcionar a nuestros auditores toda la información que les
permita aclarar la diferencia.

Con un cordial saludo

Lcdo. Diego Fernández Salvador
GERENTE GENERAL
El saldo por pagar en EDESA S.A. si ( ), no ( ), está de acuerdo con mis registros al XX de XXXX del 20XX.
No está de acuerdo debido a:
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Lugar y Fecha: ____________________
Firma y sello: _____________________
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

OBLIGACIONES CON EL FISCO

OBJETIVOS:

1. Verificar que las obligaciones tanto del agente de retención como del agente de percepción se
cumplan.
2. Comprobar que los pagos al fisco se cumplan oportunamente.
3. Verificar que estos pagos se hayan realizado de forma correcta.
4. Comprobar que las declaraciones del IVA, se hayan realizado oportunamente y en el tiempo
adecuado.
5. Comprobar que el crédito tributario se haya realizado adecuadamente con lo que establece la
ley.
6. Comprobar que el impuesto a la renta se haya realizado correctamente y calculado
adecuadamente.
7. Comprobar que los anticipos de este impuesto se registren oportunamente.
PROCEDIMIENTOS:
REALIZADO
POR

No.

DESCRIPCIÓN

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario incluido en el siguiente
programa.

2

Preparar la hoja llave que incluya lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Observaciones

3

Revisar los papeles de trabajo de los meses
anteriores con la finalidad de conocer los asuntos
tributarios o cualquier otra adversidad.

4

Revise las declaraciones del IVA, ISD, Impuesto a la
Renta, Comprobantes de retención y también las
provisiones del impuesto a la renta.

5

Comprobar el registro adecuado de las retenciones
en la fuente, retenciones del IVA y si existe crédito
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FECHA
DE
REALIZ

HORAS
PROGR.

HORAS
REALES

REF

tributario.

IVA
6

Verifique las operaciones aritméticas del IVA.

7

Verifique las declaraciones mensuales de este
impuesto.

8

Comparar los valores de las declaraciones con los
valores que correspondan al registro realizado.

9

Comparar el saldo del mayor con el de los Estados
financieros.

10

Comprobar a través de un muestreo los
comprobantes de retención del IVA si estén de
acuerdo a lo establecido en la ley (formato), sus
cálculos, firmas de responsabilidad.

11

Realizar un cálculo de intereses y multas si no se
pagó un valor o se canceló con posterioridad.

RETENCIONES
12

Verificar los cálculos aritméticos.

13

Realice un cruce de cuentas con el mayor y los
estados financieros.

14

Comprobar el saldo en libros con los Valores
declarados.

15

Comparar las declaraciones con el saldo del estado
de retenciones.

16

Comprobar a través de un muestreo los
comprobantes de retención, si estén de acuerdo a lo
establecido en la ley (formato), sus cálculos, firmas
de responsabilidad.

17

Realizar un cálculo de intereses y multas si no se
pagó un valor o se canceló con posterioridad.

IMPUESTO A LA RENTA
18

Verificar los cálculos aritméticos.

19

Comparar que los saldos en contabilidad
corresponda al valor declarado.

20

Comprobar el cálculo del impuesto a la renta que sea
según la ley.

21

Realizar un cálculo de intereses y multas si no se
pagó un valor o se canceló con posterioridad.
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22

Realice un cruce de cuentas con el mayor y los
estados financieros.

23

Si se requiere algún asiento de ajuste discutir con el
cliente la conclusión a ser que llegue.

24

ISD
Verificar el cálculo con los documentos de
importación

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

OBLIGACIONES CON EL FISCO

ÁREA EXAMINADA:
ENTREVISTADO:

Nº

1

PERÍODO:
FECHA:

RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

¿Qué impuestos está obligado a declarar la empresa?
¿Se actualiza al personal periódicamente en leyes tributarias

2

en reformas tributarias?
¿Se realiza el listado de notas de crédito emitidas para

3

entregar al Servicio de Rentas Internas?
¿No existen diferencias con el SRI al momento de declarar

4

impuestos?
¿Existe algún motivo para no pagar puntualmente los

5

impuestos?

6

¿Existen políticas internas para la declaración de impuestos?

7

¿Quién realiza el cálculo de los valores a pagar?

8

¿Se declara por medio electrónico o Internet?
¿Se capacita al personal

10

sobre los nuevos anexos

transaccionales?
¿Existe más de una persona encargada de realizar el cálculo

11

y declaración de impuestos?
¿La empresa ha incurrido en sanciones por presentación

12
13
14
15
16
17
18

tardía de impuestos?
¿Se encuentra la empresa en lista blanca?
¿Se compensa mensualmente los valores registrados como por
pagar al SRI con el valor efectivamente pagado?
¿Los datos de las declaraciones son iguales a los registrados
contablemente?
¿Se han solicitado devoluciones de impuestos?
¿Se han reportado errores al momento de efectuar una retención
de impuestos?
¿El pago de impuestos lo revisa el contador general?

REF P/T

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS

DE

CUMPLIMIENTO

Y

PRUEBAS

SUSTANTIVAS

OBLIGACIONES CON EL FISCO

Pruebas de Cumplimiento



Verificar la correcta segregación de funciones para la elaboración de
declaraciones de Impuestos.



Revisión de toda la documentación involucrada al momento de la declaración
de impuestos.



Verificar el correcto cálculo de valores a pagar.



Verificar que se cumpla con toda la normativa vigente al momento de calcular
los valores a pagar por impuestos.



Identificar todas las obligaciones tributarias que la empresa está obligada e
declarar y pagar.



Verificar que la persona que declara impuestos sea diferente a la que ingresa
facturas y de la que realiza los pagos.

Pruebas Sustantivas



Observar el procedimiento de cálculo de impuestos por pagar.



Elaborar cálculos para comprobar que los valores se calcularon correctamente.



Revisar aleatoriamente que las retenciones del Impuesto a la Renta se
efectuaron correctamente.



Comprobar que se cancelen todos los valores pendientes al SRI.



Revisar las vías de pago con la que la empresa cancela sus obligaciones
tributarias.

- 176 -

Ejemplo de hoja llave de OBLIGACIONES CON EL FISCO:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
HOJA LLAVE :

CODIGO

2.1.6.01
2.1.6.02
2.1.6.03

PERÍODO:

PASIVO – CUENTAS POR PAGAR

NOMBRE

IMPTO. RTA EMPRESA
1% RETENCIONES
IVA POR PAGAR
TOTAL

REF.

SALDO INICIAL

(=) SALDO EN LIBROS

-2512,41
0,00
0,00
-2512,41

01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010

AJUSTES

(=) SALDO AJUSTADO

-2512,41
-204,66
-6624,99
-9342,06

REALIZADO POR:

REVISADO:
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FECHA:

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

PATRIMONIO

OBJETIVOS:

1.

Verificar el número de acciones o participaciones en circulación.

2.

Determinar si las acciones o participaciones en circulación han sido pagadas por completo y
con el valor apropiado.

3.

Verificar la autorización, el pago y el registro de los dividendos.

4.

Verificar el tratamiento contable de las acciones en tesorería y de los dividendos en acciones.

5.

Determinar si la presentación del patrimonio de los propietarios son apropiados

PROCEDIMIENTOS:

REALIZA
DO
POR

No.

DESCRIPCIÓN

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario incluido en el siguiente
programa.

2

Preparar la hoja llave que incluya lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Observaciones

3

Prepare un resumen del capital desde la constitución
de la compañía incluyendo todos los aumentos hasta
la fecha utilice para ello las escrituras incluidas en el
archivo permanente.

4

Verifique el cálculo y registro de la utilidad del
ejercicio.(Cierre del ejercicio)

5

En concordancia con la NIC-NIIF verifique los
saldos iniciales.
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FECHA
HORA
DE
HORAS
S
RE
REALI PROGR. REAL F
Z
ES

6

Verifique el cálculo y registro:
Participación de trabajadores.
Impuesto a la Renta.
Reserva legal.

7

Revise las actas de juntas generales de socios o
accionistas y verifique si se realiza el registro
contable pertinente.

8

Si se requieren procedimientos adicionales
discútalos con el gerente asignado y explíquelos
adecuadamente.
Verifique la adecuada presentación de los saldos y
exprese su opinión.

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

PATRIMONIO

ÁREA EXAMINADA:

PERÍODO:

ENTREVISTADO:

Nº

FECHA:
RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

¿Usa la compañía los servicios de un registrador independiente
1

y un agente de traspasos de acciones?
¿Se hacen las emisiones y retiros solamente con autorización

2

adecuada?
¿Se llevan libros de accionistas y diarios en las cuentas del

3

capital contable de los propietarios?
¿Se efectúan reuniones habituales de la alta dirección para tratar

4

asuntos estratégicos del negocio?
¿Se examina la rentabilidad de las diversas unidades de

5

negocio?
¿Quién es el encargado de revisarlas actas de juntas generales

6

de socios o accionistas?
¿El directorio se reúne para actualizar el presupuesto de la

7

empresa?

8

¿Cuáles Son los accionistas de la empresa?

9

¿Se autorizan los pagos de dividendos en acciones?

10
REF P/T

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS

DE

CUMPLIMIENTO

Y

PRUEBAS

SUSTANTIVAS

PATRIMONIO

Pruebas de Cumplimiento



Observar el proceso de registro de cuentas patrimoniales



Verificación de la existencia de documentos que soporten Las cuentas
patrimoniales, determinando cumplimiento de normas preestablecidas para su
manejo



Verificación de movimientos de cambio en el patrimonio.



Análisis de reportes emitidos en los procesos auditados.



Verificación de cálculo de reservas patrimonio.



Verificación de saldos retenidos de años anteriores.

Pruebas sustantivas

El auditor deberá establecer la naturaleza de las pruebas sustantivas, con el alcance y
oportunidad que considere necesarios en las circunstancias.

Propiedad

Para comprobar la propiedad, se deberá:


Verificar que los movimientos del capital contable estén autorizados y
debidamente respaldados



Inspeccionar el registro de acciones nominativas o de partes sociales y, en su
caso, el registro de variaciones de capital, para comprobar que reflejen
correctamente la estructura de capital.
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Existencias o integridad



Contar los títulos en tesorería o en su caso confirmación



Verificar que los cupones por dividendos pagados y los de acciones canjeadas
hayan sido canceladas.



