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INTRODUCCION 
 

 
 
Debido a la globalización y por ende al desarrollo de la economía, las empresas cada vez 

han ido evolucionando y se han visto en la necesidad de implantar un Área de Auditoría 

Interna pero ya no para que el Auditor Interno únicamente revise las cuentas, ayude a 

detectar errores o fraudes en la empresa como en otros tiempos; sino para que sea un 

asesor, sea la llave fundamental para la empresa, y así se convierta en los ojos, en los 

oídos de los más altos funcionarios de la organización.  

 

A medida, que ha ido pasando el tiempo el Auditor Interno también ha evolucionado y 

hoy en día ya no es solo un empleado más sino es la clave del éxito para las empresas, 

debido a que los ejecutivos confían en su criterio, en sus informes, en sus dictámenes, 

para emitir un juicio profesional e independiente sobre la realidad de la empresa y los 

debidos correctivos ha ser tomados en cuenta para el mejoramiento de la misma. 

 

Hay que tener presente, que el mejor recurso que posee una empresa es el Capital 

Humano porque mientras mas motivados estén será mejor su desempeño dando como 

consecuencia el mayor grado de eficiencia y efectividad en sus labores y podrán ser muy 

fructíferos a la hora de ver los resultados. 

 

Por esta razón el Auditor Interno tiene que ser muy tinoso a la hora de realizar su trabajo 

sobre todo al momento de redactar su informe ya que este no debe estar basado en 

supuestos de los empleados de la empresa ni por errores que se encuentren al momento 

de realizar la auditoría; sino que el Auditor Interno debe concentrarse en sugerir 

soluciones, en subsanar las deficiencias encontradas en el proceso de la auditoría para 

demostrar así su profesionalismo. 

 

El Trabajo del Auditor Interno no es fácil ya que siempre se va ha encontrar con 

personas que se resistan a un cambio y van a ver de mal modo el trabajo del auditor, 

inclusive será víctima de muchísimas criticas, de incomprensiones, de resentimientos, 

pero esto no debe ser razón para que se desanime al ejercer su profesión, al contrario 



 

XI 

esto debe ser la fuerza de seguir haciendo lo que en derecho debe hacer para el 

mejoramiento de la empresa ya que todo lo realizado está basado en honestidad, 

apegados a las Normas de Auditoría, NIFF, etc. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 HISTORIA DE LA EMPRESA ECUATORIANA              

DISTABLASA “DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL 

AUSTRO S.A.” 

                                                                                                                

La Empresa  DISTABLASA “Distribuidora de Tableros del Austro S.A.”, 

fue constituida de acuerdo con la Ley de Compañías, en la ciudad de 

Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador, en Septiembre de 

1995 como Compañía Anónima dedicada a la comercialización y 

distribución de tableros de madera y herrajes. La empresa inicia sus 

actividades como sucursal- matriz. 

 
La Compañía pertenece al Grupo “PELIKANO” el mismo que integra tres 

fábricas que son: “Novopan del Ecuador”, “Plywood Ecuatoriano” y 

“Contrachapados de Esmeraldas S.A. CODESA”. 

 
En el 2001  la Compañía abre su segunda sucursal en la Ciudad de Machala. 

 
En el 2004 la Compañía abre su tercera sucursal en el Centro de la Cuidad de 

Cuenca. 

 
En el 2006 la Compañía abre su cuarta sucursal en la Ciudad de Loja. 

 
En el 2008 la Compañía abre su quinta sucursal en la Zona Sur de Cuenca. 

 
Con el transcurrir de los años DISTABLASA ha ido adquiriendo nueva 

tecnología necesaria para su comercialización, contando con un sistema 

integrado de computación, con un software para modulaciones de corte y 
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una maquinaria industrial completa para lo que es el corte, canteado y 

bisagrado. 

 
En el 2006 obtuvo la certificación de calidad ISO 9001:2000, y en el 2009 se 

obtuvo la recertificación. 

 
Actualmente la compañía cuenta con 63 colaboradores; en la matriz  se 

encuentran todas las áreas tanto financieras como operativas, y las sucursales 

se dedican a la comercialización, al corte, al canteado y bisagrado. 

 
Cuenta con una gama de servicios como son: 

 
Asesoría Comercial: Brinda las mejores opciones de productos para 

determinadas aplicaciones, así como un “mix” y “stocks” adecuados. 

 
Asesoría en Diseño: Un profesional dará sugerencias y alternativas en 

diseño de muebles y software de respaldo. 

 
Cortes: Este servicio ofrece sierras verticales que realizan cortes de 

precisión obteniéndose un mejor producto. 

 
Chapeado o Canteado: Coloca el canto o filo en tableros y superficies.  

Este servicio se complementa con un “mix” de colores y espesores de cantos. 

 
Bisagrado: Colocación de bisagras, de modo que este servicio se integrará 

al trabajo que se efectúe en puertas o frentes de muebles. 

 
Modulación (Optimización de Cortes): Cuenta con un software 

especializado que permite optimizar los cortes de cada tablero.  De esta 

forma, se logra el menor desperdicio posible con el mayor aprovechamiento 

de la inversión que hace el cliente final. 

 
Entrega: Posee servicio de entrega inmediato. 
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 Proveedores de “Distablasa” 

 
 NOVOPAN del Ecuador S.A. 

 Contrachapados de Esmeraldas S.A. CODESA. 

 

Clientes de “Distablasa” 

 

A los clientes de Distablasa se los clasifica de la siguiente manera: 

 
 Distribuidores. 

 Industrias. 

 Artesanos. 

 Instituciones. 

 Construcciones. 

 Cliente Ocasional. 

 

Dependiendo del segmento al que pertenecen se harán los respectivos 

descuentos y esto no depende del monto, debido a que todo está 

sistematizado. 

 

HISTORIA DE LA EMPRESA ECUATORIANA “NOVOPAN DEL 

ECUADOR” FABRICA DE TABLEROS DE PARTICULAS 

ANTECEDENTES: 

 
Esta industria fue fundada en 1978 cuyos fundadores dejaron huella ejemplar 

y profunda, porque comprendieron y dejaron en práctica los tres elementos 

que componen el éxito de cualquier actividad humana: objetivos claros, 

pasión por la obra y ética en la conducta. 



 

‐ 4 ‐ 

Al cumplir treinta y dos años de su fundación, Novopan del Ecuador 

inaugura su nueva planta de partículas MDP que es la abreviación de 

Medium Density Particleboard (tablero de partícula de densidad media), la 

más moderna fábrica de tableros en la costa del Pacífico. 

 
Tiene la capacidad de producir tableros de alta calidad, en volúmenes 

necesarios para cubrir la demanda del mercado de sus clientes del Ecuador y 

de la región. 

 
La materia prima que utiliza esta planta proviene únicamente del bosque 

plantado de pino y eucalipto y material reciclado como: viruta, aserrín, 

desperdicios de aserraderos y fábricas de muebles.  Al reciclar residuos de 

madera, se eliminan la contaminación ambiental que ocasionaban dichos 

productos al ser quemados o desechados en los ríos y esteros. 

 
Novopan cuenta con bosques propios, consorcios con instituciones públicas 

y privadas, pequeños y grandes agricultores, fomentando la siembra de 

árboles, y; tiene como propósito tratar de proporcionar al país nuevas fuentes 

de trabajo en áreas  rurales para evitar así la migración hacia las ciudades, 

sembrando esos bosques en tierras de agricultores y de comunidades, dando 

como consecuencia a que el bosque crezca en valor, lo que incentiva la 

reforestación, la protección del medio ambiente y la creación de fuentes de 

producción que reduzcan la pobreza. 

 
En el Ecuador los bosques de pino y eucalipto crecen más rápidamente que 

en otras regiones del mundo por las condiciones climatológicas, calidad del 

suelo y la luminosidad, por estas razones posee un patrimonio forestal de 

más de 2600 hectáreas de las especies de Pino y Eucalipto con un 

requerimiento anual de tan solo 200 hectáreas, además Novopan ejecuta un 

plan de forestación de 500 hectáreas anuales que satisfacerá las necesidades 

futuras de materia prima de la industria. 

Novopan tiene una responsabilidad social para con el país que se expresa 

mediante la creación de fuentes de trabajo, el pago justo de impuestos y la 
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ayuda a las comunidades vecinas con las cuales tiene una excelente relación 

y también ha contribuido con organizaciones católicas y fundaciones. 

 
Los productos Pelikano que fabrica Novopan se comercializan en el 

Continente Americano.  En Perú cuenta con la filial Novopan de Perú, en 

Ecuador a través del canal de distribución que está formado por 36 

Novocentros que cubren todo el territorio Ecuatoriano. Se importa de 

Colombia, Chile y México.  

 

LINEA DE PRODUCCION: 

 

Novopan cuenta con la más moderna tecnología de producción en la 

elaboración de tableros de partículas MDP.  Gracias a un adecuado sistema 

de organización de los patios de madera, su procesamiento incluye 

sofisticados sistemas de secado y limpieza lo que permite ofrecer un tablero 

libre de impurezas. 

El tablero de 3 capas se conforma en forma secuencial gracias a 3 

formadoras que controlan permanentemente el peso, la densidad y la 

configuración de cada capa lo cual permite que el tablero ofrezca 

consistentemente propiedades mecánicas por encima de los estándares 

internacionales. 

La prensa continua ofrece la más alta tecnología disponible en el momento 

en la que con temperatura, presión y movimiento se forma MDP con una 

superficie inigualable lo que ofrece a los clientes un sin número de 

aplicaciones. 

Finalmente el producto es lijado y recubierto por una lámina melamínica la 

cual es termofundida en una línea de laminado de última generación. 
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PERSONAL CALIFICADO: 

 

Novopan del Ecuador ha incorporado a su personal técnico, un selecto grupo 

de profesionales ecuatorianos, que gracias a una permanente capacitación 

permiten la operación de la planta las 24 horas del día. 

 

GESTION AMBIENTAL: 

 

Novopan del Ecuador S.A., ha sido reconocida como un ejemplo de 

innovación y buena gestión ambiental en el libro: “Buenas Prácticas 

Ambientales 2008” de la Dirección Metropolitana Ambiental de la Alcaldía 

de Quito. 

Novopan es una empresa forestal que desempeña sus actividades con 

conciencia, responsabilidad ambiental y seguridad, y salud ocupacional, 

actualmente se encuentra en la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma Internacional OHSAS 

18001:2007, orientado ha proteger la salud y la integridad de los 

trabajadores en relación a los peligros identificados y mediante un control de 

riesgos asociados a cada proceso, manteniendo un programa de protección a 

la salud y seguridad que permite un mejor desarrollo integral. 

Novopan posee la Certificación de su Sistema de Gestión Ambiental 

basado en la Norma ISO 14001:2004 que permite gestionar los impactos 

significativos adversos al ambiente generados por sus actividades, productos 

y servicios; cumpliendo además los requisitos legales vigentes a nivel 

nacional.  

Novopan sustenta la calidad de sus procesos, productos y servicios ya 

que opera con un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma 

ISO 9001:2000 recertificada a finales del 2007 en todos sus procesos tales 

como: Plantaciones forestales, diseño, fabricación de tableros de partículas 
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MDP y laminados; comercialización de tableros MDP, MDF, laminados, 

contrachapados, tableros decorativos y accesorios. 

Además, Novopan cuenta con un Sistema de Gestión de Control de 

Seguridad certificado ante la Organización Mundial BASC, el mismo 

que permite desarrollar todas sus actividades, administrativas, de 

producción, de control de calidad, embalaje y despacho bajo estándares de 

Seguridad y Control, con el fin de lograr que sus productos no sean 

contaminados por ningún estupefaciente. 

 

GESTION DE CALIDAD: 

 

Política de Calidad: 

 

“Es nuestra política de calidad, suministrar tableros de madera y accesorios, 

con valor agregado, respaldo técnico y garantía limitada.” 

Para satisfacer las necesidades de los clientes, cuenta con el respaldo de un 

sistema de mejoramiento continuo de calidad basado en la Norma ISO 

9001:2000 y estándares internacionales. 

Cumple con los objetivos establecidos por la empresa con personal 

permanentemente capacitando. 

 

Misión: 

“Somos un grupo forestal camino a la excelencia que con alta  tecnología 

genera, procesa y optimiza el uso del recurso natural entregando productos 

de madera de óptima calidad y valor agregado, para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes.” 
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Visión: 

“Competir dentro de normas y conductas éticas para la superación y el 

bienestar de nuestros accionistas y la comunidad, respetando la naturaleza y 

su biodiversidad, siendo nuestro objetivo convertir a nuestras empresas en 

autosustentables en el abastecimiento de su materia  prima.” 

 

CLASES DE PRODUCTOS: 

 

 MDP, es la abreviación de Medium Density Particleboard (tablero de 

partícula de densidad media).  

Es el resultado del uso intensivo de tecnología de prensas continuas, 

de modernos clasificadores de partículas y avanzados software de 

control. 

Siendo un producto para interiores, tiene innumerables usos, tales 

como: cielos rasos, revestimiento de paredes, divisiones modulares, 

fondos, laterales y puertas.  Por sus excelentes cualidades acústicas se 

utiliza como recubrimiento de muros en cines, teatros, parlantes y 

paneles de exhibición. 

 

 MDP KOR, es un tablero MDP termofundido con lámina decorativa 

impregnada con resina melamínica. 

Al ser un tablero decorativo listo para el uso, no necesita trabajos 

adicionales de acabado, lo que resulta un ahorro de mano de obra y 

materias primas, y aumenta la productividad ya que sólo requiere de 

procesos de corte, colocación de filos y ensamble. 

Es un producto para ser usado en interiores: muebles de cocina, 

clóset para oficina, hogar, hospitales y centros comerciales. 
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 MDP TROPICAL, es un tablero de partículas resistente a la 

humedad elaborada con resinas. 