Examinar los testimonios notariales de la escritura constitutiva y sus
modificaciones.



Verificar que el pago de dividendos se haya efectuado con base en el acuerdo
de accionistas.



Comprobar que el capital suscrito se haya exhibido en la forma acordada por
los accionistas



Verificar que las aportaciones para futuros aumentos de capital hayan sido
acordadas en ese sentido por la asamblea de socios accionistas.

Valuación

Para el examen de la valuación deberá llevarse a cabo lo siguiente:



Cerciorarse que los valores y todos los conceptos de capital contable estén
determinados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados.



Adicionalmente a la verificación de la razonabilidad de los saldos históricos de
las cuentas del capital contable.



Comprobar que cuando se reciban en pago de acciones suscritas cantidades
superiores a su valor nominal o a su valor teórico, se reconozcan en cuenta por
separada, como prima en venta de acciones, más su actualización.
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Verificar que las donaciones recibidas por la entidad formen parte del capital
contribuido y se exprese a su valor de mercado al momento en que se
percibieron, más su actualización.



Verificar las reducciones de capital



Cerciorarse que la amortización de acciones con utilidades retenidas haya sido
acordada por los accionistas y cumpla con las disposiciones legales y
estatutarias respectivas.



Cuando exista capitalización de efectos inflacionario, verificar que se realiza
de acuerdo a los principios de contabilidad y cumpliendo con los requisitos
que establece la ley general de sociedades mercantiles.



Verificar que en el caso de ajustes a resultados de ejercicios anteriores hayan
sido aprobados por los accionistas.



Comprobar que cuando los accionistas reembolsen pérdidas de la entidad en
efectivo o en bienes, dichos importes se consideren como una reducción de las
pérdidas acumuladas.



Cerciorarse que los dividendos comunes pendientes de pago, así como los
dividendos preferentes, una vez que las utilidades correspondientes hayan sido
aprobadas por los accionistas, formen parte del pasivo a cargo de la entidad.

Declaraciones



Cerciorarse que en la carta de declaraciones de la administración se indiquen
los aspectos relevantes del capital contable, y que en la carta del secretario del
consejo se incluya las fechas de todas las sesiones celebradas durante el
período auditado y hasta la fecha del dictamen.
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Presentación y revelación

Cerciorarse que se haga una presentación y revelación adecuada de los estados
financieros, entre otros, de los siguientes aspectos:



Detalle de los conceptos que integran el capital contable, incluyendo en primer
lugar los que forman el capital contribuido, seguidos de los de capital ganado.



Cuando existan diferencias entre el importe de las acciones suscritas y el
importe pagado, ésta deberá considerarse como capital suscrito no pagado.



En caso de que exista anticipos de los socios o accionistas para futuros
aumentos al capital social de la entidad deberán presentarse en un renglón por
separado dentro del capital contribuido, siempre y cuando exista resolución en
la asamblea de que se aplicará para aumento de capital social en el futuro.



Los movimientos registrados durante el período en los conceptos del capital
contribuido y del capital ganado se mostrará en el estado de variaciones en el
capital contable.



Importe del dividendo por acción y de los dividendos pagados en forma
distinta a efectivo

- 184 -

Ejemplo de hoja llave de PATRIMONIO:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
HOJA LLAVE :
CODIGO

PERÍODO:

PATRIMONIO
NOMBRE

3.1.
3.1.01

CAPITAL CONTABLE
Suscrito Pagado
TOTAL

3.2.
3.2.01

RESERVAS
Reserva Legal
TOTAL

3.3.
3.3.01

3.4.
3.4.01

REF.

SALDO INICIAL

(=) SALDO EN LIBROS

-11.000,00
-11.000,00

-30.000,00
-30.000,00

-1.017,18
-1.017,18

-17,18
-17,18

UTILIDADES RETENIDAS
Utilidad del Ejercicio
TOTAL

-26.216,61
-26.216,61

-18.216,61
-18.216,61

SUPERAVIT
Reserva de Capital
TOTAL
TOTAL

-46.795,63
-46.795,63
-85.029,42

-38.795,63
-38.795,63
-87.029,42

01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010
AJUSTES

(=) SALDO AJUSTADO

FECHA:

REALIZADO POR:
REVISADO:
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

INGRESOS

OBJETIVOS:
1.

Verificar la exposición completa de la cuenta ingresos.

2.

Verificar que se encuentren registrados la totalidad de transacciones referentes a ingresos.

3.

Verificar que las facturas y documentos correspondan a la empresa.

4.

Verificar que el saldo esté presentado razonablemente y que haya suficiente revelación.

PROCEDIMIENTOS:

No.

DESCRIPCIÓN

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno utilizando el
cuestionario, incluido en el siguiente programa.

2

REALIZADO
POR

Preparar la hoja llave que incluye lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Referencia

3

Verifique que los ingresos estén dentro del giro normal de la
compañía y que se hayan especificado en la escritura de
constitución.

4

Obtenga el detalle de las cuentas de ingresos y gastos al 31 de
diciembre de XXX y compare con el año anterior y contra el
presupuesto.

5

Indique los motivos de las variaciones significativas.

6

Determine diferencias y observaciones en la emisión de facturas o
en sus registros.

7

Revise el registro consecutivo de las facturas en forma mensual.

8

Verifique la adecuada presentación y revelación.

9

Realice el corte de documentos de la secuencia de las facturas.

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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FECHA
DE
REALIZ

HORAS
PROGR.

HORAS
REALE
S

REF

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

INGRESOS

ÁREA EXAMINADA:

PERÍODO:

ENTREVISTADO:

Nº

1
2
3

FECHA:
RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS
¿Existe un manual de políticas y procedimientos aplicables a
los ingresos por ventas y otros conceptos?
¿Existe una tarifa oficial de precios y una política predefinida
de descuentos y devoluciones?
¿Se comparan los ingresos mensuales con los ingresos
presupuestados?

4

¿Se autorizan las devoluciones en ventas?

5

¿Se verifican las autorizaciones en los comprobantes de venta?

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OBSERVACIONES

¿Se comprueban las existencias pedidas por los clientes
previamente a su embarque?
¿Se comprueban los datos del cliente y se actualizan
adecuadamente?
¿Se prepara un presupuesto de ventas?
¿Se comprueban los datos del cliente y se actualizan
adecuadamente?
¿Se registran adecuadamente y se siguen los anticipos de
clientes?
¿Se mantiene un registro de cuentas a cobrar en función de la
antigüedad de los saldos?
¿Se comprueban las existencias pedidas por los clientes
previamente a su embarque?
¿Se analiza la concentración de crédito antes de aplazar una
operación?
¿Se autorizan las ventas por el nivel suficiente en función del
riesgo crediticio derivado?
¿Se exige un nivel suficiente de autorización para separarse de
las políticas preestablecidas en cuanto a precios y descuentos?
¿Los comprobantes de venta cumplen con los requisitos legales
y de archivo?
¿Existe un correcto registro de ingresos por intereses?
¿Tiene la empresa fuentes de ingreso diferentes a las ventas
normales?
¿Las comisiones por ventas se pagan cuando la misma ya fue
cancelada?
¿Existe una correcta y controlada comisión para los ejecutivos
de venta?

REF P/T

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA
INGRESOS

Pruebas de Cumplimiento


Verificar que las facturas físicas coincidan con el listado de facturación de
cada día seleccionado.



Indagar con el personal de ventas de la Compañía sobre los controles
aplicados para el reconocimiento del ingreso por ventas de mercadería.



Solicitar la documentación de soporte de una transacción de ventas, con el fin
de verificar el diseño y la eficacia operativa de los controles aplicados en el
proceso de reconocimiento del ingreso.

Pruebas Sustantivas


Inspeccionar la documentación de las facturas, obtener evidencia, en una
muestra seleccionada, que la mercadería asociada a esa factura, fue
despachada el día de su emisión.



Obtener el corte de documentos de ventas cierre y el día posterior.



Verificar que las declaraciones de ventas coincidan con el total de ventas del
periodo.



Seleccionar una muestra de clientes y chequear que el cliente tenga un
contrato firmado.



Verificar que las NC del mes siguiente al cierre no corresponda a ventas del
periodo auditado.



Observar el proceso de registro de cuentas de ingreso



Verificación de documentos sustento



Verificación de procesos de control de ventas



Análisis de reportes emitidos en los procesos auditados.



Verificación de control de rentas exentas
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Ejemplo de hoja llave para INGRESOS:

REF P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

HOJA LLAVE :

CODIGO

PERÍODO:

INGRESOS

NOMBRE

4.1.1.

VENTAS CON IVA

4.1.1.01
4.1.1.02
4.1.1.03
4.1.1.06

Muebles
Conformados
Accesorios
Comisión
TOTAL

REF.

SALDO
INICIAL

DEUDOR

ACREEDOR

(=) SALDO EN
LIBROS

-102.722,34
-4.535,73
-38,40
-3.685,71
-110.982,18
REVISADO:

REALIZADO POR:

FECHA:
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01 ENE 2010 AL 31 MAR 2010

AJUSTES

(=) SALDO AJUSTADO

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
EDESA S.A.

REF P/T

PROGRAMA DE AUDITORÍA
ÁREA EXAMINADA:
PERÍODO A EXAMINAR:

COSTOS Y GASTOS

OBJETIVOS:

1. Verificar que se hayan registrado todos los gastos y costos correctamente.
2. Verificar que los gastos se han registrado en el período correspondiente.
3. Verificar que han sido debidamente autorizados.
4. Verificar que han sido incluidos íntegramente y se han registrado de acuerdo con las
disposiciones regulatorias.
5. Verificar la correcta valuación.
6. Verificar la adecuada exposición.
PROCEDIMIENTOS:
No.

DESCRIPCIÓN

1

Realice la evaluación del Sistema de Control Interno
utilizando el cuestionario incluido en el siguiente
programa.

2

Preparar la hoja llave que incluya lo siguiente:
Código de la cuenta
Nombre de la cuenta
Saldo al inicio del ejercicio
Saldo final
Ajustes
Saldo ajustado
Observaciones

3

REALIZADO
POR

Gastos Administrativos y otros gasto:
Solicite contratos con las agencias, conjuntamente
con cualquier acuerdo operativo y verifique las
autorizaciones y pagos con los procedimientos
respectivos de Caja-Bancos y Cuentas por Pagar.
Revisar:

4

-La lista de las personas autorizadas para aprobar los
gastos.

5

-Comparar los gastos mensuales con los de ejercicios
anteriores.
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FECHA
DE
REALIZ

HORAS
PROGR.

HORAS
REALE
S

REF

6

-Determinar que las cuentas seleccionadas han sido
ya debidamente aprobadas, clasificadas y
registradas, examinando la documentación
subyacente.
Costo de Ventas:

7

Realice en concordancia con el procedimiento de
inventarios la verificación de la base para la
determinación del costo de mercaderías vendidas.

8

Realizar un muestreo estratificado de costos de
producción y verificar existencias.

9

Determinar la correcta presentación de los saldos y
emitir conclusiones.
Nomina

10

11

Revisar los roles de pagos aleatoriamente y verificar
su correcto cálculo
Revisar los contratos a plazo fijo y eventuales

12

Revisar el cálculos de descuentos al personal
13

Verificar el cálculo de bonos, horas extras y demás
pagos complementarios

ELABORADO POR
REVISADO POR
FECHA
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DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

COSTOS Y GASTOS

ÁREA EXAMINADA:

PERÍODO:

ENTREVISTADO:

Nº

FECHA:
RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

¿Se prepara un presupuesto de gastos? y si es así ¿quién
1

lo prepara?
¿Se compara los gastos del mes con los gastos

2

presupuestados?
¿Se aprueban los gastos fuera del presupuesto? ¿Quién

3

lo aprueba?
¿Las compras de materia prima deberán ser aprobadas

4

por el Gerente General, previo a un informe del Gerente
de Producción?

5

¿Existe un registro oportuno de los egresos por gastos?
¿Son

6

archivadas

las

facturas

y

documentos

comprobatorios de un gasto al aprobarse su pago?
¿Cuál es el método que utiliza la empresa para la

7

determinación del costo de mercaderías vendidas?

8

¿Se realizan contratos para los gastos de publicidad?

9

¿El control de los gastos está incluido en los objetivos
estratégicos de la empresa?

10

¿Se aprovisionan los gastos que se realizan cada mes?

11

¿Se controla la correcta asignación del gasto incurrido?

12

¿Se registran todos los gastos y costos correctamente
dentro del período en el que se efectuó?

13

¿Existen montos autorizados para gastos de viaje?

REF. P/T

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA EDESA S.A.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

NOMINA

ÁREA EXAMINADA:

PERÍODO:

ENTREVISTADO:

Nº

1
2
3
4

FECHA:
RESPUESTAS
SI
NO
N/A

PREGUNTAS

OBSERVACIONES

¿Existe un manual de políticas y procedimientos definidos para
la selección y contratación de personal?
¿El personal de remuneraciones conoce sus funciones y
objetivos?
¿Cada persona que trabaja en la empresa tiene firmado un
contrato independientemente del tiempo de duración?
¿Se utiliza servicios de empresas externas para procesos de
selección especiales?
¿Existe un departamento encargado de realizar la selección

5

de personal?
¿Se consulta a la jefatura a cargo respecto a las condiciones

6

de un contrato?

7

¿Quién prepara el rol de pagos?

8

¿Quién y cómo realiza el pago individual a los empleados?
¿Los roles de pago se basan en la asistencia del personal al

9

10

trabajo?
¿Existe un registro de entrada y salida?
¿Si el empleado no firma algún día siempre se descuenta del

11

12
13
14
15

salario?
¿Se incluyen a los directores de la empresa en la nómina?
¿Se distribuye la nomina de acuerdo al tipo de mano de obra
que constituya el trabajador?
¿Se cancelasen todos los beneficios sociales?
¿La empresa ha incurrido en sanciones y multas por concepto
de mora o impago?

16

¿Existen beneficios empresariales para los empleados?

17

¿Existe un margen de error alteen el pago de mensualidades?

18

¿Se cancelan pagos por concepto de horas extras?

19
20

¿Existe un procedimiento de cálculo por concepto de incentivos
y bonos?
¿Se controla el flujo de préstamos vs. la capacidad de pago del
trabajador?

REF P/T

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:
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FECHA

P/T

PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO Y PRUEBAS SUSTANTIVAS PARA
COSTOS - GASTOS Y NÓMINA.

Pruebas de Cumplimiento



Verificar que la gerencia realiza revisión periódica del valor contable y el
plazo de amortización de los cargos diferidos.



Determinar si se revisan las transacciones y saldos de la cuenta diferidos e
investiga aspectos dudosos, para comprobar así la veracidad de saldos y
transacciones.



Verificar que los soportes de las cuentas registradas como gastos, se
encuentren en orden y de acuerdo a las disposiciones legales.



Observar si se emplean procedimientos para revisar la correcta erogación de
los gastos pagados por anticipado, para comprobar así la valuación de este
componente.



Revisar que exista un control sobre los gastos de administración y que existan
políticas para la adecuada utilización de estos conceptos.



Verificar la existencia de un manual de funciones del personal encargado de
los autorizar gastos. Al igual que el conocimiento y cumplimiento de este por
parte de los empleados



Verificar el correcto cálculo de pagos por nómina



Verificar la correcta asignación de valores de obligaciones sociales.



Tener constancia de una adecuada segregación de funciones al momento del
cálculo de nómina.
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Pruebas Sustantivas



Observar el proceso de registro de cuentas de costos y gastos



Verificación de documentos sustento



Verificación de procesos de control de segregación de cuentas



Análisis de reportes emitidos en los procesos auditados.



Verificación de la correcta aplicación del costo de ventas.



Verificación de un adecuado proceso de provisión de gastos.



Verificación del control de la asignación de gastos no deducibles.



Comprobar que los cálculos y pagos por nómina sean correctos.



Verificar la existencia de toda la documentación de los empleados en sus
carpetas personales, esto incluye contratos.



Verificar que se cumplan con todos requerimientos al momento de contratar a
un funcionario.
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3.10.5 Muestreo en Auditoría34

El Auditor durante el examen obtiene evidencia suficiente sobre la cual emitirá el
informe, los procedimientos de auditoría que brindan esa evidencia NO pueden
aplicarse a la totalidad de las operaciones de la empresa, sino que se seleccionan a
algunos de ellos, esta selección de operaciones constituye una muestra.

Es necesario que el equipo de auditoría defina el plan de muestreo acorde con el
objetivo determinado, al diseñar el plan de muestreo, se considerarán los siguientes
factores:

- Determinar el propósito de la prueba
- El universo de la muestra
- Los procedimientos de auditoría a aplicar
- La selección del método de muestreo

3.10.5.1.

Método de Muestreo a utilizarse

“El muestreo es utilizado para seleccionar un porcentaje de la totalidad del
universo examinado empleando métodos estadísticos y no estadísticos” 35.

El método de muestreo que se utilizará en el departamento será el muestreo
estadístico el cual incluye las siguientes posibilidades de selección:

34

Norma Internacional de Auditoría 300; MUESTREO EN LA AUDITORÍA Y OTROS
PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS SELECTIVAS
35
CENCAP; El muestreo en Auditoría; Texto de Consulta del Sistema de Control Gubernamental
General; Bolivia 2009
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Al azar.- Cuando todas sus unidades tienen la misma posibilidad de selección,
por ejemplo, se seleccionará este tipo de muestreo al momento de seleccionar
piezas de productos durante el proceso de producción para el respectivo análisis.

Sistemáticos.- Se escoge una de cada “n” unidades, lo utilizaremos para
seleccionar muestras con características parecidas.

Por conglomerados.- Cuando el universo de operaciones o actividades, son
divididos en grupos de igual magnitud y se selecciona al azar una partida de
cada grupo, es útil para el análisis de cuentas en una auditoría financiera.

Al utilizar este método de muestreo se debe considerar que una muestra revelará
información suficiente acerca del universo en total para permitir al auditor llegar a
una conclusión sobre el universo ya que ambos métodos se apoyan en el juicio del
auditor, por esta razón el Jefe de Auditoría dejará constancia del método de
muestreo utilizado para el análisis respectivo.

3.10.5.2.

El riesgo de muestreo

“El riesgo de que la muestra no sea representativa del universo de la cual se
seleccionó y, consecuentemente el auditor llegue a conclusiones incorrectas sobre
los resultados de su examen” 36

3.10.6.

Papeles de Trabajo37

Cuando hablamos de papeles de trabajo, nos estamos refiriendo al conjunto de
documentos preparados por un auditor, que le permite disponer de una información
36
37

http://www.uba.ar/download/institucional/informes/manual.pdf
Normas Internacionales de Auditoría; 230 DOCUMENTACION
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y de pruebas efectuadas durante su actuación profesional en la empresa, así como
las decisiones tomadas para formar su opinión.

“Estos documentos ayudan en la planificación y ejecución de la auditoría dando
respaldo a la opinión del auditor”.38

Los papeles de trabajo deben ser diseñados para presentar información clara, deben
prepararse al momento de realizar la auditoría y son de exclusiva propiedad del
auditor quien debe darles el carácter de confidencial.

3.10.6.1. Finalidad de los Papeles de Trabajo

Por la consideración e importancia que los papeles de trabajo tienen en la
auditoría, deben formularse con la mayor claridad y nitidez posible y cuidando
que cumplan las siguientes funciones:

- Servir como evidencia del trabajo realizado y ser soporte de las
conclusiones del mismo.
- Presentar informes a las partes interesadas
- Facilitar los medios para organizar, controlar, administrar y supervisar el
trabajo ejecutado por el auditor en la empresa.
- Facilitar la labor de revisiones posteriores y servir para la información y
evaluación personal.

3.10.6.2.