Dadas las excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la 

humedad, sus principales aplicaciones son: mesones de cocina, bases 

para cubiertas, entrepisos, escaleras, cielo rasos, puertas exteriores, 

señalización externa, material para embalaje. 

 

 TROPIKOR MDP, es un tablero de partículas resistente a la 

humedad termofundido con lámina decorativa. 

Dadas las excelentes propiedades mecánicas y de resistencia a la 

humedad, sus principales aplicaciones son: muebles de cocina, baño, 

closet para zonas del litoral, muebles para hospitales, muebles para 

laboratorios farmacias, mesones de cocina. 

 

 MDP FORMALETA, es un tablero de partículas diseñado para 

encofrados, elaborado con resina que lo hace resistente a la humedad. 

Puede ser utilizado en ambas caras y sus aplicaciones son: columnas, 

losas, vigas, muros de contención, cajones de contención, cajones de 

alivianamiento de  losas, elaboración de prefabricados, pisos. 

 

 MDF PELIKANO, es un tablero hecho con fibras de madera 

obtenidas de troncos de pino radiata. 

Material para diseño, mueblería, construcción, arquitectura interior y 

en todos aquellos usos que la creatividad e imaginación del hombre 

pueda dar a la madera. 

 



 

‐ 10 ‐ 

 FIBROPANEL DECORATIVO, es un tablero de MDP enchapado 

por ambas caras con chapas de madera natural importadas y 

nacionales. 

 

 FIBRAKOR, es un MDP termofundido con un laminado 

melamínico de alta calidad y resistencia superior.   

Lo que hacen de fibrakor un tablero de alta durabilidad y versatilidad 

con varias posibilidades de aplicación en mueblería y decoración de 

interiores. 

 

 NOVOFONDO, Novofondo Pelikano es un tablero de MDP de 

4mm. de espesor revestido en una de sus caras, con lámina decorativa 

de alta calidad y la otra pintada, ideal para fondo de cajones, respaldo 

de muebles, revestimientos especiales y para fabricar puertas. 

 

 MDFRANURADO, MDF Pelikano ranurado entrega a diseñadores, 

decoradores y arquitectos, un panel con múltiples ventajas, en que se 

combina el máximo aprovechamiento de los espacios con  una 

decoración que destaca sus productos. 

Un nuevo concepto para la exhibición de productos en grandes 

tiendas, locales comerciales y vitrinas. 

 

 PLYWOOD 

Los tableros de madera PLYWOOD PELIKANO están fabricados 

con un número impar de chapas de madera colocadas una sobre otra 

de madera, que formen un ángulo recto entre las fibras de dos capas 

adyacentes. Sus superficies son perfectamente lijadas por lo que no 
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es necesario el gasto adicional para el usuario en trabajos de acabado 

y satisface en todas las necesidades de uso. 

 

 PLYWOOD DECORATIVO 

Las principales cualidades del Plywood Decorativo provienen de una 

cuidadosa selección de las maderas, de un proceso de producción 

estrictamente vigilado y de un eficiente control de calidad. 

Los tableros están inmunizados contra la acción de todo tipo de 

insectos y hongos. 

 

 PLYWOOD MARINO PELIKANO 

Por su gran resistencia a la humedad puede ser utilizado como tal en 

construcciones navales, cubiertas, pisos, campamentos y encofrados.  

Permite cualquier tipo de tintes y lacados uniformes. 

 

 FIBROPANEL 

FIBROPANEL Decorativo Pelikano es un tablero de MDP 

enchapado por ambas caras con chapas de madera natural importadas 

y nacionales. 

Permite maquinarlo, atornillarlo, ensamblarlo y pegarlo, igual que la 

madera natural. Los cantos moldurados de Fibropanel Pelikano 

pueden ser teñidos, barnizados o pintados directamente. 
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 MDP PANEL 

MDP PANEL Pelikano es un tablero MDP, enchapado por ambas 

caras con chapas de maderas naturales importadas y nacionales. 

Los usos habituales de MDP panel Decorativo están orientados a 

muebles en general y revestimiento decorativos, de alta calidad. 

 

 NOVOHERRAJES 

Herrajes, herramientas y accesorios para muebles. 

 

 NOVOCANTO, Novocantos melamínicos de PVC 0.45 mm., PVC 

de 2 mm. o canto duro. 

 

1.2       MISION DE LA EMPRESA ECUATORIANA 

DISTABLASA “DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL 

AUSTRO S.A.” 

 
“Somos una empresa con camino a la excelencia, entregando productos de 

madera de óptima calidad y valor agregado, para satisfacer a nuestros 

clientes.” 

 

1.3       VISION DE LA EMPRESA ECUATORIANA DISTABLASA 

“DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL AUSTRO S.A.” 

 

“Competir dentro de normas de calidad y conductas éticas para la superación 

y el bienestar de nuestros accionistas, empleados y clientes, siendo nuestro 
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objetivo convertir a DISTABLASA en una empresa que satisface a nuestros 

clientes bajo estándares óptimos de calidad de nuestros productos y de 

nuestros servicios.” 

 

1.4       OBJETIVOS DE LA EMPRESA ECUATORIANA 

DISTABLASA “DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL 

AUSTRO S.A.” 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

 Satisfacer a Nuestro Cliente con un índice > = 85%. 

 Participación de Mercado > = 50%. 

 Capacitación del Personal > = 25 horas mensuales. 

 Capacitación a los Clientes > = 25 horas mensuales. 

 

1.5       POLITICAS DE LA EMPRESA ECUATORIANA 

DISTABLASA “DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL 

AUSTRO S.A.” 

 

“Es nuestra Política de Calidad, comercializar Tableros y Accesorios para la 

Madera, brindar servicios de corte, canteado y modulación con la firme 

voluntad de satisfacer con excelencia a nuestros clientes, beneficiar a 

nuestros accionistas y trabajadores, a través del cumplimiento de nuestros 

objetivos y de una mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de 

Calidad que fomente la confianza en nuestros productos y servicios, siendo 

una empresa líder en el mercado.” 
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1.6            ESTRUCTURA ORGANICA DE  LA EMPRESA ECUATORIANA DISTABLASA “DISTRIBUIDORA DE 

TABLEROS DEL AUSTRO S.A. 

                                                            
 En el anexo nº1, se recomienda un nuevo organigrama 
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1.7     ANALISIS FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, 

DEBILIDADES, AMENAZAS) DE LA EMPRESA 

ECUATORIANA DISTABLASA “DISTRIBUIDORA DE 

TABLEROS DEL AUSTRO S.A.” 

 

El ambiente externo está representado por las Oportunidades y las Amenazas 

o riesgos; el entorno interno considera el análisis de las Fortalezas y 

Debilidades.  

 

FORTALEZAS 
 
 

 Cuenta con personal calificado y comprometido para llevar a cabo 

los objetivos de la compañía. 

 

 Realizan  trabajo en equipo y comunicación  integral  con todo el 

personal de  la compañía para dar imagen positiva a los clientes y 

poder comercializar y distribuir productos innovadores y de calidad. 

 

 Inversión a futuro para adquisición de tecnología. 

 

 Experiencia y habilidad para la comercialización y distribución de un 

nuevo portafolio de productos. 

 

 Se cuenta con locales propios que hacen que los costos bajen. 

 

 Ubicación geográfica estratégica. 

 

 Precios para todo segmento del mercado. 
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 Posee un organigrama funcional vertical - horizontal para trabajar 

mejor, para así saber que todos son responsables de los logros o 

falencias que tenga la compañía. 

 

DEBILIDADES 
 
 

 Falta de diversificación de productos. 

 

OPORTUNIDADES 
 
 

 Diversificación del consumo masivo e institucional 
 

 Incrementar canales de distribución 
 

 Obtener mayor cobertura geográfica 
 

 Alcanzar alianzas estratégicas con la competencia 
 

 Poseer tecnología de punta para ofrecer servicios de calidad. 
 

 Alcanzar inversión para incrementar el nivel de comercialización y 

distribución. 

 

 Ser la número uno en el mercado. 
 

AMENAZAS 
 
 

 Cambio de hábitos  y disminución de la demanda total.  
 La situación económica se estanque.  
 Incrementa inestabilidad política. 
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 Crisis en el sector industrial al que se pertenece. 
 

 Precios altos para la adquisición de productos 
 

 Falta de consumo de los clientes por los precios altos  
 

 Disminución de las ventas por falta de ingresos de los clientes 
 

 Cierre de la organización por tener  costos  superiores a los ingresos. 
 

1.8       ESTATUTO DE LA EMPRESA ECUATORIANA 

DISTABLASA “DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL 

AUSTRO S.A.” 

 
SEÑOR NOTARIO.- Sírvase incorporar en el Registro de Escrituras 

Públicas a su cargo, una en la cual conste la constitución de la Compañía 

Anónima denominada DISTRIBUIDORA DE TABLEROS DEL 

AUSTRO S.A. DISTABLASA y que está contenida en las siguientes 

cláusulas:   

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- 

Comparecen al otorgamiento del presente contrato: a) El Arquitecto 

ANDRES CHIRIBOGA LEON, en calidad de Presidente y Representante 

Legal de Contrachapados de Esmeraldas S.A. CODESA, debidamente 

autorizado; empresa esta domiciliada en la provincia de Esmeraldas; b) El 

señor CESAR ALVAREZ YILLOTA en calidad de Gerente y 

Representante Legal de NOVOPAN del Ecuador S.A., debidamente 

autorizado; empresa esta domiciliada en la cuidad de Quito; c) El señor 

Arquitecto RAFAEL MALO C., en calidad de Gerente y Representante 

Legal de Inmobiliaria Paucarbamba, debidamente autorizado; empresa esta 

domiciliada en la cuidad de Cuenca; d) El señor GUILLERMO 
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VAZQUEZ A., por sus propios derechos; e) El señor GUILLERMO 

VAZQUEZ C., por sus propios derechos; y, f) El señor Economista 

FERNANDO VAZQUEZ A., por sus propios derechos.  Todos los 

comparecientes son mayores de edad, de estado civil casados, de 

nacionalidad ecuatorianos, quienes intervienen en uso de su plena capacidad 

legal, manifiestan por sus propios derechos, su voluntad de constituir una 

Compañía Anónima denominada DISTRIBUIDORA DE TABLEROS 

DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA, la misma que se regirá por las leyes 

de la República del Ecuador y por sus estatutos que constan en la siguiente 

cláusula de este contrato. 

 

SEGUNDA: ESTATUTOS.- 

CAPITULO PRIMERO: CARACTERISTICAS.- ARTICULO UNO.- 

NATURALEZA Y DENOMINACION.- “DISTRIBUIDORA DE 

TABLEROS DEL AUSTRO S.A. DISTABLASA” es una Compañía 

Anónima que se constituye de acuerdo con la Ley de Compañías y los 

presentes Estatutos.  ARTICULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio 

principal de la Compañía queda establecido en la ciudad de Cuenca, pero se 

podrán abrir sucursales o agencias en otros lugares del Ecuador por acuerdo 

de la Junta General de Accionistas.  ARTICULO TRES: OBJETO 

SOCIAL.- La compañía tendrá por objeto la comercialización y distribución 

de productos de madera especialmente la fabricada, producida o importada 

por las compañías Novopan del Ecuador S.A. y Contrachapados de 

Esmeraldas S.A. Codesa, para lo cual podrá celebrar toda clase de actos y 

contratos permitidos por la Ley.  La compañía no podrá dedicarse a ninguna 

de las actividades contempladas en el Artículo VEINTISIETE de la ley de 

Regulación Económica y Control del Gasto Público. ARTICULO 

CUATRO: DURACION.- El tiempo de duración de la Compañía será de 

CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil.  ARTICULO CINCO: CAPITAL 

AUTORIZADOS, SUSCRITO Y PAGADO.- El capital autorizado de la 
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Compañía es el de VEINTE MILLONES DE SUCRES, y el capital 

suscrito y pagado de la Compañía es el de DIEZ MILLONES DE 

SUCRES, dividido en mil acciones ordinarias y nominativas de diez mil 

sucres cada una, las mismas que se encuentran íntegramente suscritas y han 

sido pagadas por los accionistas en la forma que se precisa en las 

declaraciones adicionales.  ARTICULO SEIS: TITULOS.- Los títulos que 

certifican la propiedad de los accionistas se emitirán conforme al artículo 

Ciento Ochenta y  nueve de la Ley de Compañías y su transferencia se regirá 

por las disposiciones de los Artículos DOSCIENTOS UNO Y 

DOSCIENTOS DOS de la misma ley.  Los títulos podrán certificar la 

propiedad de una o varias acciones y serán firmadas por el Presidente y 

Gerente General de la Compañía.  ARTICULO SIETE: LIBROS.- Se 

llevará un libro talonaria en el que se extenderán los títulos y certificados de 

acciones, una vez que esta hayan sido íntegramente presadas, las mismas que 

se inscribirán además en el libro de Acciones y Accionistas.  CAPITULO 

SEGUNDO DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA 

COMPAÑIA.- ARTICULO OCHO: ORGANOS DE GOBIERNO Y DE 

ADMINISTRACION.- La Compañía está gobernada y reunida y 

administrada por el Presidente, el Vicepresidente y el Gerente General, de 

acuerdo a los puntos que constan a continuación.  ARTICULO NUEVE: 

JUNTA GENERAL.- La Junta General de Accionistas de la Compañía, 

legalmente convocada y reunida, es el órgano máximo de la misma, con 

poderes principales y absolutos, por lo que las decisiones que tomen de 

acuerdo a estos estatutos obligan a todos los accionistas y no pueden ser 

revisados sino por la Junta General, todo de conformidad con las 

disposiciones legales.  ARTICULO DIEZ: CLASES DE JUNTAS 

GENERALES.- Las Juntas Generales de Accionistas pueden ser Ordinarias 

o Extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, 

previa convocatoria efectuada por la prensa en uno de los periódicos de 

mayor circulación en la ciudad de Cuenca, con ocho días de anticipación, sin 

perjuicio de lo establecido en el artículo DOSCIENTOS VEINTISEIS de la 



 

20 

Ley de Compañías.  La Convocatoria debe señalar el lugar, día y hora y el 

objeto de la reunión y será efectuada por el Presidente, el Gerente General o 

quien legalmente lo reemplace.  Adicionalmente se remitirá convocatoria 

escrita a todos los accionistas, dirigida a los domicilios registrados en la 

Compañía.  ARTICULO ONCE: JUNTAS UNIVERSALES.- Si en 

cualquier lugar del Ecuador estuvieren presentes o representados la totalidad 

del capital pagado de la Compañía previamente aceptaren por unanimidad la 

celebración de la Junta y se acordare los asuntos a tratarse, podrá instalarse 

la Junta General y tomar resoluciones válidas, sin necesidad de convocatoria 

previa, siempre y cuando el acta de la Junta sea firmada por todos los 

asistentes dando cumplimiento a los que establece el artículo Doscientos 

ochenta de la Ley de Compañías.  ARTÍCULO DOCE: QUORUM.- En 

primera convocatoria se constituirá la Junta General siempre que en ella 

estén representados por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado.  

Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de 

quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la misma que no podrá 

demorar más de treinta días de la fecha fijada para la reunión y que se 

reunirá con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse así en la 

convocatoria.  En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de 

la primera convocatoria.  ARTICULO TRECE: JUNTAS GENERALES 

ORDINARIAS.- Las Juntas Generales Ordinarias, se reunirán por lo menos 

una vez al año, en el primer trimestre después de terminado el ejercicio 

económico de la compañía y tendrán por objeto el resolver y conocer 

respecto de los asuntos señalados en la convocatoria de acuerdo a lo que 

establece el artículo DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS de la Ley de 

Compañías. ARTÍCULO CATORCE: JUNTAS GENERALES 

EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas Generales Extraordinarias se 

efectuarán en cualquier tiempo y tendrán por objeto el resolver respecto de 

los asuntos previstos en la convocatoria o acordados previamente y por 

unanimidad si se trata de una Junta Universal.  ARTÍCULO QUINCE: 

REPRESENTACION.- Los accionistas pueden delegar su representación 
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para las Juntas, mediante simple carta de poder dirigida al Presidente o al 

Gerente General o por medio de poder general otorgado por escritura 

pública.  Las personas jurídicas que fueren accionista serán representados 

por sus apoderados o representantes legales.  ARTICULO DIECISEIS: 

VOTOS.-  Por cada acción pagada de diez mil sucres, sus propietarios 

tienen derecho a un voto.  Las resoluciones de la Junta General se tomarán 

con una mayoría de por lo menos el cincuenta por ciento del capital pagado 

concurrente a la reunión, pero las resoluciones adoptadas, obligan a todos los 

accionistas, dejando a salvo el derecho de la oposición, previsto por la Ley 

de Compañías.  Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la 

mayoría.  ARTICULO DIECISIETE: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA 

GENERAL.- A la Junta General de Accionistas válidamente constituida, a 

más de las atribuciones determinadas en la ley, le corresponden las 

siguientes: a) Designar al Gerente General, Presidente, Vicepresidente y al 

Comisario, removerlos y fijar sus remuneraciones; b) Conocer y resolver 

acerca de los balances y sus anexos y los informes que anualmente presente 

el Gerente General y el Comisario; c) Aprobar el presupuesto anual de la 

Compañía al inicio de cada ejercicio económico; d) Resolver acerca de las 

distribuciones de los beneficios sociales; e) Acordar modificaciones al 

contrato social; f) Interpretar los presentes estatutos; g) Dictar los 

reglamentos que se considere convenientes para la marcha de la sociedad; h) 

Resolver sobre la fusión, transformación, disolución y liquidación de la 

Compañía, nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación, 

la retribución de los liquidadores y aprobar las cuentas de la liquidación; i) 

Resolver sobre el aumento o disminución del capital; j) Acordar el 

establecimiento de sucursales o agencias de la compañía; k) Disponer la 

prórroga del plazo de la Compañía o su disolución anticipada; l) Autorizar al 

Gerente General el otorgamiento de poderes generales; m) Autorizar la 

enajenación, cesión, hipoteca o cualquier otro gravamen que se establezca 

sobre los bienes sociales; n) Autorizar la compra o la venta de acciones o 

participaciones de otras compañías  que tengan conexión con el objeto 
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social; ñ) Autorizar la compra, arriendo y administración de otras empresas 

similares consideradas de interés y provecho por la Junta General; y, o) 

Resolver sobre cualquier asunto puesto a consideración por el Presidente o el 

Gerente General.  ARTÍCULO DIECIOCHO: ACTAS.- Las Actas de las 

Juntas Generales serán sentadas en el Libro que se lleve para el efecto, 

estarán autorizadas por el Presidente y el Secretario de la Junta y se ajustarán 

a lo establecido en el Artículo Doscientos ochenta y ocho de la Ley de 

Compañías, sobre esta materia.  El libro de Actas de Juntas Generales se 

compondrá de hojas escritas a máquina debidamente foliadas.   ARTICULO 

DIECINUEVE: EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA 

JUNTA.- La Junta General será presidida por el Presidente de la Compañía, 

quien en caso de ausencia o falta temporal, será reemplazado por el 

Vicepresidente.  Actuará como Secretario de la Junta, el Gerente General de 

la Compañía, quien en caso de ausencia o falta temporal será reemplazado 

por un Secretario Ad-hoc.  ARTÍCULO VEINTE: DEL PRESIDENTE.- 

El Presidente es elegido por la Junta General de Accionistas y en caso de 

falta o ausencia será reemplazado por el Vicepresidente.  Sus atribuciones 

son las siguientes: a) Ejercer por sí mismo y de manera individual la 

representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Establecer 

las políticas generales y de comercialización de la Compañía y dirigir los 

procesos de dicha comercialización; c) Suscribir a nombre de la Compañía 

toda clase de actos y contratos de la naturaleza que fueren; sin embargo y sin 

perjuicio de lo establecido en el Artículo Doce de la Ley de Compañías, para 

la contratación de créditos, para los actos o contratos, fuera del giro 

ordinario de los negocios sociales y para aquellos que requieran de la 

solemnidad de escritura pública, necesitará además la firma conjunta del 

Gerente General de la Compañía; d) Presidir las Juntas Generales de 

Accionistas; e) Suscribir conjuntamente con el Gerente General de la 

Compañía los títulos y certificados de acciones; f) Ejercer todas las demás 

atribuciones señaladas por la Ley y por estos Estatutos.  ARTÍCULO 

VEINTIUNO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General es 



 

23 

elegido por la Junta General de Accionistas y en caso de falta o ausencia será 

reemplazado por el Vicepresidente.  Sus atribuciones son las siguientes: a) 

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) 

Suscribir a nombre de la Compañía toda clase de actos y contratos de 

cualquier naturaleza que fueren; sin embargo y sin perjuicio de lo que 

establece el Artículo Doce de la Ley de Compañías, para la contratación de 

créditos, para los que requieran de solemnidad de escritura pública, 

necesitarán además la firma conjunta del Presidente de la Compañía; c) 

Efectuar las designaciones de empleados de la Compañía; d) Comprar, 

arrendar o tomar en administración otras empresas similares consideradas de 

interés y provecho por la Junta General; e) Enajenar, ceder, hipotecar o 

gravar los bienes sociales cumpliendo con todas las exigencias consignadas 

en los presentes estatutos y contando especialmente con la autorización de la 

Junta General; f) Comprar o vender acciones o participaciones de otras 

Compañías que tengan conexión con el objeto social, previa resolución de la 

Junta General que le autorice para el efecto; g) Manejar bajo su 

responsabilidad los fondos de la Compañía, los mismos que de ser dinero, se 

depositarán en una o varias cuentas que se abrirán en Bancos del país y que 

serán girados en forma conjunta por dos de los autorizados; h) Recibir 

mediante inventario los bienes  y valores sociales entregados a su cuidado y 

responder de ellos y de su administración ante la Junta General; i) Presentar 

ante la Junta General Ordinaria un informe acerca de la situación de la 

Compañía, acompañado del balance y demás documentos contables; j) 

Proporcionar al Comisario todos los datos y documentos necesarios para su 

labor; k) Velar por la buena marcha de la caja, contabilidad, depósitos y 

archivos de la Compañía; l) Autorizado por la Junta General, otorgar poderes 

generales, constando en cada caso las resoluciones que corresponde; m) 

Administrar en general los negocios de la sociedad; n) Convocar a las Juntas 

Generales y poner a disposición de los Accionistas el balance, informes del 

Gerente General y Comisario por lo menos con quince días de anticipación a 

la fecha de la reunión; ñ) Presentar a los accionistas, con quince días de 
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anticipación a la fecha de reunión de la Junta General Ordinaria, el 

presupuesto anual de la Compañía; y, o) Ejercer las demás atribuciones y 

cumplir los deberes señalados por la Ley y estos estatutos.  ARTICULO 

VEINTIDOS: DEL VICEPRESIDENTE.- El Vicepresidente es elegido 

por la Junta General de Accionistas y en caso de falta o ausencia será 

reemplazado por un accionista designado por la Junta General.  Sus 

atribuciones son las siguientes: a) Colaborar con el Gerente General en la 

administración de la Compañía; b) Reemplazar en caso de falta o ausencia al 

Presidente; c) Reemplazar en caso de falta o ausencia al Gerente General; d) 

Asumir las funciones de Gerente General o Presidente, cuando el cargo se 

halle vacante por cualquier motivo, en cuyo caso actuará como Gerente 

General Interino hasta que la Junta General de Accionistas elija el 

reemplazo; y, e) Ejercer las demás atribuciones señaladas por la Ley y por 

estos estatutos.  ARTICULO VEINTITRES: REPRESENTACION 

LEGAL.- La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía 

corresponden al Presidente o al Gerente General o a quien los reemplace en 

caso de ausencia o falta por lo que el Presidente o el Gerente General, tienen 

facultad para comparecer individualmente en juicio a nombre de la 

Compañía, como actor o demandado, con la facultad especial de designar 

procurador judicial para casos determinados. Deberán intervenir 

conjuntamente el Presidente y el Gerente General en la contratación de 

créditos y el manejo de dineros sociales; en los actos y contratos que no 

correspondan al giro ordinario de los negocios sociales y en los actos y 

contratos que requieran de la solemnidad de escritura pública como son los 

aumentos o disminuciones del capital social y reforma de estatutos y las 

compras, ventas o hipotecas de inmuebles, siempre sin perjuicio de lo 

establecido en el Artículo Doce de la Ley de Compañías. ARTICULO 

VEINTICUATRO: DURACION DE FUNCIONES.- El Presidente, el 

Vicepresidente y el Gerente General durarán DOS AÑOS en el ejercicio de 

sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.  A pesar de haber 

concluido el período de duración de sus funciones, deberán continuar en 
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ellas hasta ser legalmente reemplazados.  ARTÍCULO VEINTICINCO: 

REQUISITOS PARA NOMBRAMIENTOS.- Para desempeñar las 

funciones de Presidente, Vicepresidente y Gerente General no se requiere ser 

accionista de la Compañía.  Los nombramientos se inscribirán en el Registro 

Mercantil dejando constancia en ellos de la aceptación del cargo dado por el 

funcionario designado. CAPITULO TERCERO: DE LA 

FISCALIZACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO VEINTISEIS: 

DE LOS COMISARIOS.- La Compañía tendrá un solo Comisario 

designado por la Junta General y que durará UN AÑO en el ejercicio de sus 

funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegido.  Una persona jurídica, es 

decir una firma de auditores que cumpla con los requisitos legales para su 

establecimiento y funcionamiento, puede ser designado como Comisario de 

la Compañía.  ARTICULO VEINTISEIS: ATRIBUCIONES DEL 

COMISARIO.- Corresponderá al Comisario vigilar las operaciones 

generales de la Compañía, informar sobre su activo y vigilar las operaciones 

generales de la Compañía, informar sobre su activo y pasivo, revisar el 

balance general y demás documentos contables e informar a la Junta General 

sobre estos asuntos.  Además corresponderá al Comisario, ejercer todos los 

derechos y cumplir con todas las obligaciones que establece la Ley de 

Compañías, particularmente las consignadas en el Artículo Trescientos 

Veintiuno.  CAPITULO CUARTO: EJERCICIO ECONOMICO.- 

ARTICULO VEINTIOCHO: AÑO FISCAL.- El ejercicio económico de 

la Compañía corresponderá el año calendario, es decir del primero de enero 

al treinta y uno de diciembre de cada año.  Al fin de cada ejercicio 

económico se cortarán las cuentas, practicándose el inventario y el balance 

general con el estado de situación del activo y el pasivo de la compañía, 

documentos que serán revisados por el Comisario y posteriormente 

presentados a conocimiento de la Junta General Ordinaria de Accionistas, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías.  ARTÍCULO 

VEINTINUEVE: RESERVAS.- Anualmente se destinará el diez por ciento 

de las utilidades líquidas para formar el fondo de reserva legal hasta que este 
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alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.  