Contenido de los papeles de trabajo

Como los papeles de trabajo constituyen el registro que ampara informe, su

38

WHITTINGTON O. Pany; Auditoría un enfoque integral; Mc Graw Hill; Colombia.
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contenido debe ser preparado con cuidado e incluirá la siguiente información
importante:

- Naturaleza general de las NIC-NIIF y el sistema de control interno.
- Un resumen de las cuentas en las que se incluyan los cambios más
importantes acontecidos durante el período de examen.
- Los procedimientos de auditoría utilizados durante el examen, las razones
que ampararon los cambios importantes que se hubieren introducido y las
conclusiones que se lleguen el transcurso de la auditoría.

No obstante, el contenido de los papeles de trabajo deberá incluir:

a) Nombre de la unidad a examinar.
b) Descripción o propósito del papel de trabajo
c)

Referencia (índice)39

d) Fecha del examen.
e)

Nombre del auditor que lo ha preparado.

f)

Evidencia de que ha sido revisado por otra persona distinta de la que lo
preparo.

g) Detalles, cifras y explicaciones necesarias, tanto en lo que se refiere a
los datos financieros como a los procedimientos de verificación
utilizados.
h) Fuentes de información de los datos incluidos.
i)

Marcas de referencia de procedimientos utilizados.

j)

Conclusiones alcanzadas y comentarios a incluirse en el informe

39

Los índices consisten en la identificación de cada papel de trabajo y se deben elaborar durante el
transcurso del examen, de tal manera que faciliten su ubicación inmediata manteniendo una correlación
adecuada entre cédulas, hojas y programas de auditoría.
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3.10.6.3. Tipos de papeles de trabajo

El examen de auditoría exige la elaboración de diversos tipos o clases de
papeles de trabajo dentro de los que podemos citar:

a) Preparados por la entidad auditada. Se trata de toda aquella
documentación que la empresa pone al servicio del auditor para que
pueda llevar a cabo su trabajo: estados financieros, conciliaciones,
organigramas, escritura, contratos, acuerdos, manuales, etc.

b) Confirmaciones de terceros. Una parte del trabajo de auditoría
consiste en la verificación de los saldos que aparecen en el balance de
situación a auditar, así como en el área operativa debemos pedir
confirmaciones a quienes conozcan del proceso; normativas publicadas,
aspectos legales etc.

c) Preparados por el auditor. Este último grupo estará formado por toda
la documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo
a desarrollar: cuestionarios y programas, plan de auditoría, hojas de
trabajo, Cédulas, descripciones, detalles de las cuentas de los estados
financieros etc.

3.10.6.4. Archivo de los papeles de trabajo

“Un complemento necesario a los papeles de trabajo lo constituye el archivo de
trabajo. En él deben figurar recopilados todos los documentos utilizados en la
auditoría así como cuantas informaciones se consideren de interés, tanto para el
presente como para el futuro”40.

40

GÓMEZ LOPEZ; Roberto; Generalidades en la Auditoría; Biblioteca Virtual eumed.net
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Este archivo se subdivide, a su vez en:

Archivo general.

Agrupa toda información referente a la unidad en auditoría, al mismo tiempo
recogerá la documentación en la que se han ido reflejando los principales
problemas que se han planteado en la ejecución de la auditoría y las
conclusiones a las que a ha ido llegando el auditor.

Archivo por áreas de trabajo.

En este archivo se agruparán todos los papeles de trabajo que recogen la
información relativa a cada una de las áreas en que se ha dividido la empresa a
efectos de la realización el examen.

Archivo permanente.

Su finalidad es organizar los papeles de trabajo, de manera que se cuente con la
información necesaria en cualquier momento sobre la empresa auditada.

Cuando el auditor interviene de forma continua en una unidad de la empresa,
debe poner al día los datos, recogiendo los cambios que se produzcan y
agregando los nuevos que sean de interés.

Entre otros datos, el archivo permanente deberá contener:

- Copia de los estatutos y de otros documentos de naturaleza jurídica,
- Otros documentos legales y contratos importantes.
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- La descripción del proceso o unidad a examinar.
- Un organigrama con la estructura de la dirección y la distribución de las
principales funciones.
- La descripción del sistema contable, incluyendo un manual de cada módulo.
- Una carta-propuesta, que exponga la manera en que el auditor realiza el
trabajo a ejecutar y las responsabilidades que asumirá.
- La respuesta de la gerencia con su conformidad a la propuesta.
- Notas de las entrevistas con el gerente relacionadas con los problemas de
control interno.

3.10.7. Marcas y referencias

Son signos o señales que hace el auditor para marcar y comentar sobre una prueba
efectuada. Las marcas de auditoría son de dos clases:

- Marcas con significado uniforme a través de todos los papeles de trabajo
que se utilizan con frecuencia en cualquier auditoría y

- Marcas con distinto significado, es decir a criterio del Auditor; las marcas
que tienen significado a criterio del auditor responsable de ejecutar la
auditoría, se las utiliza para definir en forma resumida el procedimiento, tarea
o prueba aplicada a la información, transacción, dato o actividad examinada.

Estos símbolos se incluyen en los papeles de trabajo y representan pruebas o
procedimientos de auditoría aplicados a las operaciones de la empresa.

Los siguientes símbolos han sido aceptados como marcas de auditoría uniforme:
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Cuadro 7. Marcas de Auditoría

Fuente: http://www.contraloria.gov.ec/documentos/normatividad/manuales

3.10.8. Referencia de Papeles de Trabajo

La referencia es un sistema de codificación utilizado para organizar y archivar los
papeles de trabajo.

El objetivo de la referencia es facilitar la identificación y el acceso a los papeles de
trabajo con la finalidad de:

- Supervisar
- Revisar
- Consultar
- Demostrar el trabajo realizado
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La referencia de los papeles de trabajo debe seguir las siguientes reglas:

- Las referencias deben ser escritas en un color diferente al utilizado en el resto
del papel, usualmente en color rojo.

Cuadro 8. Abreviaturas en Auditoría Interna
S/A

Según Auditoría

S/L

Según Libros

A/P

Archivo Permanente

A/C

Archivo Corriente

P/T

Papel de Trabajo

P/E

Papel de Trabajo proporcionado por la empresa

C/I

Control Interno

A/A

Asiento de Ajuste

A/R

Asiento de Reclasificación

Fuente. Autor.

- Cuando se usa una referencia alfanumérica se debe utilizar una misma letra
para identificar los papeles de trabajo correspondientes a igual rubro,
componente o ciclo de transacciones, asignando un número correlativo según
el orden de archivo de los papeles de trabajo. Ejemplo: A-1; A-1.1; A-2…
- Es conveniente usar subíndices para identificar papeles de trabajo que
pertenecen a un mismo análisis. Ejemplo: A-1; A-1/1; A-2/3.1…
- Cuando se haya eliminado un papel de trabajo, debe explicarse en la hoja
anterior o siguiente al papel de trabajo retirado que la referencia faltante no
fue utilizada. Ejemplo: A-1; A-1/1; A-1/3 (A-1/2 no fue utilizada)
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Cuadro 9. Índices de los Papeles de Trabajo

A-1

Plan Anual de Auditoría

A-2

Programa de Trabajo

A-3

Estudio y evaluación del Control Interno

A-4

Asientos de ajuste y reclasificación

A-5

Hallazgos y Recomendaciones

A-6

Borrador del Informe

A-7

Informe Final

A-8

Informe de Seguimiento de Recomendaciones

Fuente. Autor.

3.10.9.

Hallazgos de Auditoría

El hallazgo de la auditoría es la recopilación de información que obtiene el auditor
interno sobre una operación, actividad, proceso, u otros que se hayan analizado y
evaluado en el proceso de auditoría y que se considere de interés para la unidad o
área auditada.

El desarrollo de los hallazgos de auditoría está orientado a áreas críticas y denotan
presuntas deficiencias o irregularidades en el sistema, dichos hallazgos son el
resultado de la aplicación de los procedimientos de auditoría a través de una
investigación, análisis y comparación.

El Auditor debe examinar y describir una situación mediante la aplicación de las
técnicas como la entrevista, revisión de documentos, etc. por medio de suficientes
pruebas de auditoría.
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Una vez que se cuenta con la evidencia real obtenida por el Auditor durante la
ejecución de la auditoría, los hallazgos deben ser evaluados en función de cada
procedimiento, considerando si la evidencia obtenida es importante y confiable.

Una vez aplicados y completados los programas específicos de auditoría, la
evidencia de los hallazgos de auditoría deben ser de interés para los funcionarios
de la empresa.

3.10.9.1.

Contenido de la Hoja de Hallazgos

Las hojas de hallazgos contienen una recopilación de información sobre un
proceso, operación o actividad que se haya analizado y evaluado. Se incluye
como atributos del hallazgo:

Condición
Comprende la situación actual encontrada por el auditor durante el desarrollo
del examen con respecto a una operación o actividad. La condición es una
apreciación de que no se está logrando satisfactoriamente.

Criterio
Comprenden las normas infringidas de carácter legal, operativo o de control
que regulan el funcionamiento de la empresa. En ciertos casos, el criterio puede
no estar disponible y debe ser desarrollado por el Auditor.

Causa
Es la razón fundamental por la cual ocurrió la condición, o los motivos por los
cuales no se cumplió el criterio o norma legal, las causas pueden ser por
desconocimiento del entorno y de los procesos, falta de capacitación y
- 206 -

entrenamiento del personal, ausencia de comunicación de decisiones y políticas,
desconocimiento de las normas, negligencia o descuido, deshonestidad,
ausencia o ineficacia del sistema de control interno, falta inadecuada de
supervisión, para establecer las causas debemos responder a la pregunta ¿Por
qué sucede o se produjo dicho evento?. Su identificación requiere de la
habilidad y juicio profesional del auditor y es necesaria para el desarrollo de
una recomendación constructiva que mejore el desempeño de la empresa.

Efecto
Es el resultado o consecuencia que ocasiona el hallazgo, indispensable para
establecer su importancia y recomendar a la Administración que tome las
acciones requeridas para corregir la condición. Siempre y cuando sea posible,
el auditor debe revelar en su informe la cuantificación del efecto, generalmente
representa la pérdida en términos monetarios, originados por el incumplimiento
para el logro de las metas y objetivos institucionales, se refiere a la
consecuencia por la diferencia entre lo que es y lo que debe ser.

Conclusión
Es una opinión respecto del comentario sobre la causa y el efecto del hallazgo.

Recomendación
Es la propuesta oportuna que permite agregar valor a los procesos que han sido
analizados.

Para todos los comentarios del Auditor, se debe tener en cuenta los puntos de vista
de los empleados relacionados con el examen. Este es el formato de hoja de
hallazgos a utilizarse durante los exámenes de auditoría en la empresa EDESA
S.A.
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Anexo 6. Formato de Hoja de Hallazgos de Auditoría

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA
HOJA DE HALLAZGOS
ÁREA EXAMINADA:

REFERENCIA:
(P/T)

REALIZADO POR:
PERÍODO:
FECHA:

PAPEL DE TRABAJO

TÍTULO DEL HALLAZGO

CONDICIÓN:

CRITERIO:

CAUSA:

EFECTO:

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

PUNTOS DE VISTA DE
FUNCIONARIOS
RESPONSABLES

FIRMA
ELABORADO POR:
REVISADO POR:

Fuente. Autor
- 208 -

FECHA

3.10.10.

SUPERVISIÓN EN AUDITORÍA

La supervisión es un proceso técnico que permite dirigir, evaluar, controlar y
conducir el trabajo de un equipo, desde la planificación hasta la aprobación del
informe o entrega del producto final.

La supervisión como definición es el arte de trabajar con un grupo de personas,
sobre las que se ejerce autoridad en forma encaminada a obtener de ellas el
máximo rendimiento y eficacia, es un esfuerzo coordinado para lograr el
cumplimiento del trabajo asignado”41.

En el proceso de la auditoría, la supervisión es la función encargada de participar
activamente en sus aspectos más importantes, así como de vigilar el trabajo de
auditoría realizado por los miembros del equipo, con el propósito de que se
cumplan los objetivos y metas programadas, teniendo en cuenta las disposiciones
legales y normatividad vigente.

La supervisión emite un juicio crítico y orientador para el mantenimiento de la
calidad del trabajo y proporciona a los miembros del equipo de auditoría el
entrenamiento requerido para ejecutar posteriores trabajos de mayor importancia y
dificultad.

Esta es una tarea que exige que el profesional que la realiza, posea conocimientos
sólidos, destreza, capacidad de análisis, sentido común y sobre todo sea ético en
sus actuaciones, por lo que es una labor de gran importancia para la consecución
de los objetivos propuestos.

41

http://www.monografias.com/trabajos15/auditoría-interna/auditoría-interna.shtml
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3.10.10.1

Objetivo de la Supervisión

El objetivo esencial de la supervisión, es dirigir y controlar en forma
sistemática y oportuna el trabajo realizado por los integrantes del equipo de
auditoría durante todo el proceso del examen, es decir desde la planificación,
trabajo de campo, elaboración del informe, comunicación de resultados y su
análisis de la unidad auditada, de acuerdo con la base legal y normativa vigente,
observando que se cumplan los procedimientos establecidos en el programa y
de ser necesario realicen los ajustes al mismo, permitiendo garantizar su
calidad profesional a fin de que el informe final refleje correctamente los
resultados de las comprobaciones, verificaciones e investigaciones realizadas.

Además, debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría y la
calidad razonable del trabajo realizado por el equipo de auditores.

Una supervisión adecuada debe asegurar y perseguir ciertos objetivos que
posibiliten promover las acciones para ejercerlas de la mejor manera, lograr el
éxito deseado en la realización de las auditorías o exámenes especiales y
evaluar la efectividad de su aplicación, estos objetivos entre otros son los
siguientes:



“Incrementar la calidad de las auditorías, a través de la revisión
periódica del trabajo del Auditor, en función de los objetivos planteados.



Fomentar el cumplimiento cabal de las normas de auditoría y la
aplicación correcta de pruebas en los exámenes que se realicen, lo que
dará un alto grado de seguridad sobre la calidad y solidez a las labores
de los auditores y sus resultados.



Optimizar el uso del tiempo, dirigiendo eficazmente al elemento
humano y empleando adecuadas técnicas de supervisión que estén de
acuerdo con la calidad profesional y personalidad de los miembros del
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equipo.


Lograr que las revisiones se desarrollen con la máxima eficiencia,
eficacia, efectividad, imparcialidad y honestidad y con apego a las leyes,
normas y políticas de auditoría y más disposiciones normativas
relativas a la profesión.



Propiciar el adiestramiento y capacitación profesional, mediante
seminarios, cursos y charlas en beneficio del personal de la Unidad de
Auditoría Interna, lo que permitirá el desarrollo profesional de los
auditores.



Que los papeles de trabajo soporten correctamente los comentarios, las
conclusiones y recomendaciones incluidos en el informe, de tal forma
que éstos apoyen adecuadamente los objetivos fijados y proporcionen
información objetiva; además, obtener evidencia suficiente, competente
y relevante.



Que se respeten los programas de trabajo aprobados y en caso de
modificación de estos documentos sea debidamente justificada y
autorizada”42.

En conclusión podríamos decir que:

La supervisión es un elemento imprescindible para el adecuado desarrollo de la
función de auditoría, ya que permite controlar las actividades que se realizan en
ésta. Por esta razón se ha elevado a la categoría de norma con el objeto de que se
incluya en forma obligatoria en las labores que se llevan a cabo en las unidades
internas de control.

La supervisión de la auditoría constituye un aspecto de vital importancia, por
cuanto significa la comprobación y seguridad de que las actividades se hayan
realizado cumpliendo con los principios y normas establecidos y permiten evaluar
42

SANCHEZ GOMEZ Adelkys Rosa; Auditoría y Control Interno; Gestiopolis; Octubre 2005
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los papeles de trabajo del examen especial o auditoría emitidos por el equipo de
auditores con la situación real de la entidad auditada.

La supervisión constituye una actividad básica en el proceso de auditoría, la que
debe realizarse por todos los niveles o categorías del personal que intervenga en el
trabajo, su participación activa y oportuna, asegurará un nivel de calidad en su
desarrollo y resultados.

La supervisión debe ejercerse en cada una de las etapas:



Planificación

Garantiza que se haya recolectado toda la información, que se han
seleccionado los procedimientos adecuados, que se han observado las normas
de auditoría respectivas y que la planificación se encuentre debidamente
documentada.



Ejecución del trabajo de campo

Garantiza la correcta aplicación de los procedimientos de auditoría y que
queden evidenciados en los papeles de trabajo.



Preparación del informe

Garantiza que la estructura del informe sea adecuada, que los comentarios
estén relacionados a los papeles de trabajo y respaldados con la evidencia del
caso; que la redacción se ajuste a la forma establecida.
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Comunicación

Garantiza que todas las personas involucradas sean comunicadas para la
conferencia.
Asegura una conducción y presentación de resultados adecuados y
sistemáticos.

Garantiza que se incluyan las aclaraciones y comentarios del personal de la
empresa.

3.11. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del Auditor
Interno, en éste se presentan las observaciones, conclusiones y recomendaciones,
sobre los hallazgos obtenidos en el proceso de la auditoría o examen especial, así
como las opiniones pertinentes de los interesados y cualquier otro hecho o
circunstancia que se juzgue relevante para la comprensión del mismo.

“Los auditores internos deben preparar los informes de auditoría por escrito para:



Comunicar los resultados de la auditoría o exámenes especiales, a las
autoridades de la entidad o área examinada.



Reducir el riesgo de que los resultados sean erróneamente interpretados.



Facilitar el seguimiento de los hallazgos y recomendaciones y verificar que se
hayan adoptado las medidas correctivas apropiadas”43.

43

HERNÁNDEZ Epifania; El Informe de Auditoría; 11-07-2007; www.gestiopolis.com/finanzascontaduria/el-informe-de-auditoría-interna.htm
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3.11.1.

Contenido del Informe de Auditoría

La preparación y presentación del informe de auditoría o examen especial, reunirá
las características que faciliten a los usuarios su comprensión y promuevan la
efectiva aplicación de las acciones correctivas.

Las cualidades de mayor relevancia se describen a continuación:



Los asuntos de los que trata el informe escrito, deben tener suficiente
importancia para justificar su inclusión y la atención de los servidores(as)
a los que va dirigido. Deben evitarse los temas de una importancia relativa
menor.



El informe debe dar cuenta de todos los aspectos comprendidos y
resultantes de la labor de auditoría, brindando la información necesaria
para la adecuada interpretación de los temas tratados. Si bien el informe
debe ser conciso, contendrá los antecedentes suficientes sobre los
objetivos y alcance del trabajo, la descripción de las observaciones,
recomendaciones, la opinión del auditado y la conclusión u opinión del
Auditor Interno, teniendo en cuenta una perspectiva adecuada.



El Auditor Interno debe partir del supuesto que el lector no tiene
conocimiento de la materia analizada; por lo tanto, el informe explicará
suficientemente los hechos o circunstancias y expondrá sus conclusiones y
recomendaciones con claridad.



Su propósito es generar una acción constructiva, ayudar a la empresa a
conducir a la obtención de mejoras que resulten necesarias.



Debe emitirse sin retraso a fin de permitir una rápida acción correctiva. La
oportunidad siempre es importante a fin de que promueva mejoras
sustanciales en las operaciones de la entidad o área auditada.



La objetividad se obtiene brindando información real y libre de distorsión.
Las observaciones, conclusiones y recomendaciones deben expresarse de
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forma parcial.


Las observaciones y conclusiones del informe, deben estar sustentadas por
evidencia válida y suficiente, que conste en los papeles de trabajo. Se
deben preparar informes que reflejen la realidad de la mejor manera
posible, sin inducir a error, enfatizando sólo en aquello que necesita
atención.



Si en alguno de los trabajos, no es posible llegar a efectuar toda la labor
necesaria para verificar la corrección de la información brindada, se debe
señalar la fuente que la originó e incluir la salvedad necesaria.



Los datos contenidos en el informe, deben ser suficientes a fin de que los
auditados den la importancia a las observaciones y conclusiones, y vean la
conveniencia de aceptar las recomendaciones. El Auditor debe estar
preparado para dar pruebas concretas de todas y cada una de las
manifestaciones señaladas en su informe.