Adicionalmente, la Compañía podrá tener otras reservas voluntarias o 

especiales según lo resuelva la Junta General.  CAPITULO QUINTO: 

DISOLUCION Y LIQUIDACION.- ARTICULO TREINTA: 

DISOLUCION.- La Compañía se disolverá siguiendo el procedimiento 

establecido por la Ley de Compañías y en los casos establecidos en la misma 

Ley.  ARTICULO TREINTA Y UNO: LIQUIDACION.- La liquidación 

de la Compañía se hará de acuerdo con la Ley, intervendrá como Liquidador 

el Gerente General, salvo que por oposición de los accionistas la Junta 

General designe a uno o más liquidadores y los señale sus atribuciones y 

deberes. CAPITULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES.- 

ARTICULO TREINTA Y DOS: LA LEY DE COMPAÑIAS.- En todo lo 

que no se halle expresamente previsto en este contrato social y en los 

presentes estatutos, regirán las disposiciones correspondientes de la Ley de 

Compañías. 
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  1.9          INDICADORES DE GESTION DE  LA EMPRESA ECUATORIANA DISTABLASA “DISTRIBUIDORA DE 

TABLEROS DEL AUSTRO” 
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CAPITULO II 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA 
 

2.1           MANUAL DE AUDITORIA INTERNA   
   

2.1.1       CONCEPTO DEL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA 
 

Manual de Auditoría Interna, es un documento, una guía práctica para el 

Auditor Interno debido a que contiene objetivos de la auditoría, detalle de los 

procedimientos para realizar auditorías o exámenes especiales, técnicas ha 

ser utilizadas,  dictamen o informe dependiendo del trabajo que se esté 

realizando y demás aspectos generales a considerar para futuras auditorías o 

exámenes. 

 

2.1.2       IMPORTANCIA DEL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA 
 
 
El Manual de Auditoría Interna es muy importante para una empresa ya que 

ésta servirá como base al Auditor Interno para que realice exámenes, 

evaluaciones constantes en las diferentes actividades y operaciones 

contables. 

 
El Auditor Interno investigará y analizará constante y permanentemente 

todas las  áreas de la empresa para proteger los activos de la misma, contra 

pérdidas, fraude, malversación de fondos, para detectar si existe 

confabulación entre los empleados que tengan malas intenciones contra la 

empresa, que todos los procesos se ejecuten bajo normas de seguridad, etc. 

 

De esta manera su análisis será en forma ordenada, sistemática y precisa; 

permitiéndole obtener información confiable y actualizada para elaborar su 
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informe basado en su juicio objetivo e independiente, poniendo en práctica 

todo lo relacionado a los principios, normas, para que se implementen los 

correctivos necesarios, estableciendo responsabilidades administrativas o 

financieras del personal que labora en la empresa y siendo un asesor para la 

gerencia para tomar las decisiones adecuadas y de esta manera cumplir con 

los objetivos y metas planteadas. 

 

2.1.3       OBJETIVOS DEL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA  
 

Objetivo General del Manual de Auditoría Interna 
 

El Manual de Auditoría Interna tiene como objetivo general servir de base al 

Auditor Interno, para que en el desarrollo de sus futuras auditorías o 

exámenes especiales que realice en la empresa, sean efectuadas en forma 

eficiente, efectiva y económica con la finalidad de optimizar el manejo de 

recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Dotar al Auditor Interno de las herramientas actuales para realizar su 

análisis en forma eficiente, ordenada y efectiva. 

 
 Dar un enfoque al Auditor Interno de cómo ejecutar efectivamente 

sus auditorías, exámenes especiales, evaluación del control interno y 

demás actividades a realizarse. 

 
 Permitir al Auditor Interno ser asesor constante (para la alta 

gerencia); y saber tomar las decisiones adecuadas y oportunas, de 

esta manera cumplir los objetivos y metas planteadas. 

 Servir como fuente de información actualizada y confiable para 

futuras auditorías externas. 
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2.1.4       VENTAJAS  Y  DESVENTAJAS DEL MANUAL DE AUDITORIA 

INTERNA 

 
A continuación se detallan ventajas y desventajas del Manual de Auditoría 

Interna, y son las siguientes:  

 

Ventajas del Manual de Auditoría Interna: 
 

1. El Manual de Auditoría interna suministra antecedentes sobre 

políticas, procedimientos, técnicas de auditoría realizadas. 

 

2. Detalla las tareas a realizarse ya sea en exámenes especiales u otras 

auditorías especialmente aquellas que tienen que ver con la gestión 

de la entidad, mismas que son desarrollados en su generalidad por el 

Auditor interno. 

 

3. Es una herramienta de información para el personal de la empresa ya 

que el manual servirá para dar respuestas a las inquietudes que se 

pueden dar. 

 

4. Ayuda al auditor interno y a los miembros de la empresa para que 

haya una correcta distribución en el trabajo y así evitar que se den 

funciones incompatibles.  

 

5. El Manual servirá como un instrumento de control permanente de las 

actividades, procesos de la empresa. 

 

6. Es una guía útil para los auditores externos, ya que ellos se basarán 

en esta información para realizar su trabajo. 
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7. Es una fuente de evidencias en el caso de que en algún trabajo 

específico surgiese un litigio por irregularidades encontradas. 

 

Desventajas del Manual de Auditoría Interna: 
 
 

1. El manual puede limitar el trabajo del auditor y su creatividad  ya que 

debe basarse en los procedimientos descritos en el manual y se 

volvería algo mecánico, no obstante, es importante que el manual sea 

revisado periódicamente, con la finalidad de que se ajuste a las 

reformas o cambios  que se presenten en la empresa. 

 

2. En ciertos casos el manual estaría desactualizado 
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2.2      AUDITORIA INTERNA     
 

2.2.1       DEFINICION DE AUDITORA INTERNA 
 
 
La Auditoría Interna es una revisión, evaluación, análisis sistemático de los 

controles tanto contables como administrativos, realizado por un propio 

miembro de la organización en calidad de independiente para emitir al final 

de su trabajo un informe que contenga sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones para el mejoramiento de la misma. 

 

“El auditor interno tiene que estar alerta permanentemente para detectar e 

informar sobre asuntos en cualquier lugar de la organización, que deben ser 

llevados a la atención de la dirección.”1 

 

Es posible detallar el concepto de Auditoría interna de la siguiente manera: 

 

 La revisión, evaluación, análisis sistemático, se lo realiza a través de 

sus exámenes especiales o de las diferentes auditorías, esto 

dependerá del trabajo que el auditor interno desee realizar. 

 

 A  los controles tanto contables como administrativos, debido a que 

el auditor interno no basará su estudio únicamente a transacciones 

registros u operaciones contables; sino que también se enfocará en 

que los procesos administrativos como políticas, procedimientos 

planteados por la empresa se estén cumpliendo de forma eficiente, 

efectiva para el alcanzar los de objetivos planteados. 

 

 En calidad de independiente, a pesar que el auditor interno es un 

miembro de la misma organización, puede realizar su trabajo sin 

                                                            
1 Cook, John W. & Winkle, Gary M., Auditoría, 3° Edición, Impreso en México 
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dejarse influenciar por ninguna circunstancia, sin limitaciones, sin 

restricciones de información para emitir al final un juicio objetivo e 

independiente. 

 

 Para emitir un informe, el cual contendrá comentarios, conclusiones 

y recomendaciones de las deficiencias encontradas durante su labor. 

 

 Todas las recomendaciones, que el auditor interno entrega  a la 

organización servirán para el mejoramiento y desarrollo de la misma. 

 

2.2.2     OBJETIVOS DE AUDITORIA INTERNA 
 
 
 Objetivo Global: 

    “El objetivo global de la Auditoría Interna es ayudar a la gerencia al logro de 

la administración  más eficiente”2, mediante análisis, evaluaciones de las 

distintas operaciones y emisión de informes para la aplicación de correctivos 

necesarios para el mejoramiento de la empresa. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Verificar la confiabilidad de la razonabilidad de información contable y 

que ésta sea oportuna. 

 

 Verificar el grado de cumplimiento de los procedimientos por parte de los 

miembros de la empresa.  

 

 Vigilar el buen funcionamiento del sistema de control interno. 

                                                            
2 Nicolau Alfredo Rocafuerte, Auditoría de Cuentas, 2° Edición, Impreso en España, Editorial Hispano 
Europea, 1985. 
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2.2.3       FUNCION DE AUDITORIA INTERNA 
      
 

La Función de Auditoría Interna, es ser independiente con respecto a las 

operaciones que se realizan diariamente en la empresa, ya que si el auditor 

interno se inmiscuyera en dichas actividades que no le corresponden estaría 

cometiendo un grave error y perdería su independencia en futuras 

intervenciones.  

 
El auditor interno tiene la capacidad de efectuar su trabajo en forma total o 

parcial, y a través de su estudio, podrá examinar, evaluar la estructura, 

eficiencia y efectividad del control interno existente en la empresa.  

 
La Función de Auditoría Interna será efectiva, si cuenta con el apoyo 

necesario de las autoridades, si le brindan información adecuada, personal 

capacitado y recursos suficientes para llevar a cabo su función. 

 

2.2.4       IMPORTANCIA DE AUDITORIA INTERNA 

 

 Un criterio muy importante que se puede apreciar es el siguiente: 

 
En los últimos años la situación planteada ha sufrido grandes 
cambios.  Las operaciones en todo tipo de organización se han 
incrementado progresivamente, tanto en volumen como en 
complejidad; los problemas administrativos que en consecuencia 
se han creado presionan cada vez más a la alta dirección.  Los 
ejecutivos han pensado en la necesidad de encontrar nuevos 
caminos para hacer frente a estas presiones.  La evolución es 
natural; por consiguiente, la dirección ha contemplado la 
posibilidad de utilizar los servicios de la auditoría interna3. 
 

Por las razones planteadas, es de gran importancia contar con un departamento 

de Auditoría Interna para tener un control interno permanente, oportuno en la 

empresa de todos los procedimientos administrativos y de las operaciones 

                                                            
3 Brink V. & Witt H., Auditoría Interna Moderna, Evaluación de Operaciones y Controles, Quinta 
Reimpresión 1994, Impreso en México. 
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contables, evitar a lo máximo que exista fraude y optimizar recursos humanos, 

materiales y reducir costos, sobretodo verificar el cumplimiento de objetivos y 

metas planteadas por la institución. 

 

2.2.5       TIPOS DE AUDITORIA INTERNA 
 
 

Para el manual de procedimientos de Auditoría Interna es importante que el 

auditor interno sepa que existen diferentes tipos de auditoría en los que puede 

realizar su estudio y son los siguientes: 

 

a. DE ACUERDO CON LA NATURALEZA: 
 
 

 Auditoría Financiera: 
 

Esta auditoría tiene como objetivo estudiar y analizar 

minuciosamente la razonabilidad de los saldos de los estados 

financieros de la empresa. 

 
Verificar que dicha información esté basada en los principios o 

normas de contabilidad generalmente aceptados, evaluar el control 

interno existente, para que mediante este análisis al final de la 

auditoría, dé su criterio objetivo, profesional e independiente.  

 
El auditor emitirá un dictamen detallando todos los hallazgos 

encontrados en su período de estudio respaldado con las debidas 

evidencias y éstas deben ser comprobables, adjuntando un informe 

largo que conste los comentarios conclusiones y recomendaciones. 

 
 Auditoría Operativa, Administrativa o de Gestión: 
 

Es una revisión sistemática y evaluatoria de una entidad 
o parte de ella, que se lleva a cabo con la finalidad de 
determinar si la organización está operando 
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eficientemente. La auditoría administrativa abarca una 
revisión de los objetivos, planes y programas de la 
empresa; su estructura orgánica y funciones; sus 
sistemas, procedimientos y controles; el personal y las 
instalaciones de la empresa y el medio en que se 
desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el 
ahorro en los costos.4 

 
En esta auditoría el auditor emitirá un informe que contenga 

comentarios, conclusiones y recomendaciones para que la gerencia 

ponga en práctica de la manera más urgente.  

 

 Auditoría Ambiental:  
 

La Auditoría Ambiental verifica el cumplimiento de las normas 

ambientales y que estas se cumplan en las empresas, proyectos, 

programas para proteger el medio ambiente y crecer en un entorno 

sano.  

 
En el caso del Sector Público la Contraloría General del Estado 

emitió normas ambientales en la Ley de Gestión Ambiental, 

publicada en el R.O N° 245 del 30 de julio de 1999,  en el Art. 91 

de la Constitución Política de la República 

  
En cambio el Sector Privado se rige por las normas ambientales 

que se encuentran en la ISO 14001. 

 

 Auditoría Informática:  
 

La Auditoría Informática consiste en la verificación del 

cumplimiento de las normas informáticas vigentes en la empresa.  

                                                            
4 http://www.mitecnologico.com/iem/Main/AuditoriaAdministrativa.htm/19‐11‐09 
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Contar con efectivos Sistemas Informáticos constituye una 

herramienta importante para el correcto y eficaz desenvolvimiento 

en las distintas operaciones y llevar un control y revisión 

sistemática de la gestión de los recursos materiales y humanos 

informáticos, y de esta manera ayuda a la oportuna  y rápida toma 

de decisiones. 

 

 Auditoría Forense: 
 
   

La Auditoría Forense tiene como objetivo la prevención y 

detección de fraudes, ya sea al momento de realizar una auditoría 

financiera, de gestión, ambiental, informática; basándose en los 

resultados que obtenga al analizar la razonabilidad de los saldos de 

los estados financieros, e inclusive esta auditoría se la puede 

realizar en caso de existir denuncias específicas de delitos ya sea 

por dolo, por corrupción se la realizará directamente sin necesidad 

de una auditoría previa. 

 
En el caso de que se demuestre que ha existido fraude se realizará 

un informe de presunción de responsabilidades penales y se 

pondrá en manos de la justicia todos los delitos de mala fe para 

que se encargue de analizar, juzgar y sentenciar a las personas 

culpables por realizar dichos delitos. 

 
Cuando es un proceso judicial las evidencias se convierten en 

pruebas y el auditor en testigo. 

 

 Examen Especial:  
 

El examen especial tiene como objetivos verificar, estudiar y 

evaluar aspectos limitados como rubros, o una parte de actividades 

sean estas financieras o administrativas, y en su desarrollo se 
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aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, para 

posteriormente formular un informe que deberá contener 

comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 
En el examen especial se hará constar además, en forma clara y 

precisa, el alcance y naturaleza del examen. 

 

b. DE ACUERDO CON QUIEN LO REALIZA: 
 

 Auditoría Interna:  
 

La Auditoría Interna es un análisis sistemático, detallado  que se 

realiza a los controles contables como administrativos. 

 
 Este análisis es efectuado por auditores de la misma empresa con 

el objetivo de emitir un informe y este debe ser elaborado con un 

criterio de independencia mental e imparcialidad, para que el 

resultado sea lo más confiable posible. 

 
Cuando realizan su estudio dan sugerencias a los ejecutivos de la 

empresa para conseguir óptimos resultados tanto del desempeño 

de los empleados como de la optimización de recursos materiales 

y monetarios. 

 

 Auditoría Externa:  
 

La Auditoría Externa o Independiente es el examen crítico y 

detallado de un sistema de información de una empresa, es 

realizada por un profesional ajeno a la entidad sea éste auditor de 

la Contraloría General del Estado en caso de empresa públicas o 

de compañías privadas de auditoría contratadas. 
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Tiene por objeto averiguar la razonabilidad, integridad y 

autenticidad de los estados financieros, expedientes y documentos 

y toda aquella información producida por los sistemas de la 

organización, cuyo objetivo es emitir su opinión mediante un 

dictamen y de esta forma ayudar a los directivos para que apliquen 

los correctivos de mejoramiento para la entidad. 

 
La auditoría interna y externa son similares, porque ambas 

realizan programas de trabajo para obtener evidencia, 

cuestionarios y demás procedimientos para obtener la información 

que requieren, pero el objetivo de las dos auditoría es diferente, ya 

que el objetivo de la auditoría interna es comprobar la eficiencia y 

efectividad del control interno existente en la empresa para ayudar 

a la gerencia con recomendaciones y conseguir los resultados 

anhelados; en cambio la auditoría externa tiene como objetivo 

analizar la razonabilidad de saldos de los estados financieros para 

emitir un dictamen. 

 

2.2.6       NORMAS DE AUDITORIA  
 

2.2.6.1       CONCEPTO  
 

Las normas de auditoría son fundamentos que al ser puestos en práctica por 

parte del Auditor Interno garantizara un trabajo de calidad y 

profesionalismo. 

 
Las normas de auditoría no deben confundirse con los 
procedimientos de auditoría. Las normas son los principios 
básicos que gobiernan la naturaleza y la extensión del trabajo 
de investigación necesario en cada examen; los procedimientos 



 

40 

de auditoría, por otra parte, son los actos o pasos detallados 
que integran el trabajo de investigación.5 
 

2.2.6.2        CLASIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA 
 

Las normas de auditoría se clasifican de la siguiente manera: 
 

a. Normas Personales 
 

Las Normas Personales son las cualidades, atributos que debe tener el 

Auditor Interno antes de realizar la auditoría es decir cualidades 

predeterminadas y cualidades en el transcurso del desarrollo de la 

auditoría para informar de manera clara y oportuna de su trabajo a las 

autoridades pertinentes de la empresa en la que presta los servicios el 

auditor, y; tenemos las siguientes: 

 

 

i. Entrenamiento Técnico y Capacidad Profesional: 

 

Para llevar a cabo una auditoría y poder emitir un criterio 

profesional e independiente, debe hacerlo una persona que tenga 

título profesional legalmente expedido y reconocido por los 

organismos competentes, y además el profesional debe tener 

preparación, experiencia, entrenamiento técnico y capacidad 

profesional como auditor durante un tiempo de prueba antes de 

ejercer su profesión. 

 
Cuando el Auditor haya adquirido la experiencia y conocimientos 

prácticos necesarios estará en la capacidad de prestar sus servicios a 

                                                            
5 MEIGS, Walter B. / LARSEN, E. John/ MEIGS, Robert F., Principios de Auditoría, Editorial 
Diana 1° Edición, México 1983,  2° Impresión, Noviembre 1985. 
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las personas que lo requieran ya que las mismas van a depender de 

los resultados de su trabajo para tomar decisiones. 

 
Vale la pena aclarar que Entrenamiento Técnico y Capacidad 

Profesional son cosas distintas ya que Entrenamiento Técnico se 

refiere a los conocimientos y habilidades que se adquieren 

necesariamente en las instituciones académicas y siempre debe 

estarse actualizando para estar al corriente de los cambios que se 

presentan; Capacidad Profesional es lograr la madurez de juicio, de 

criterio al momento de enfrentar problemas esenciales de su trabajo 

y dar las soluciones adecuadas a esos problemas, y esto no se 

adquiere simplemente con el Entrenamiento Técnico, sino con la 

experiencia práctica y se logra bajo la dirección de  auditores de 

mayor experiencia. 

 

ii. Cuidado y Diligencia Profesional: 

 

El auditor al realizar su trabajo lo debe hacer con mucha 

meticulosidad, al momento de efectuar sus exámenes o preparar su 

dictamen o informe lo debe hacer obligatoriamente con cuidado y 

con diligencia profesional demostrando siempre su capacidad, su 

buena fe, su sentido de responsabilidad, su integridad como buen 

profesional que es. 

 
El auditor como humano puede tener falencias pero estas deben ser 

mínimas. 

 

iii. Independencia: 
 

La Independencia mental es una cualidad muy importante que el 

auditor debe poseer para desempeñar su labor y que al momento de 
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dar su opinión ésta sea útil para las personas que necesitan sus 

servicios. 

 
El auditor por ninguna circunstancia debe dejarse influenciar por 

ninguna razón, además debe ser independiente con las actividades 

rutinarias que se realicen; caso contrario se pondría en duda su ética 

y su profesionalismo.   

 

b. Normas de Ejecución del Trabajo: 
 

Normas de Ejecución del Trabajo constituyen las especificaciones, las 

actividades a realizarse para ejecutar el trabajo con eficiencia.  Además 

estas fases constituyen como elementos al momento de realizar cualquier 

auditoría. 

 

i. Planeación y Supervisión: 

 

Para realizar la auditoría ésta debe ser planeada inicialmente de 

forma adecuada para que se lleve a cabo con éxito el trabajo del 

auditor y se cumplan los objetivos planteados, y sí, a su cargo están 

otros auditores éstos deben ser supervisados en todo el 

procedimiento para evitar errores. 

 
Para planear con éxito una auditoría hay que tomar en cuenta: 

 

 Objetivos, alcance del trabajo de auditoría a realizar. 

  
 Informarse de los antecedentes de las actividades de la 

empresa que se va auditar. 

 
 Condiciones jurídicas (documentos legales de la 

organización).  
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 Comunicar a los interesados que se va a  realizar una 

auditoría. 

 
 Determinar el sistema de control interno existente (este es el 

elemento primordial para realizar una auditoría). 

 
 Elaborar el programa de trabajo que se llevará a cabo para la 

auditoría. 

 
 Aprobar el plan de trabajo de auditoría. 

 

Dependiendo de estos estudios el auditor determinará que 

procedimientos aplicar para llevar a cabo la auditoría, la extensión, 

el personal necesario para efectuar el trabajo. 

 
Para obtener la información necesaria se lo puede realizar mediante: 

 

 Entrevistas con el cliente para determinar parámetros al 

momento de iniciar la auditoría, entre los cuales se conoce los 

objetivos, se determina el tiempo de auditoría, los honorarios, 

los gastos, etc. 

 

 Visitas a las instalaciones para observar sus operaciones y 

conocer  de esta manera el control interno existente en la 

empresa. 

 

 Entrevistas  con los funcionarios de la empresa para conocer 

aspectos de importancia de la empresa. 

 

 Lectura de documentos jurídicos y de los estados financieros 

para obtener información básica de la empresa. 
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 En caso de auditorías anteriores revisar los papeles de trabajo 

con sus respectivos informes.  

 

 Estudiar y evaluar el control interno existente para determinar 

las condiciones actuales en la que se encuentra la empresa. 

 

El resultado de la planeación se evidencia en la elaboración de un 

programa de auditoría que es una lista detallada de los 

procedimientos, a seguir para el trabajo de auditoría y saber de esta 

manera que es lo que falta por hacer.  El programa de auditoría debe 

ser flexible para cualquier variación necesaria. 

 
La planeación debe hacerse en todo el desarrollo de la auditoría no 

solo al inicio. 

 
La supervisión en el trabajo de auditoría deberá realizarse en todas 

las etapas de auditoría y en todas las categorías de auditores que 

intervengan. Esto es en el caso de que la auditoría lo realicen un 

grupo de profesionales. 

Las categorías se podrán distinguir dependiendo del grado de 

experiencia, responsabilidad, entrenamiento técnico, capacidad 

profesional que tenga cada auditor. 

 
Lo más recomendable es dejar constancia de la supervisión en los 

papeles de trabajo como puede ser: 

 

 Poner su inicial en los papeles de trabajo. 

 
 Hacer anotaciones en los papeles de trabajo. 

 
 Realizar informes en el que conste la actuación y el trabajo de 

cada auditor y si han cumplido o no con efectividad. 
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 Diseñar cuestionarios de supervisión para cada auditor y 

medir su desempeño. 

 

ii. Estudio y Evaluación del Control Interno: 

 

El auditor debe efectuar un estudio y evaluación del control interno 

existente en la empresa para obtener información confiable y 

actualizada que sirva de base para determinar la naturaleza, el 

alcance y que procedimientos desarrollar en la auditoría; y así 

comunicar las falencias, encontradas en su análisis ya que éstas 

podrían afectar negativamente al momento de registrar, procesar, 

resumir y reportar información financiera. 

 
El profesional debe informar de inmediato las situaciones relevantes 

que son los hallazgos encontrados en su análisis a la gerencia y dar 

sugerencias que permitan el mejoramiento del control interno. 

 
El auditor puede basar su estudio y evaluación aplicando pruebas 

selectivas o mediante el uso de muestreo para obtener mayor 

información, que a la final se convertirán en papeles de trabajo que 

servirán de soporte para el profesional. 

 

iii. Obtención de evidencia suficiente y competente: 
 

El auditor para elaborar su informe o dictamen y éste sea objetivo, 

debe recopilar evidencia suficiente y competente la misma que 

deberá ser comprobatoria para dar seguridad y veracidad de su 

informe o dictamen. 

 
Además para que el auditor se sienta satisfecho y seguro de su 

trabajo, mientras mayor riesgo encuentre mayor será la evidencia 

que obtenga.  
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c. Normas de Información: 
 

El dictamen o informe es la fase final de la auditoría y en la que se pone 

en conocimiento los resultados del trabajo que ha realizado el auditor, 

tanto en la situación financiera como en las operaciones de la empresa y 

los directivos tendrán confianza en los correctivos que se puedan 

proporcionar, se debe de tener en cuenta que para emitir una opinión 

sobre estados financieros, se debe verificar que hayan sido preparados en 

base a los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

i. Comunicación de Resultados 

 

Los auditores internos deben comunicar los resultados obtenidos en 

el desarrollo de su  trabajo de la siguiente manera: 

 Mediante reportes formales o informales, orales o escritos, se 

puede informar a la gerencia durante todo el desarrollo de la 

auditoría de las deficiencias encontradas cada vez que se 

concluya una fase del estudio.  Estos reportes deben ser 

claros, concisos, objetivos, sobre todo entendibles. 

 
 Los auditores internos deben notificar al personal pertinente 

de las conclusiones y recomendaciones encontradas antes de 

emitir el informe final; y cuando el auditor revise que el 

reporte final esté todo bien podrá comunicar a la gerencia. 

ii. Seguimiento 

 

Es muy importante que el auditor interno este al tanto de comprobar 

si se están cumpliendo las recomendaciones que él ha planteado 

para el mejoramiento de la empresa, para lo cual puede realizar un 

programa en el que se monitoree, si los responsables están o no 

cumpliendo con las sugerencias propuestas, que sugerencias no se 



 

47 

están cumpliendo y también servirá para que los auditores externos 

opinen de que está bien que se cumplan o no ciertas 

recomendaciones.  

 

2.2.7       TECNICAS DE AUDITORIA  
 

2.2.7.1       CONCEPTO 
 
 

Las técnicas de auditoría constituyen herramientas claves de investigación 

que el auditor empleará para obtener evidencia adecuada, suficiente y 

pertinente en la cual fundamentará su opinión profesional. 

 

2.2.7.2       CLASES DE TECNICAS 
 

1. Técnicas de verificación ocular: 

 

Esta técnica está basada en ver para creer y ésta puede ser la más 

poderosa y la más eficaz de obtener evidencia. 

 

a) Comparación: 

 

La Técnica de Comparación, es la relación que existe entre dos o 

más hechos u operaciones, para observar la similitud o diferencias 

entre ellos, mediante el cual se puede evaluar y emitir un informe 

basado en la información recopilada.  

 

b) Observación: 
 

La Técnica de Observación es la contemplación a simple vista de la 

ejecución de una actividad o proceso, para examinar aspectos 
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físicos, incluyendo la observación del flujo de trabajo, documentos 

o materiales, dándose cuenta, de como el personal realiza las 

operaciones. 

 

c) Revisión selectiva: 
 

Es el examen ocular rápido que mentalmente se los puede separar, 

por ciertas características importantes, actividades, informes, o 

áreas que por su volumen u otras circunstancias no están 

contempladas en la revisión o estudio más profundo, las mismas 

que deben ser evaluadas o verificadas en la ejecución de la 

auditoría. 

 

d) Rastreo: 
 

Es el seguimiento que se hace al proceso de una operación o 

transacción representativa y típica de cada clase o grupo; para 

rastrearlas desde su inicio hasta el fin de los procesos.  