Debe buscar una reacción favorable y de aceptación a las conclusiones y
recomendaciones planteadas por el Auditor Interno. Asimismo, se deberá
mencionar cuando sea el caso, los logros más destacados observados en la
entidad y las fortalezas de aquellas áreas o situaciones que así lo
demuestren.



Todos los comentarios y conclusiones presentadas en los informes, estarán
respaldados con suficiente evidencia objetiva para demostrar o probar lo
informado.

3.11.2.

Borrador del Informe

El borrador del informe de auditoría, será preparado durante el desarrollo del
examen, con los resultados que deben entregar los miembros del equipo,
respaldados, con los papeles de trabajo y todas las evidencias documentadas
obtenidas.
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Cuando el Auditor Jefe de Equipo ha concluido la redacción del borrador del
informe, entregará al Supervisor para su revisión, realizará preguntas sobre las
modificaciones recomendadas y tratará de no hacer cambios sin haber entendido
el por qué de éstos.

Este borrador contendrá las referencias cruzadas específicas a los papeles de
trabajo, con el fin de facilitar la ubicación de los datos e información de soporte
de los comentarios, conclusiones y recomendaciones.

El Auditor Jefe de Equipo y el Supervisor, serán responsables de que se incluyan
las referencias entre los papeles de trabajo y el informe de auditoría.

El borrador del informe es provisional y por consiguientes no constituye un
pronunciamiento definitivo ni oficial de la Auditoría Interna, ya que el mismo
está sujeto a cambios o correcciones de acuerdo con los justificativos y
evidencias que hagan llegar los servidores(as) y ex servidores(as) luego de la
conferencia final de resultados.

3.11.3.

Informe Final

Como el objetivo de la auditoría interna es dar a conocer al Gerente General de la
empresa y a las unidades auditadas los resultados obtenidos del estudio de
auditoría realizado, con el fin de que se dé cumplimiento a las recomendaciones y
se adopten las medidas correctivas que agreguen valor a los procesos de la
empresa, se emite un informe final el cual incluya todos estos parámetros
encontrados en el desarrollo de la auditoría.

Con el fin de disponer de una visión general de la estructura del informe de
auditoría y de un examen especial en sus diferentes modalidades, se presenta a
continuación un cuadro que resume la estructura y el contenido de los mismos:
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Anexo 7. Contenido del Informe de Auditoría.
- Carátula
- Relación de siglas y abreviaturas utilizadas (en orden alfabético)
- Índice
- Carta de Presentación o envío

CAPITULO I
Enfoque de la auditoría - Información introductoria
- Motivo
- Objetivo
- Alcance
- Limitación al alcance
- Enfoque de la auditoría
- Componentes auditados
- Indicadores utilizados

CAPITULO II
Resultados Generales de la auditoría
Comentarios con acciones tomadas por la entidad y/o Hechos Subsecuentes,
Conclusiones y Recomendaciones, del área examinada, relacionados con la evaluación
del control interno, que incluye el seguimiento al cumplimiento de recomendaciones y
cumplimiento de metas y objetivos institucionales, entre otros.

CAPITULO III
Resultados Específicos por Componentes
Presentación por cada uno de sus Componentes y Subcomponentes, los Comentarios con
Acciones tomadas por la entidad y/o Hechos subsecuentes , Conclusiones y
Recomendaciones

ANEXOS
- Nómina de servidores(as) principales involucrados
- Movimiento de las cuentas realizadas
- Recomendaciones incumplidas si el caso amerita
- Cronograma acordado con los servidores(as) de la entidad para la aplicación de
recomendaciones y correctivos.
- Resumen de la Eficiencia, Eficacia y Economía y la comparación de los parámetros e
indicadores de gestión.
- Otros anexos que sean necesarios

APENDICES
- Resultados de los indicadores aplicados

FUENTE: www.monografias.com/trabajos61/normas-internacionales-auditoría-interna.shtml
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3.11.4.

Proceso de Comunicación de Resultados

Para la comunicación de resultados al término de la auditoría o examen especial,
se efectuarán las siguientes actividades:



El Supervisor y Auditor Jefe de Equipo, redactarán el borrador del informe
que contendrá los resultados obtenidos a la conclusión de la auditoría o
examen especial, el que incluirá los comentarios, conclusiones y
recomendaciones que estarán sustentados en papeles de trabajo y todas las
evidencias obtenidas en el proceso del estudio.



El Jefe del Departamento de Auditoría Interna revisará el borrador del
informe y autorizará la realización del informe final.



Los resultados del examen que constarán en el borrador del informe, serán
comunicados en el informe final por los auditores, a los directivos de la
empresa, y demás personas vinculadas con la auditoría en la conferencia.

La comunicación de resultados de la auditoría o examen especial, por lo regular
genera la presentación de comentarios, opiniones y/o documentos que requieren
de revisión y mejora del borrador de informe, actividad que es de responsabilidad
del Auditor Jefe de Equipo y Supervisor.

El borrador del informe pasa a conocimiento del Supervisor, quien de considerar
necesario incluye las opiniones y documentos presentados por los participantes en
la comunicación de resultados.

El Supervisor una vez terminada la revisión e incluidos los ajustes, dirige al Jefe
de Auditoría el informe para el trámite, revisión, impresión y aprobación, para
posteriormente entregar el resultado de todo el trabajo al Gerente General impreso
en el informe final de auditoría.
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Gráfico 5. FLUJOGRAMA
RESULTADOS

DEL

PROCESO
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COMUNICACIÓN
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JEFE DEL DPTO

GERENCIA

Supervisor

AUDITORÍA

GENERAL

Fuente. Autor
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DE

3.12. SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES.

Con posterioridad y como consecuencia de la auditoría o examen especial realizado,
los auditores internos que ejecutaron la auditoría, deberán realizar el seguimiento
correspondiente, sobre la implementación de las recomendaciones; para su ejecución
se aplicará el proceso de auditoría descrito en los capítulos anteriores.

El seguimiento de recomendaciones de auditoría, aplicable a las unidades
administrativas o áreas operativas de la empresa intervenidas por la Unidad Auditoría
Interna, tiene el propósito de asegurar que las recomendaciones formuladas en los
informes de auditoría y las recomendaciones de carácter preventivo, una vez
comunicadas a las autoridades y personas responsables, sean ejecutadas
oportunamente para lograr los beneficios esperados producto de este trabajo, con el
fin de mejorar la eficiencia, eficacia y economía de la administración.

La auditoría no será completa si no se concretan y materializan la implantación de las
recomendaciones en beneficio de la entidad, con lo cual el informe de auditoría
generará valor agregado.

Formularios y Papeles de Trabajo.

En el proceso de seguimiento de recomendaciones, la documentación a utilizarse en
la Unidad de Auditoría interna será:

- Hoja de Control de Recomendaciones
- Informe de Seguimiento de Recomendaciones.

A continuación se presenta el formato de dichos documentos.
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Anexo 8. FORMATO DE HOJA DE CONTROL DE RECOMENDACIONES

REF
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

CONTROL DE RECOMENDACIONES
INFORME
Nº

ÁREA EXAMINADA
FECHA
RECOMENDACIÓN
Nº

ÁREA

DEFICIENCIA

IMPLEMENTACIÓN

SOLUCION
RESPONS PLAZO
PROPUESTA

SUPERVISOR
FECHA

FECHA

CUMPLIMIENTO
CUMPLIDO

JEFE DE AUDITORÍA
FECHA

Fuente. Autor.
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EN
PROCESO

NO
CUMPLIDA

SEGUIMIENTO

Anexo 9. FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Quito, xx de xxxx de 2010

Licenciado.
DIEGO FERNÁNDEZ SALVADOR
Gerente General EDESA S.A.

De mis consideraciones:
Hemos efectuado el seguimiento de recomendaciones emitidas por nuestro Departamento con
la finalidad de determinar su grado de implementación.
Nuestro examen se llevó a cabo de acuerdo a las Normas para el ejercicio profesional de Auditoría
Interna, en consecuencia aplicamos pruebas a los registros, documentos, e información pertinente e
incluimos los procedimientos de auditoría necesarios.

Recomendaciones al Departamento ________________
RECOMENDACIÓN
Implementadas
En Proceso
NO Implementadas
Rechazadas
NO Verificadas
TOTAL EMITIDAS

Nº
x
x
x
x
x
x

%
x%
x%
x%
x%
x%
100%

Razones que justifican la falta de implementación de las recomendaciones y las medidas para
superarlas en futuros informes.

________________________
Jefe de Auditoría Interna

Fuente. Autor.
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CAPÍTULO 4.

ESTUDIO

FINANCIERO

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA

Como habíamos hablado en capítulos anteriores, el propósito de la auditoría interna
es proporcionar un medio de control interno que permite determinar la efectividad de
otros controles; consecuentemente, la auditoría interna puede considerarse como un
control permanente sobre las demás formas de control.

Son muchos los beneficios que se obtienen de una auditoría interna, pero son tres los
que sobresalen.

1. La Auditoría Interna permite determinar si los sistemas y procedimientos
establecidos son efectivos para alcanzar los objetivos fijados y asegurar el
cumplimiento de las políticas establecidas.
2. La Auditoría Interna hace recomendaciones para el mejoramiento de las
políticas, procedimientos, sistemas, etc.
3. La Auditoría Interna es una herramienta para la toma de decisiones.

El éxito de la auditoría interna depende de la actitud de la dirección al decidir
adoptarla e implementarla, también depende del grado de aceptación que tenga el
equipo de trabajo de auditoría seleccionado porque un departamento de auditoría
interna no es un costo sino una inversión y como tal deberá entregar beneficios y
mejorar el rendimiento de la empresa, por tal motivo los integrantes del
departamento deben gozar de la confianza de los demás colaboradores de la empresa.

Si son frecuentes y relevantes los errores administrativos y operativos o si la empresa
se ha visto involucrada en

la incidencia en actos indebidos, irregularidades e

ineficiencias, entonces es un signo de falta de control y supervisión; se hace urgente
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la necesidad de contar con un sólido y bien estructurado departamento de auditoría
interna, que intervenga en un plan preventivo.

4.1.

Análisis de costos del Recurso Humano

Debemos tener en cuenta que aceptar los servicios de una Auditoría Interna trae
consigo una amplitud de criterio, mente abierta para administrar con el apoyo de esta
disciplina.