 

 

2. Técnica de verificación verbal: 
 

a) Indagación: 
 

Es la técnica que consiste en obtener información por parte de los 

empleados de la entidad a través de averiguaciones o 

conversaciones directas, sobre operaciones o aspectos que no se 

encuentran documentados; sus resultados por sí solos no 

constituyen evidencia suficiente y competente. 
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b) Encuesta: 
 

Esta técnica se la realizada directamente para recibir la verdad de 

los hechos, situaciones u operaciones de los funcionarios, 

información de un universo mediante el uso de cuestionarios, cuyos 

resultados posteriormente deben ser tabulados. 

 

3. Técnicas de verificación escrita: 
 

a) Análisis: 
 

Esta técnica de análisis, consiste en desglosar, separar 

minuciosamente elementos o partes que conforman una operación, 

actividad, transacción o proceso, con el propósito de establecer su 

propiedad y conformidad, y esta técnica se aplica con más 

frecuencia en el análisis a varias de las cuentas de mayor general, y 

sus resultados consta en el papel de trabajo denominado Cédula 

Analítica. 

 

b) Conciliación: 
 

Significa poner de acuerdo o establecer la relación exacta entre dos 

conjuntos de datos relacionados, separados e independientes. 

 
La conciliación bancaria constituye la práctica más común de esta 

técnica, que implica hacer concordar el saldo de una cuenta auxiliar 

según el banco, con el saldo según el Mayor General de Bancos.  

 
Siempre que existan dos fuentes independientes de datos originados 

de la misma operación, la técnica de la conciliación es aplicable. 
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c) Confirmación: 
 

La Técnica de Confirmación es cerciorarse de la certeza y 

autenticidad de la información examinada, mediante la afirmación o 

negación escrita de los funcionarios que participan o ejecutan las 

tareas sujetas a verificación. 

 

4. Técnicas de verificación documental: 
 

a) Comprobación: 
 

La técnica de comprobación, constituye la verificación de la 

evidencia que sustenta una transacción u operación y si éstas fueron 

registradas correctamente y al examinar la documentación, el 

auditor debe tener una seguridad de la autenticidad, manteniéndose 

alerta para detectar cualquier documento evidentemente 

fraudulento. 

 

b) Cálculo: 
 

Esta técnica se refiere a calcular, contar la información numérica, 

con exactitud matemática de las operaciones efectuadas o resultados 

presentados en informes, contratos, comprobantes y otros 

documentos del sistema contable. Debe complementarse con otras 

pruebas para determinar la validez de las cifras revisadas. 
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5. Técnicas de verificación física: 
 

a) Inspección: 
 

La aplicación de esta técnica es sumamente útil, consiste en el 

examen físico y ocular de hechos, situaciones, operaciones y 

transacciones, con el objeto de establecer su existencia y 

autenticidad.  En el momento de su aplicación requiere combinarse 

con otras técnicas como indagación, observación, comparación, 

rastreo, análisis, comprobación, etc. 

 

2.2.8       PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA 
 

2.2.8.1 CONCEPTO 
 

Los Procedimientos de Auditoría  Interna, son el conjunto de técnicas de 

investigación que se aplican a una partida, grupo de partidas, grupo de 

hechos  o circunstancias examinados por parte del auditor que le sirvan a la 

hora de elaborar su opinión, y es el auditor quien determina que 

procedimientos emplear. 

 
Para realizar todo este estudio y por la extensión  que genera el análisis, el 

auditor puede aplicar varias técnicas que sean necesarias para llevar a cabo 

su trabajo. 

 

2.2.8.2  PROCESOS A CONSIDERAR PARA LA AUDITORIA 
 

Aplicar correctamente los procedimientos de auditoría es de gran 

importancia ya que es una forma de ayudar al auditor a organizar su trabajo 

y a entender cómo se está llevando a cabo el sistema de control interno. 
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A pesar que los procesos varían dependiendo del tipo de auditoría o 

exámenes que se vaya a realizar, los que siempre van a estar presentes 

tenemos los siguientes: 

 

I. Por escrito describir el sistema de control interno: 
 

Para describir el sistema de control interno se lo realiza ya sea por 

medio de cuestionarios, por diagramas de flujo o por narración 

descriptiva, es decir se preparará entrevistas con los funcionarios de la 

empresa, se recorrerá la planta, se pedirá los manuales de 

procedimientos existentes en la empresa y en caso de haber existido 

auditorías anteriores se pedirá los papeles de trabajo, y de esta manera 

se reunirá la información necesaria para poder describirla por escrito. 

 
Antes de evaluar el sistema de control interno, el auditor primero debe 

hacer una revisión para tener conocimientos y saber se está manejando 

el sistema de control interno, y, dependiendo de esto el auditor sabrá el 

tiempo necesario para llevar a cabo la auditoría.  

 

II. Probar si cumple con lo descrito el sistema de control interno: 
 

El auditor debe tener mucho cuidado al momento de revisar los 

manuales de procedimientos ya que éstos deben concordar con las 

entrevistas realizadas a los empleados de la empresa y en la forma 

práctica de operar, ya que en algunos casos ninguno de estos aspectos 

concuerda. 

 

El auditor para probar si el sistema de control interno cumple con lo 

descrito en los papeles de trabajo, lo hace por medio de unas pruebas, 

que consiste en una serie de procedimientos de auditoría, que realiza el 

auditor con la finalidad de proporcionar una seguridad razonable de 

que los procedimientos de control administrativo y contable prescrito 
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dentro del sistema de la empresa se usan y se operan de acuerdo con lo 

planeado. 

 

Las pruebas son de dos tipos: 

 
I. Pruebas de Cumplimiento.- Son aquellas pruebas encaminadas a 

determinar el cumplimiento de los procesos de control. 

 

II. Pruebas Sustantivas.- Son aquellas pruebas destinadas a 

establecer la razonabilidad de los saldos, por lo tanto el auditor 

tendrá que hacer una revisión aritmética, un análisis, sumar, 

restar. 

 
 

III. Evaluar la efectividad del sistema de control interno: 
 

Aplicando los dos puntos anteriores se puede evaluar la efectividad del 

sistema de control interno para determinar la naturaleza, el tiempo, la 

extensión de los procedimientos de auditoría.  

 

En caso de encontrar puntos débiles en el control interno se deberá 

realizar un trabajo de auditoría más extenso. 

 

Si durante la evaluación del control interno se encuentran hallazgos de 

suma importancia se debe dar a conocer inmediatamente a la gerencia, 

ya que mientras más pronto se tome una decisión para corregir estas 

falencias más rápido serán los beneficios que se obtenga, este 

procedimientos se realiza enviando una Carta a Gerencia. 
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IV. Terminar la auditoría: 
 

Al inicio de la auditoría o del examen especial se realizan algunos 

procedimientos para evaluar el sistema de control interno pero solo al 

final del trabajo se podrán descubrir los errores e irregularidades. 

 

V. Emitir el informe de auditoría: 
 

La elaboración del informe, es la fase en la que el auditor interno da a 

conocer a la gerencia y a las personas que corresponda, todo su trabajo 

realizado ya sea, en el área, actividades, procedimientos analizados y 

las falencias encontradas y en las que el auditor recomendará las 

mejoras que serán de gran interés para todos en la empresa. 

 
En el informe de auditoría se encontrarán los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, basado en sus papeles de trabajo. 

 

Los empleados de la empresa deben saber que el auditor interno no 

está para reprochar su trabajo, ni ser un policía, ni que se siente 

superior a ellos, él que sabe más, él que tiene más experiencia; sino 

que el auditor interno debe dejarles bien en claro que él está para 

ayudar y trabajar conjuntamente con todo el personal y juntos sacar 

adelante a la empresa. 

 

 

2.2.9 LA AUDITORIA INTERNA COMO FUNCION PREVENTIVA 
 

Es muy importante que las empresas se guíen por la función preventiva que 

ejecute el auditor interno para evitar cualquier irregularidad. 
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El auditor interno, examina con calculada regularidad a la empresa realizando 

pruebas selectivas de las operaciones, análisis de cuentas e investigaciones 

especiales y al momento de recopilar la información suficiente, competente y 

comprobable, elabora un informe de auditoría y comunica los resultados a los 

funcionarios que corresponda, en dicho informe consta los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones, o puede ser un dictamen dependerá del tipo 

de auditoría que esté realizando el auditor. 

 
Todos estos procedimientos realiza el auditor interno porque se preocupa de 

que algo pueda estar marchando mal en la empresa y se interesa que esos 

errores, deficiencias o irregularidades se pongan en evidencia y dar las 

correcciones necesarias. 

 
Si el funcionamiento de la empresa no es revisado periódicamente  por el 

personal competente, la gerencia no tendría conocimiento de cuál es el grado 

de seguridad que se tiene al manejar cualquier proceso y si éste está siendo 

cumplido con honestidad y satisfactoriamente, ya que lo que podría estar 

ocurriendo es que se estén cometiendo errores importantes que den lugar a 

fraudes, estafa, desfalco o malversación de fondos, uso indebido de los 

bienes patrimoniales, que exista confabulación entre un grupo de empleados 

deshonestos que quieran causar daño a la empresa, que las políticas generales 

de la institución no estén siendo cumplidas por el personal de la empresa. 

 
Esto es un aspecto importantísimo que los dueños de las empresas, los 

administradores, deben considerar, pero algunos no parecen preocuparse por 

hacer exámenes  preventivos en sus empresas o negocios y es un riesgo muy 

grave que están corriendo, ya que al no tener supuestamente ningún indicio 

de anormalidad en sus procedimientos y al no estar al tanto de la situación 

actual de su empresa, dará como resultado que sólo cuando sea demasiado 

tarde y no haya remedio, sabrán lo fundamental que es realizar exámenes 

preventivos. 
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Toda empresa debe contar con auditoría interna ya que garantizará que 

periódicamente se van a estar realizando controles preventivos y así detectar 

hechos que pueden poner en peligro la estabilidad de la empresa. 

 

2.2.10       RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR INTERNO 
 

Los auditores internos tendrán como principales responsabilidades, las 

siguientes: 

 Velar por los intereses de la empresa como si fueran los mismos 

directivos, con el mismo celo, afán con lo que ellos lo harían. 

 
 Cumplir con su trabajo con la más alta calidad, independencia, 

integridad, honestidad y sobre todo cumplir con las normas de 

auditoría. 

 

2.2.11       OBLIGACIONES DEL AUDITOR INTERNO 
 

       Los auditores internos como obligaciones generales tienen las siguientes: 

 

 Conocer oportunamente los cambios, modificaciones sean estos en los 

manuales, disposiciones legales, reglamentos, estatutos, programas de 

auditoría y demás documentos que sean de gran importancia para la 

empresa y que puedan incidir en  el control interno. 

 
De igual forma en el momento de que se realicen auditorías externas, 

el auditor interno debe tener conocimiento del informe de auditoría. 

 

 Mantener en orden y al día los manuales, disposiciones legales, 

reglamentos, estatutos y demás documentos de importancia para la 

empresa. 

 

 Cumplir su labor profesionalmente. 
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 En el caso de que el auditor interno detecte anomalías sin que éstas 

consten en el programa de auditoría, las debe revisar de inmediato y 

comunicar sus resultados lo más pronto posible. 

 

 Cuando el auditor interno deba viajar por motivos de la auditoría a las 

agencias debe notificar de inmediato, para que se elabore un 

formulario en el que conste el día, la hora y los posibles gastos que se 

generen. 

 

 El auditor interno al momento de enviar algún documento vía 

internet, correo o alguna otra vía, debe tomar las medidas necesarias 

para salvaguardar dicha información. 

 

 Los auditores deben estar en constante preparación para explotar al 

máximo sus conocimientos e iniciativa, estar al día con los cambios 

que se presenten y sobre todo que sepan que todo lo que hacen es por 

su propio beneficio y para contribuir al desarrollo de la empresa. 

 

2.2.12       FUNCIONES DEL AUDITOR INTERNO 
 

El Auditor Interno tendrá como funciones: 
 

a. Estudiar la normativa, misión, objetivos, políticas, estrategias, planes y 

demás documentación que tenga la empresa. 

 

b. Diseñar la planificación preliminar para llevar a cabo la auditoría o 

examen especial, dependerá de lo que vaya a realizar el auditor interno. 

 

c. Elaborar y aplicar los programas de auditoría y cumplir con los objetivos 

planteados para el desarrollo de la auditoría. 
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d. Documentar la aplicación de los procedimientos de auditoría en los 

papeles de trabajo y es muy importante mantenerlos ordenados y 

completos. 

 
e. Recopilar evidencia suficiente, competente, pertinente y comprobable de 

los hechos relevantes para ser tomados en cuenta la momento de emitir su 

juicio objetivo e independiente. 

 

f. Redactar, en la correspondiente cédula o papel de trabajo, los resultados 

del examen, (comentarios, conclusiones y recomendaciones) sobre cada 

componente o rubro desarrollado. 

 

g. Estructurar y redactar el borrador del informe final. 

 

h. Preparar y tramitar la convocatoria a la administración de la empresa para 

la reunión en que se presentarán los resultados finales del trabajo 

realizado. 

 

i. Ejecutar el ejercicio de auditoría basado en el Código de Etica 

Profesional. 

 

2.2.13       CODIGO DE ETICA 
 

El Código de Etica constituye un resumen de los valores y principios que 

guían la labor cotidiana de los auditores, y entre las principales se tienen las 

siguientes:  
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 DIGNIDAD: 
 

El Auditor Interno, por encima de todo debe dejar a salvo su honra,  

dignidad de su cargo y sobre todo ser leales y no participar en 

actividades no apropiadas y que dañen su imagen. 

 

 INDEPENDENCIA: 
 

La auditoría interna tendrá plena independencia de acción y criterio 

al momento de desempeñar su labor. 

Los auditores internos no deberán participar en la elaboración de 

procedimientos ni en el diseño de libros, registros, formularios o 

alguna actividad que en el futuro tuvieren que revisar o evaluar. 

 
Al momento de dar sus comentarios, conclusiones y 

recomendaciones deberá hacerlo basado en su juicio objetivo e 

independencia mental y no deberá dejarse influenciar por ningún 

motivo.  

 

 DISCRECION Y RESERVA: 
 

El auditor guardará discreción y reserva de los hechos que conociere 

en el cumplimiento de sus funciones y, cuando se trate de 

información sujeta a confidencialidad o reserva, la utilizará solo para 

efectos previstos en la ley. 
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 CONDUCTA DEL AUDITOR: 
 

La conducta del auditor deberá ser irreprochable en todo momento y 

circunstancia. Cualquier deficiencia en su conducta profesional, o 

conducta inadecuada en su vida personal, perjudicaría su imagen de 

integridad como auditor, la calidad y validez de su labor y puede, 

entonces, plantear dudas acerca de la fiabilidad de su trabajo. 

 

 CREDIBILIDAD Y CONFIANZA: 
 

El auditor para alcanzar tales atributos, deberá cumplir con las 

exigencias éticas de los valores tanto de integridad, independencia, 

objetividad, confidencialidad y competencia profesional. 

 

 INTEGRIDAD: 
 

El auditor, durante su trabajo y en las relaciones con el personal de la 

empresa, está obligado a observar las normas de conducta, tales como 

honradez e imparcialidad. 

 

 CONFIDENCIALIDAD: 
 

El auditor deberá ser prudente en el uso y protección de la 

información adquirida en el transcurso de su trabajo. No la utilizará 

para lucro personal. 
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 CORDIALIDAD Y BUENA CONDUCTA: 
 

Durante todo el proceso de auditoría, el auditor deberá desempeñar 

sus tareas teniendo en cuenta los derechos y la dignidad de los 

empleados, conservando siempre la cordialidad y buena conducta 

pero sin poner en riesgo su independencia y honestidad; debe evitar 

cualquier exceso de atribuciones que genere un clima inadecuado 

para su labor. 

 

 EXPRESION ORAL: 
 

El auditor, en los actos que demanden su intervención oral, 

mantendrá un ánimo sereno sin que sus gestos y actitudes den a 

conocer sentimientos de agresividad o de ligereza. 

 

 OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD: 
 

El auditor deberá ser objetivo e imparcial en toda labor que efectúe, 

particularmente en sus informes; por lo tanto, las conclusiones deben 

basarse en las pruebas obtenidas durante el desarrollo de auditoría.   

 
Además el auditor en el informe de debe comunicar todos los hechos 

encontrados porque en caso de no ser así estaría distorsionando los 

resultados y encubriendo acciones ilícitas.  

 

 SECRETO PROFESIONAL: 
 

La información obtenida por el auditor en el proceso de auditoría, no 

deberá revelarse a terceros, porque es información confidencial de la 
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entidad, ni tampoco utilizará esa información para sus propias 

conveniencias. 

 

 COMPETENCIA PROFESIONAL: 
 

El auditor tiene la obligación de actuar profesionalmente en su 

trabajo, no deberá realizar tareas para los cuales no demuestre la 

competencia profesional necesaria. Deberá conocer y observar las 

normas, las políticas, los procedimientos y las prácticas aplicables a 

la naturaleza de la auditoría, contabilidad y gestión financiera.  

 

 CONFLICTO DE INTERESES: 
 

Cuando un auditor realice el examen en una entidad cuidará que su 

actuación no origine conflicto de intereses; es decir el auditor deberá 

abstenerse de intervenir en cualquier actividad que genere conflicto 

de intereses en la organización o que perjudique su objetividad  para 

dicho estudio. 
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2.3           ETAPAS PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA 

 

2.3.1        PLANIFICACIÓN  

 

CONCEPTO 

 

La planificación es la primera etapa de la auditoría,  es vista como una 

secuencia de pasos para determinar adecuada y razonablemente la 

naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría que 

deben aplicarse, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la 

actividad en forma eficiente y efectiva.  La planificación puede variar según 

el tamaño de la entidad, el volumen de sus operaciones, la experiencia del 

auditor y el nivel organizacional. 

En la etapa de planificación el auditor puede identificar las áreas más 

importantes y los problemas potenciales del examen, evaluar el nivel de 

riesgo y programar la obtención de la evidencia necesaria para examinar los 

distintos componentes de la entidad auditada.  

Para llevar a cabo la planificación, ésta será cuidadosa y creativa, positiva e 

imaginativa, considerará alternativas y seleccionará los métodos más 

apropiados para realizar las tareas. 

 

2.3.1.1      PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

 

En la etapa de planificación preliminar se realiza para que el auditor tenga un 

conocimiento general de la empresa, y, en esta etapa se determinan los 

posibles componentes que van a ser el estudio del auditor. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Conocer íntegramente a la empresa, aquí se determinan los posibles 

componentes que se va analizar. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar los factores internos y externos que rodean a la empresa, se 

utiliza el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) 

 
 Confirmar la visión sistemática y estratégica de la empresa 

 
 Establecer las herramientas necesarias para obtener información  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLAR 

 

 Visitar previamente a la empresa, y obtener la siguiente información:   

 
 Historia de la Empresa 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Políticas  

 
 Revisar y actualizar el archivo permanente:  

 
 Normas 

 Presupuesto 

 Normativas 



 

65 

 Estatutos 

 Informes de auditorías anteriores, etc. 

 
 Determinar los indicadores  

 
 Detectar el FODA 

 

TÉCNICAS APLICABLES 

 

Podemos utilizar todas las técnicas pero en esta fase son importantes la 

técnica de observación y la técnica de entrevista. 

 

RESULTADOS DE ESTA FASE 

 

 Obtener documentación para preparar un resumen o reporte de esta fase 

 
 Posibles componentes.- Areas, procesos, departamentos, que serán 

utilizados para el estudio 

 

Para llevar a cabo esta etapa se debe realizar lo siguiente: 

 

1) Elaborar un programa.- Procedimientos, pasos a seguir para conocer a 

la entidad  

 

2) Ejecutar el programa.- Ir aplicando los procedimientos e ir obteniendo 

documentación los mismos que se convertían en papeles de trabajo y 

deberán ser archivando 

 

3) Visión sistémica.- Se analiza todo el proceso de la organización, es decir 

se toma a la empresa como un todo para poder encontrar soluciones a los 

problemas, se trata de ver como se realiza el proceso administrativo. 

 En la visión sistémica se analiza el entorno interno y externo. 
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Entorno interno.- Se analiza el proceso administrativo que consta de 

cinco etapas, que son las siguientes: 

 

a) Planificación 

 

Consiste en evaluar los objetivos de gestión y su relación con los 

objetivos estratégicos y la ejecución con las operaciones definidas 

para el logro de objetivos   

 

b) Organización administrativa: 

 

Básicamente se utiliza y analiza el organigrama porque mediante este 

análisis permite ver la estructura de la empresa auditada.  Para ver 

cómo funciona la organización también se utiliza los estatutos, 

manual de funciones, manual de procedimientos, reglamento interno, 

etc. 

 

c) Administración del personal, de bienes y servicios, y, el 

financiero: 

 

Se revisa los procedimientos, instructivos, para llevar a cabo la 

administración del personal, administración de bienes y servicios y la 

administración financiera 

 

d) Dirección: 

 

Consiste en la asignación y delegación de funciones, esta 

información se obtienen del organigrama, del manual de funciones. 
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e) Control: 

 

Se determina los procesos adoptados para el control y supervisión. 

 

Entorno externo.- Se analiza el entorno próximo (parte externa) y el 

entorno remoto (clientes, proveedores, competidores) 

 

4) Visión o enfoque estratégico: 

 

a. Misión de la empresa.- “La razón de ser”, además el auditor debe 

verificar y analizar lo siguiente: 

 

i. Si es coherente, si se cumple, debido a que la misión 

llegaría a ser un gran objetivo de la empresa 

 

ii. Conocimiento de la misión por parte de los empleados, es 

decir que haya sido adecuadamente difundida 

iii. Que se entendible, es decir que este en términos de fácil 

comprensión 

 

b. Visión de la empresa.- “Lo que aspiramos ser luego de un 

tiempo”, el auditor revisará que sea: 

 

i. Realizable.- Que sea alcanzable, real 

 

ii. Temporalidad.- Debe tener un tiempo definido 

 

iii. Positiva.- Debe reflejar algo motivante a alcanzar 

 

iv. Difundida.- todos los empleados de la empresa deben tener 

conocimientos de la misma  



 

68 

v. Integradora.-Debe integrar a todo el personal de la empresa 

 

c. Objetivos estratégico.- Los cuales deben ser: 

 

i. Cuantificables o medibles 

 

ii. Relacionados con la misión 

 

d. Indicadores.- Aquí se deberá verificar: 

 

i. Si existen o poseen indicadores de la empresa 

ii. Las características de los indicadores 

 

iii. Si tienen relación con los objetivos 

 

5) Informe de la Fase I: 

 

También se lo conoce como reporte de esta última etapa preliminar, por lo 

tanto este deberá contener todo lo que se conoce de la empresa. 

 

2.3.1.2        PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA  

 

En esta etapa se evalúa el control interno mediante los diferentes métodos de 

evaluación, y se elaboran los programas a la medida que son programas que 

justo para la empresa auditada y se los puede aplicar a las diferentes áreas y 

departamentos. 
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OBJETIVOS 

 
Objetivo General: 

 

 Definir las estrategias de auditoría  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Evaluación del Control Interno por Componente 

 
 Establecer los riesgos de control  

 
 Elaborar el informe del control interno 

 
 Elaborar los programas de auditoría a la medida 

 

 

Actividades Principales a Desarrollar: 

 

 Revisión y análisis de la información  

 
 Evaluar el sistema de control interno en base a los métodos 

existentes, o una combinación de ellos 

 
 Elaborar el memorando de planificación, es un reporte o informe de 

planificación 

 
 Elaboración de programas detallados 

 
Resultados de esta Fase: 

 

 Informe de control interno 

 Calificación de los riesgos por componente 
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 Programas de auditoría por componente 

 

2.3.1.2.1 CONTROL INTERNO 

 

2.3.1.2.1.1       Definición del Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno consiste en las políticas, normas, 

procedimientos, implantadas en una entidad con la finalidad de que todas 

las actividades, operaciones, sistema contable, se estén ejecutando de una 

forma correcta, segura, confiable, efectiva para lograr alcanzar los 

objetivos planteados por la empresa. 

 

2.3.1.2.1.2       Objetivos del Control Interno 

 

El sistema de control interno tiene como objetivos los siguientes: 

 

 Diseñar y difundir políticas, normas prescriptas por la empresa y medir 

su grado de cumplimiento. 

 
 Promover que las actividades y operaciones sean efectuadas con 

eficiencia y efectividad ya que así se podrá optimizar tiempo, recursos y 

costos. 

 
 Proteger a los activos de la empresa contra posibles fraudes y 

desperdicios. 

 
 Proporcionar información confiable, exacta y oportuna de la 

información financiera. 

 
 Determinar las ineficiencias y errores de sistemas, operaciones y del 

talento  humano. 
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 Determinar mejores normas, métodos, instrucciones, procedimientos 

para tener un sistema de control interno óptimo.  

 

2.3.1.2.1.3       Importancia del Control Interno 

 

Debido al crecimiento empresarial, al desarrollo tecnológico, para que las 

empresas sean más competitivas y maximicen su rentabilidad, es de gran 

importancia  contar un sólido y adecuado Sistema de Control Interno para 

que contribuya con sus múltiples beneficios como son: obtener 

información actualizada, ordenada y oportuna; que todos los procesos se 

realicen bajo normas de seguridad, cumplan los principios del control 

interno; que las actividades y operaciones de las diferentes áreas de la 

empresa disminuyan sus riesgos y tengan un margen de error mínimo; 

tener una supervisión y análisis de las actividades y operaciones de los 

diferentes departamentos; y si el caso lo amerita establecer 

responsabilidades administrativas y financieras del personal e 

implementar los correctivos necesarios.   

 
El control interno en una empresa tiene como función prevenir o detectar 

errores o irregularidades, y los directivos tienen la necesidad de estar 

informados de la marcha de la empresa, debido ha que no solo se debe 

basar el control en términos monetarios sino en los horas de trabajo de los 

empleados, despido de los empleados, visita de los clientes, y un sin 

números de actividades que se pueden dar dentro de la empresa. 

 
Los controles que se apliquen en una empresa son diferentes a los 

controles que se pueden aplicar en otra empresa ya que dependerá del 

tamaño, naturaleza de sus actividades, objetivos que tenga cada empresa, 

pero existen controles que se pueden aplicar a todas como son: contar con 

un plan apropiado, tener un personal capacitado, diseñar una óptima 

estructura contable y contar con un área de auditoría interna. 
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Los controles internos dan resultado cuando en la entidad existe 

independencia departamental, es decir que se encuentren separados en 

departamentos: contabilidad, operación y custodia y que cada una de ellas 

cuente con un gerente departamental. 

 
Las actividades que realiza el área financiera es la de planear las 

necesidades futuras en efectivo y sus arreglos ya sea a corto o largo plazo 

de la empresa.  Además se encarga de la custodia de las cuentas bancarias 

y demás activos líquidos, maneja tanto ingresos como desembolsos, en 

pocas palabras el área financiera está al mando de las actividades 

financieras. 

 
En cambio el área de contabilidad esta ha cargo de registrar las 

transacciones financieras, proporciona dicha información pero no está ha 

cargo de los activos financieros. 