La Unidad de Auditoría interna reportará los aciertos y errores que fueron
cometidos por el personal de la organización a cualquier nivel y habrá de reconocerse
y aceptarse dichas observaciones; así mismo recomendará cambios en estilos y
modos de administrar y operar, las recomendaciones serán evaluadas y aceptadas en
lo aplicable con visión de superación y mejora.

Nuestro Departamento de Auditoría Interna se encuentra estructurado de la
siguiente manera:

ÓRGANO DE DIRECCIÓN:
- Jefatura del Departamento

ÓRGANOS DE LÍNEA
- Auditor Financiero y Administrativo
o Asistente de Auditoría Financiera
o Asistente de Auditoría Administrativa
- Auditor Operativo y de Calidad
o Asistente de Auditoría Operativa
o Asistente de Auditoría de Calidad
- Secretaria (1)
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Como ya lo vimos anteriormente, el Departamento de Auditoría Interna constará de
personal calificado, es decir, personal con conocimientos y experiencia en la rama.
Los costos mensuales estimados para los integrantes del Departamento de Auditoría
Interna son:

- (1) Jefatura del Departamento
El Jefe de Auditoría se encuentra en el nivel más alto de la Unidad, su nivel es de
tipo Gerencial, en este nivel están ejecutivos con perfil profesional más alto de lo
acostumbrado al estar a este nivel se estima un mensual de $ 1.300,00 (Mil
trescientos dólares). Este rubro corresponde al sueldo base y fijo, de este valor la
Gerencia considerará si se agregará algún valor variable dependiendo del
cumplimiento de objetivos e indicadores de gestión cumplidos.

- (1) Auditor Financiero - Administrativo y 1 Auditor Operativo – Calidad
Las personas que ocupen estos cargos son profesionales en la rama de Auditoría y
dependen directamente del Jefe del Departamento, estos colaboradores tendrán un
sueldo base de $ 700,00 (Ochocientos dólares) de igual manera su indicador de
gestión agregará un valor variable dependiendo la aprobación de la jefatura.

- (3) Asistentes de Auditoría (Financiera, Administrativa, Operativa y Calidad)
El personal a este nivel tendrá una remuneración acorde al mercado laboral y acorde
a las políticas de la empresa para colaboradores de este nivel, el sueldo base a
percibir será de $400,00 (Cuatrocientos dólares), de igual manera accederán a una
remuneración adicional variable dependiendo de la aprobación y del grado de
cumplimiento de sus indicadores de gestión.

- (1) Secretaria
La persona que ocupe este cargo tendrá una remuneración fija de $375,00 sin ningún
valor adicional variable.
- 225 -

Cuadro 10. Costo del Recurso Humano por mes en la Unidad de Auditoría Interna

COSTO RECURSO HUMANO / MES
INGRESOS

EGRESOS

REMUNERACIÓN
BASE

13ro

14to

Vacaciones

Comedor

TOTAL
INGRESOS

Jefe De Auditoría (1)
Auditor Financiero Y
Administrativo

$ 1.300,00

$ 108,33

$ 20,00

$ 54,17

$ 15,00

$ 700,00

$ 58,33

$ 20,00

$ 29,17

$ 700,00

$ 58,33

$ 20,00

$ 400,00

$ 33,33

$ 400,00

6

Auditor de Calidad
Asistente de Auditoría
Financiera
Asistente de Auditoría
Administrativa
Asistente de Auditoría
Operativa y Calidad

7

Secretaria (1)

CARGO

1
2
3
4
5

TOTAL

TOTAL
EGRESOS

NETO

$ 9,67

$ 131,62

$ 1.365,88

$ 3,00

$ 9,67

$ 76,72

$ 745,78

$ 64,05

$ 3,00

$ 9,67

$ 76,72

$ 745,78

$ 485,00

$ 36,60

$ 3,00

$ 9,67

$ 49,27

$ 435,73

$ 15,00

$ 485,00

$ 36,60

$ 3,00

$ 9,67

$ 49,27

$ 435,73

$ 16,67

$ 15,00

$ 485,00

$ 36,60

$ 3,00

$ 9,67

$ 49,27

$ 435,73

$ 20,00

$ 15,63

$ 15,00

$ 456,88

$ 34,31

$ 3,00

$ 9,67

$ 46,98

$ 409,89

$ 140,00

$ 178,13

$ 105,00

$ 5.054,38

$ 391,16

$ 21,00

$ 67,69

$ 479,85

$ 4.574,52

APORTE
IESS

APORTE
ORG
TRAB

SEGURO
MEDICO

$ 1.497,50

$ 118,95

$ 3,00

$ 15,00

$ 822,50

$ 64,05

$ 29,17

$ 15,00

$ 822,50

$ 20,00

$ 16,67

$ 15,00

$ 33,33

$ 20,00

$ 16,67

$ 400,00

$ 33,33

$ 20,00

$ 375,00

$ 31,25

$ 4.275,00

$ 356,25

Fuente. Autor
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4.2.

Análisis de costos del Recurso Tecnológico

Al tratarse de la implementación de un Departamento nuevo, debemos considerar
que adquiriremos equipos nuevos; se adquirirá equipo de computación manejable
para cada miembro del Departamento

Cabe recalcar que el personal realizará trabajo de campo por lo que se necesita
equipo moderno y de fácil manipulación.
Cuadro 11. Costo mensual del Recurso Tecnológico para la Unidad de Auditoría
Interna
RECURSO TECNOLÓGICO

CONCEPTO

PRESUPUESTO

VIDA
ÚTIL

COSTO
ANUAL

COSTO
MES

Equipo de Computación (6 laptops, 1
computador , impresora, memorias
USB)

$ 6.500,00

3 AÑOS

$ 2.166,67

$ 180,56

Muebles de Oficina (mesa de trabajo,
archivador, telefax; )

$ 2.000,00

10 AÑOS

$ 200,00

$ 16,67

TOTAL

$ 8.500,00

$ 2.366,67

$ 197,22

Fuente. Autor

Este en un costo estimado de la inversión al momento de implementar la oficina
donde funcionará la Unidad de Auditoría Interna, no se invierte mayor cosa debido a
que la mayoría de trabajo es de “campo”, solo se destinaría un lugar para la secretaria,
cuyo trabajo será en la oficina salvo en los casos que el Jefe de Auditoría diga lo
contrario.
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4.3.

Análisis de otros costos

Además de los valores anteriores, también incluimos

otros costos como son

movilización, viáticos y capacitación:

Cuadro 12. Otros Costos mensuales de la Unidad de Auditoría Interna

OTROS COSTOS
CONCEPTO

PRESUPUESTO
ANUAL

COSTO MES

GASTOS DE VIAJE

$ 7.000,00

$ 583,33

CAPACITACION

$ 3.500,00

$ 291,67

UTILES DE OFICINA

$ 1.000,00

$83,33

TOTAL

$ 11.500,00

$ 958,33

Fuente. Autor.

4.4.

Análisis de costo/beneficio de la implementación de la Unidad de Auditoría
Interna

Análisis de los Costos

Si bien es cierto el costo de la implementación y puesta en marcha del Departamento
de Auditoría es alto y puede repercutir en el presupuesto de la empresa, pero el costo
potencial de no tener auditoría interna puede ser más alto pues si se comete un falta
debido a la ausencia de control, los costos asociados a las pérdidas de producción y
recuperación de las mismas pueden ser más altos que el costo de una auditoría.
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En síntesis los costos de implementación de la Unidad son los siguientes:

Cuadro 13. Costos de implementación Departamento de Auditoría Interna

Costos de implementación Departamento de Auditoría Interna
CONCEPTO

COSTO

Recurso humano

$ 4.574,52

Recurso Tecnológico

$ 197,22

Otros Costos

$ 958,33

TOTAL

$ 5.730,07

Fuente. Autor.

Estos costos de implementación se verán minimizados al momento de evidenciar los
resultados que arrojen los exámenes de auditoría, ya que estos exámenes
determinarán las áreas críticas que generen gastos innecesarios que sean potenciales
de ahorro que es lo que toda empresa busca.

Si bien es cierto, el tema de los costos por sueldos del personal de la Unidad puede
afectar el presupuesto de la empresa, el mismo puede ser compensado analizando la
posibilidad de que el actual departamento de control que lo conforman 4 persona,
pasen a formar parte de la Unidad de Auditoría de acuerdo a los conocimientos y
destrezas que serán evaluadas para formar parte del departamento de auditoría lo cual
disminuirá el impacto de crear un departamento nuevo.

Siendo EDESA S.A. parte de una corporación internacional que mantiene un nivel de
ingresos muy altos en los cuales se maneja un patrimonio de grandes proporciones,
resulta absolutamente necesario la implementación de un departamento de auditoría
interna que controle el manejo de las operaciones.
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Beneficios de la Implementación del Departamento

Al ser una compañía fabricante de varios productos para baño, y al contar con
distintos procesos desde la compra de insumos para su transformación hasta su
distribución, y dada la complejidad de las operaciones, serían muchos los beneficios
de invertir en la creación del departamento, entre otros beneficios podría citar los
siguientes:

Beneficios económicos:



Se incrementaría la eficiencia de la operación de la empresa ya que se tiene
mayor control sobre los insumos con el objetivo de lograr la reducción de las
pérdidas por rotura de material que representan el 4% de la producción total.



Los beneficios económicos de la Auditoría Interna representan una mejora en
el aprovechamiento de bienes materiales utilizados en cada área lo que se
verá reflejado en los gastos de operación ocasionados por desperdicios.



Se procura el ahorro a través del buen manejo de materia prima e insumos
reflejado en la reducción de su consumo.



La reducción de las diferencias en inventarios mejorará significativamente lo
que beneficiará directamente a la economía de la empresa.



Las multas ocasionadas por multas y sanciones tributarias también se verán
reducidas al momento de mantener control sobre las operaciones y sobre el
manejo de la información evitando recaer en juicios con la administración
tributaria.



Los errores en los pagos de nómina se verán disminuidos al controlar el
proceso de pago beneficiando tanto a la empresa como al empleado al tener
remuneraciones correctas.



La información financiera que se presentará a partir de la ejecución de la
unidad también esta beneficiada gracias al control que ejerza la auditoría
sobre los registros contables.
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Se disminuyen los errores en los registros de las operaciones que han influido
en pagos incorrectos y multas tributarias.



El control de la documentación se beneficiará logrando tener al fin el control
que tanto ha necesitado la empresa durante mucho tiempo.

Sin lugar a duda la auditoría interna aportará de manera significativa en el
mejoramiento de las operaciones de la empresa.

Beneficios Ambientales:

Al mejorar los procesos de la empresa, estamos contribuyendo a la disminución de
riesgos ambientales lo cual genera una buena relación con la comunidad que nos
rodea, al cumplir con la normativa ambiental vigente.

Otros Beneficios

La imagen de la empresa cambiaría al momento de implementar el departamento ya
que las operaciones de la empresa se realizaran con calidad en cada una de las
actividades buscando la excelencia en sus operaciones.

4.5.

Indicadores de Gestión del Departamento de Auditoría Interna

Un indicador es una referencia numérica que mide el desempeño de cierta actividad
con el fin de evaluar el cumplimiento de las mismas.
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“La empresa debe preparar un sistema de indicadores ajustado a sus características,
es decir, tamaño, proceso productivo y servicios que entrega, nivel de competencia
de sus empleados y demás elementos diferenciales que lo distingan”44

4.5.1. Características de los indicadores



Es relevante y útil para la toma de decisiones



Factible de medir



Fácil de interpretar



Verificables



Aceptados razonablemente por la organización



Justificable de implantarlo en relación a su costo – beneficio



Los indicadores deben promover la calidad de la organización



Inducen a buenos resultados



Sirven de apoyo para la toma de decisiones

Los auditores utilizarán indicadores como términos de referencia o estándares de la
gestión de control, con los cuales se puede realizar comparaciones y evaluaciones del
grado de economía, eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y en la
administración de los recursos

Como la Auditoría Interna genera valor, los auditores internos sugieren y monitorean
sistemas de medición para verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos.

44

FRANKLIN, Enrique B. Auditoria Administrativa, Ira. Edición, México, McGraw Hill 200, pág. 212 Universidad Tecnológica de Panamá
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El Departamento de Auditoría Interna busca la excelencia en su trabajo a través de la
mejora de recursos de la empresa; consecuentemente la auditoría interna requiere de
un sistema de indicadores para medir su calidad.

4.5.2.

Creación de un sistema de indicadores para la Unidad de Auditoría
Interna

El procedimiento a seguir para establecer los indicadores del Departamento es el
siguiente:
1.-

Identificar los Objetivos de la empresa

2.-

Determinar los objetivos del área de Auditoría Interna

3.-

Identificar los recursos con los que se trabajará

4.-

Reuniones para determinar las actividades críticas del departamento

5.-

Plantear indicadores precisos y necesarios que se puedan medir

6.-

Elaborar un sistema de reporte de resultados

7.-

Definir un sistema de monitoreo y ajuste

8.-

Informar los resultados a la Gerencia

A continuación se detalla los principales indicadores de gestión a evaluarse en el
Departamento de Auditoría Interna:

Para los siguientes indicadores de gestión, se tomará en cuenta la siguiente
calificación:
Cuadro 14. Cuadro de Indicadores de Gestión para la Unidad de Auditoría Interna
INDICADOR

0-25%

25%-50%

50%-75%

75%-100%

CALIFICACIÓN

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

ALTO

Fuente. Autor.
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 Número de Auditorías realizadas / total Auditorías = % eficacia
 Áreas auditadas / total Áreas planificadas
 Número de sugerencias efectivamente implantadas / Total Sugerencia
emitidas
 Valor de los ahorros conseguidos en relación al costo de referencia anterior
 Número de riesgos detectados en relación a los procedimientos aplicados.
 Cumplimiento de fechas de acuerdo al cronograma
 Oportunidad en la emisión de informes
 Número de procesos corregidos / total de hallazgos
 Horas de capacitación al personal de otras áreas en relación a las
recomendaciones emitidas.
 Detección de casos de fraude
 Reducción de errores en relación a resultados anteriores.

En fin, en el transcurso del trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, podremos crear
más indicadores de medición de acuerdo a las necesidades de la empresa y a nuevos
factores a los que nos veamos expuestos.

Podemos decir que los indicadores de gestión de Auditoría Interna obligatoriamente
deben ayudas a la consecución de los objetivos de la empresa.
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CAPÍTULO 5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

1. Por medio de la investigación realizada, se concluye que debido a la
dimensión de la empresa en todos los aspectos y a la variedad de procesos
con los que cuenta, resulta necesaria la creación de una Unidad de Auditoría
Interna que proporcione asesoría y apoyo tanto a la alta gerencia como a
todos los niveles de la empresa, contribuyendo a su crecimiento sólido e
integral mediante la protección y optimización de los recursos disponibles y
el fortalecimiento de los sistemas de control interno.

2. Con la creación del Departamento de Auditoría Interna, la alta dirección
contará con verdadero asesor que le permita establecer e identificar a las
principales áreas críticas y de esta manera fortalecerlas implementando los
controles apropiados para un adecuado manejo de las operaciones.

3. El papel del Auditor Interno ha cambiado, en la actualidad ya no solo se debe
limitar a determinar errores o deficiencias sino que, como integrante de la
empresa, debe ayudar desde su nivel al mejoramiento operativo de los
procesos

colaborando

con el personal

responsable

de

acatar

las

recomendaciones del informe.

4. El Auditor Interno juega un papel muy importante en el desarrollo y
crecimiento de la empresa, lo cual lo convierte en uno de los personajes que
mayor actualización requiere para poder cubrir todos los campos de la
empresa y brindar el apoyo que la gerencia requiere para alcanzar sus
objetivos.
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5. Las recomendaciones del Auditor Interno constituyen el punto crucial de su
desempeño, es aquí donde se pone en juego su capacidad ya que él está
vendiendo ideas que, llevadas a la práctica, permiten obtener mejores
resultados a la empresa, por lo tanto, éstas recomendaciones no deben
limitarse a aspectos generalistas sino que el auditor debe delinear los
parámetros necesarios para que exista mayor factibilidad de implantarlos.

6. La Auditoría Interna ayuda a que la empresa consiga sus objetivos de
rentabilidad y rendimiento, pueda prevenir pérdidas de recursos, obtenga
información contable confiable y refuerce la confianza en que la empresa
cumpla las leyes y normas aplicables

7. La empresa EDESA S.A. tiene la necesidad de implementar un Departamento
de Auditoría Interna con el fin de optimizar el uso de sus recursos que han
ocasionado pérdidas significativas para la misma.

8. El presente trabajo de investigación ha servido como una oportunidad para
que los directivos de la empresa tenga una visión de excelencia y calidad, lo
cual mejora la imagen de la compañía en toda su extensión.

9. En más de una organización, la Auditoría Interna

ha brindado muchos

beneficios en el desempeño de las mismas, ésta es la oportunidad de formar
parte de estas entidades que han logrado mantener un control constante en sus
operaciones.

10. La Unidad de Auditoría Interna brindará a la dirección de la empresa una
visión más clara del manejo de los recursos financieros y no financieros
proporcionándole seguridad de que su patrimonio se encuentra protegido ante
el fraude.
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RECOMENDACIONES

1. El Departamento de Auditoría Interna que esta investigación propone
implementar, ha sido concebido para ayudar y no para juzgar, para proponer
soluciones y no simplemente para revelar problemas o deficiencias que la
Gerencia de la empresa ya los conoce perfectamente, por lo tanto, debe ser
una unidad proactiva en la comunicación con la dirección y en el
cumplimiento de sus necesidades trabajando efectivamente con todos los
departamentos de la empresa y logrando que su trabajo sea reconocido como
una buena inversión y no como un gasto innecesario.

2. El personal que conformará el Departamento de Auditoría Interna debe
familiarizarse con el manual propuesto en la investigación, para que tenga
claro cuál va a ser su actuación dentro de la empresa y cuáles serán sus
responsabilidades, además, a través de este documento podrán conocer el
proceso de la auditoría interna, las labores a cumplir para llevar a cabo las
etapas de planificación, ejecución, comunicación de resultados y seguimiento
de recomendaciones; además conocer la metodología y técnicas de auditoría a
implementarse.

3. El Departamento de Auditoría Interna debe contar con una Planificación
Estratégica, en la que consten los objetivos a alcanzarse, así como las
estrategias y políticas que se adoptarán para guiar las acciones hacia las metas,
además, debe contar con un plan de trabajo en el que consten las acciones
específicas y los responsables de la ejecución del mismo; todo ello
encaminado a desarrollar un trabajo con credibilidad y confianza.

4. Los miembros de la Unidad de Auditoría Interna deben capacitarse en el
entorno del negocio y en los factores que lo afectan para estar en condiciones
de evaluar sus operaciones y preparar el cambio hacia el crecimiento de la
empresa.
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5. Es necesario promover un plan de capacitación continua para que el Auditor
Interno adquiera la capacidad suficiente, para que se convierta en un
especialista institucional, lo cual le permitirá asesorar a los ejecutivos en los
distintos campos técnicos de la empresa.

6. El Auditor Interno debe incursionar en todos los campos de la empresa para
brindar un servicio acorde a las necesidades de los procesos gerenciales y
actuar como una verdadera herramienta gerencial

7. El personal del Departamento de Auditoría Interna tiene la obligación de
prestar sus servicios de asesoría al área de la empresa que lo requiera
manteniendo su debido cuidado y profesionalismo.

8. El personal que forme parte del Departamento de Auditoría Interna debe ser
seleccionado mediante un riguroso sistema de selección que permita escoger
a personas idóneas que cumplan con los requisitos que se encuentran
detallados en el manual adjunto al presente trabajo.

9. La Gerencia debe comprometerse a trabajar en conjunto con la Unidad de
Auditoría Interna para que las recomendaciones emitidas por el departamento
sean solucionadas con prontitud.

10. El Departamento de Auditoría Interna debe trabajar en conjunto con el
Departamento de control con el fin de evaluar su gestión y poder mejorar en
las áreas que más lo necesite hasta tener un control interno totalmente
eficiente.
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