 

2.3.1.2.1.4       Principios del Control Interno 

 

Los principios del Control Interno son normas, reglas, que al ser 

cumplidas con eficiencia beneficiaran a la empresa, y tenemos las 

siguientes:  

 

1) Responsabilidad Delimitada: 

 

Por escrito deben constar las funciones, deberes y atribuciones que 

corresponden a cada uno de los empleados para ser cumplidas. 

 

2) Segregación de funciones incompatibles: 

 

Consiste en evitar que una persona haga funciones que puedan 

conducir a fraudes, desfalcos, o errores. 
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3) Ninguna persona debe ser responsable de un ciclo completo de 

operaciones: 

 

No conviene que una sola persona sea la encargada de un ciclo 

completo de operaciones y evitar posibles irregularidades, fraudes, 

malversación de fondos, etc. 

Aplicando correctamente el punto 1 y punto 2, se tendrá como 

resultado medidas preventivas contra fraudes, desfalcos, malversación 

de fondos, sustracción de los activos de la empresa, confabulaciones 

entre grupos de personas para manipular las cifras de los registros 

contables y se reduce el riesgo de que se lleve en forma anormal su 

trabajo. 

Cuando se le asigna a cada empleado una función y a otro empleado 

otra función es fácil detectar posibles fraudes que se pueda dar por ese 

empleado. 

 
Lo que se debe considerar para evitar la confabulación de fraudes son: 

aprobación, autorización, ejecución, registro, custodia de los bienes, 

realización de conciliaciones realizadas por diferentes empleados. 

 

4) Selección de funcionarios hábiles y capacitados 

 

Para ser un funcionario eficiente, éste debe ser hábil y capacitado para 

desempeñar una óptima labor. 

 

5) Pruebas continuas de exactitud: 

 

Las funciones financieras que realiza una persona deben ser revisadas 

aritmética, contable y administrativamente por otra. 
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6) Rotación de deberes: 

 

Es conveniente que cada empleado tome normalmente sus vacaciones 

y sea reemplazado por otro miembro que conozca las obligaciones del 

saliente para evitar los clásicos casos de empleados imprescindibles e 

insustituibles, ya que todos son necesarios pero no imprescindibles. 

 
Es importante que las personas cada cierto tiempo sean rotadas a otras 

funciones o departamentos como una medida que evite la rutina, se 

vuelvan mecánicos, se vicien o cometa errores. 

 

7) Instrucciones por escrito: 

 

Cuando se dan disposiciones verbales se corre el riesgo de confundir al 

personal y que se equivoquen en sus labores, para evitar estos 

problemas es preciso que se den instrucciones por escrito. 

 

8) Control y uso de formularios prenumerados: 

 

Los formularios que respaldan transacciones financieras deben ser 

numerados al momento de su impresión en la imprenta autorizada 

legalmente. 

Esta medida facilitará el control en los documentos debido a la 

secuencia numérica y permite un archivo lógico de los papeles. 

Cuando se anula un comprobante debe archivarse el juego completo de 

los formularios. 

En el caso de que la computadora emita los formularios, estos deben 

ser numerados secuencialmente por el mismo equipo (computador).  
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9) Evitar el uso de dinero en efectivo: 

 

Excepto el pago de gastos urgentes y de poca cuantía que se atienden 

por caja chica, ya que tener mucho dinero en efectivo ocasionaría un 

gran riesgo ya sea por robo, por pérdida sobre todo sería dinero ocioso 

debido a que no estaría generando utilidad.  

 

10) Contabilidad por partida doble: 

 

Este principio es concordante con la práctica de la profesión del 

contador público que lleva por partida doble la contabilidad de 

cualquier entidad. 

 

11) Depósitos intactos e inmediatos: 

 

Todas las recaudaciones deben ser depositadas en el banco, tal como 

fueron recibidas al siguiente día hábil de su recaudación, medidas que 

facilitan el control de las operaciones y el cruce de información. 

 

12) Fianza de Fidelidad: 

 

Debido ha que por más control interno que se tenga no se está exento 

al fraude, desfalco por parte de los empleados de la empresa y para 

esto se puede toma la opción de fianza de fidelidad, la misma que es 

una forma de seguro mediante el cual una compañía afianzadora 

conviene en reembolsar a un patrón dentro de ciertos límites en caso de 

robo o desfalco que cometan sus afianzados.  Para contar con este 

seguro la entidad afianzadora realiza un estudio minucioso de cada 

persona y evitar así que ingresen a trabajar personas con dudosa 

reputación. 
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13) Uso de cuentas de control: 

 

Esto es abrir tarjetas de mayor general, auxiliares y subcuentas para 

registrar contablemente las operaciones financieras de la entidad. 

 

14) Uso de equipo mecánico con dispositivos de control y prueba:  

 

Con el avance de la computación se ha automatizado la gestión 

financiera de las entidades, siendo importante el uso de dispositivos de 

control como alarmas, claves, llaves registradoras, etc., para evitar 

fraudes o robos. 

 

2.3.1.2.1.5       Clasificación del Control Interno 

 

A. De acuerdo a la acción o el momento: 

 

 Control interno previo: 

 

Son los controles que se realizan antes del acto 

administrativo. 

 

 Control interno concurrente: 

 

Son los controles durante el desarrollo del acto 

administrativo. 

 

 Control interno posterior: 

 

Controles que se realizan después de ejecutada una actividad 

o después de cumplido el acto administrativo. 
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B. De acuerdo a la función: 

 

 Control interno administrativo: 

 

Se aplica a todas las actividades, procedimientos y políticas 

realizadas por la gerencia de la entidad para cada 

departamento, sobretodo para determinar la eficiencia, 

efectividad de las operaciones de la empresa; es decir no tiene 

relación directa con los estados financieros. 

 

 Control interno contable: 

 

 Son operaciones que se miden en términos monetarios, es 

decir tienen relación directa con los registros contables y por 

ende en la razonabilidad de la información proveniente de los 

estados financieros. 

 
Se controla las operaciones financieras: verificando que las 

transacciones se ejecuten con la autorización correspondiente, 

se registren adecuadamente, los asientos contables se hayan 

realizado correctamente y la utilización adecuada de los 

bienes. 

C. De acuerdo a la ubicación: 

 

 Control Interno: 

 

Proviene de la propia empresa, en este control se involucra a 

los administradores y a todo el personal de la empresa 

incluyendo a la misma área de auditoría interna.  

 
La auditoría interna es la encargada de revisar y hacer que se 

cumplan los controles administrativos y contables. 
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 Control Externo: 

 

En este control interviene personal ajeno a la empresa ya sea 

por medio de firmas privadas o profesionales independientes.  

 
Los auditores externos no enfocan su trabajo en el control 

interno administrativo porque es tarea de los auditores 

internos, sino en el control interno contable para poder 

dictaminar en lo referente a la razonabilidad de los estados 

financieros. 

 

2.3.1.2.1.6       Elementos y Finalidades del Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno se desarrolla dentro de la organización, 

con procedimientos y formas preestablecidos que aseguren su estructura 

interna y comportamiento; la finalidad del control interno es la de 

comprobar si la organización cumple con los objetivos establecidos; y 

para evaluar esos resultados debe contar con elementos tales como: 

políticas, procedimientos, manual de organización, manual contable, 

presupuesto, programa, informes, archivos, métodos, planes, etc.  

 

Además debe contar con un grupo humano idóneo para las funciones a 

cumplir, el mismo que debe estar equipado con los medios o adelantos 

tecnológicos adecuados, necesarios y convenientes al tipo de 

organización.  

 

De igual manera deberá contar con un área de Auditoría Interna, que se 

encargará de revisar, examinar, analizar y evaluar el comportamiento de 

la organización, todo basado en su capacidad de observador e 

informador imparcial para posteriormente sugerir mejoras al mismo. 
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Para estructurar el control interno se cuenta con los siguientes 

elementos: 

 

a. Ambiente de control: 

 

Es importante determinar el ambiente en que opera el Control Interno 

debido a que debe tener sólidos controles presupuestales y contar con  

una función de auditoría interna eficaz, esto ayudará a complementar 

los procedimientos específicos de control; se tienen los siguientes: 

 

Estructura Organizacional: 

 

La estructura organizacional de una entidad sirve como un marco 

para la dirección y el control de sus actividades.  Una estructura 

eficaz facilita la comunicación de la delegación de autoridad y el 

alcance de responsabilidades. 

 
Por lo tanto  debe ser diseñada lo más práctico posible para prevenir 

que una persona llegue a exceder el sistema de control y dar lugar a 

la segregación de funciones incompatibles.   

 
Las funciones son incompatibles si su combinación puede permitir 

que se cometan u oculten fraudes o errores. 

 

Supervisión de la Administración: 

 

La administración es responsable de idear y mantener el sistema de 

control interno, por lo tanto revisará regularmente la eficiencia del 

control interno, para que este seguro de que todos los controles 

importantes están operando eficazmente.  
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Personal: 

 

El funcionamiento adecuado de cualquier sistema depende de la 

capacidad, competencia y honestidad de los que lo operan. La 

preparación, la selección y el entrenamiento, así como las 

características individuales del personal involucrado, constituyen 

rasgos importantes al establecer y mantener un sistema de control 

interno.  

 

b. El sistema contable: 

 

El Sistema de Contabilidad trabajando conjuntamente con el control 

interno, es la aplicación de una serie de tareas en una empresa, y 

dicho sistema procesará las operaciones como un medio para 

mantener registros financieros y el cual deberá reconocer, calcular, 

clasificar, registrar, resumir y reportar operaciones en forma 

completa, exacta, confiable y oportuna cuando se las requiera. 

 
Para esto se puede contar con un Procesamiento Electrónico de Datos 

(PED) al evaluar el control interno. 

 

Procesamiento electrónico de datos (PED)  

 

La entidad debe implantar un programa electrónico con el objetivo de 

que el sistema asegure que toda la información sea procesada de 

forma correcta y oportuna y obtener una información financiera 

confiable.  

 

El sistema requerido debe cumplir con las expectativas siguientes: 
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 Todas las operaciones deben ser registradas de acuerdo a los 

principios contables, normas de auditoría, para contar con una 

información financiera oportuna y correcta. 

 Restringir el ingreso del personal no autorizado para 

salvaguardar los activos de la entidad, se debe permitir el 

ingreso solo con autorización de la administración.  

 

 Se debe tener una continua verificación y evaluación en lo 

referente a los activos registrados con los activos existentes 

para tener confiabilidad en los saldos de los estados 

financieros. 

 

c. Los procedimientos de control: 

 

Son procedimientos y políticas adicionales implantadas por la 

administración para tener la seguridad de que los objetivos 

planteados se están cumpliendo de forma efectiva, pero la auditoría 

interna es la encargada de determinar que los procedimientos y 

políticas se están aplicando y cumpliendo correctamente. 

 
La gerencia está obligada a vigilar constantemente la estructura del 

control interno y saber si se están manejando correctamente y si hay 

cosas que no están funcionando bien se pueden dar y aplicar los 

correctivos necesarios. 

 
Los procedimientos de control se pueden aplicar a los diferentes 

niveles de la empresa y del procesamiento de las transacciones, tales 

pueden ser de carácter preventivo o detectivo: 

 
Los procedimientos de carácter preventivo son establecidos para 

evitar errores o irregularidades en el desarrollo de las transacciones.   
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Los procedimientos de carácter detectivo son aquellos que detectan 

errores o irregularidades durante el desarrollo de las transacciones. 

 
La efectividad del control interno puede verse afectada por malos 

entendidos o mala interpretación en cuanto ha instrucciones, errores 

de juicio, descuido, distracción, que la gerencia haga caso omiso de 

ciertas políticas y procedimientos.  

 

2.3.1.2.1.7       MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

 

Para  evaluar el sistema de control interno y obtener más información 

del sistema de control interno, existen los siguientes métodos: 

 

 

2.3.1.2.1.7.1       CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

El Cuestionario de Control Interno consiste en un conjunto de 

preguntas cerradas en el cual se dan respuestas cortas de “si” o “no” o 

en algunos casos “n/a” (no aplicable), éste cuestionario ayuda al 

auditor a comprender y evaluar aspectos fundamentales del control 

interno y determinar áreas críticas o deficiencias ya sea en los 

sistemas u operaciones que se realizan en la empresa. 

 

Aplicar este método tiene sus ventajas y desventajas. 

 

Ventajas: 

 

 Se tiene como resultado entrevistas cortas, ágiles y 

disminución en los costos. 
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 Se obtiene respuestas positivas y negativas, las mismas que 

evidencian claramente como se está llevando el control 

interno y determinar si existe una ausencia o no de control.  

 
 Permite llevar exámenes sistemáticos. 

 

 Lo puede realizar un auditor inexperto, ya que es fácil su 

utilización. 

 

Desventajas: 

 

 Limita la iniciativa del auditor debido a que las preguntas 

son estándares, es decir se sigue un modelo. 

 

 No siempre incluye preguntas que permitan al auditor tener 

una visión clara del control, y se pueden ocultar aspectos 

importantes. 

 

 El auditor al momento de hacer la entrevista, lleva las 

preguntas ya elaboradas y se debe seguir ese patrón, por lo 

tanto no se puede dar seguimiento a la operación. 

 

 Cuando una empresa cuenta con actividades u operaciones 

voluminosas, estas no serán fáciles de entender. 

 

 El cuestionario no es aplicable para empresas pequeñas. 

 

 El cuestionario debe estar diseñada para cada área y evitar 

respuestas  “no aplicable”. 
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Existe diferentes diseños para el cuestionario de control interno, pero 

todos deben reunir condiciones principales ya que es un papel de 

trabajo, y son las siguientes: 

 

1. Encabezado 

 

 Nombre de la empresa 

 Nombre de la cuenta o rubro al que se aplica 

 Nombre de la persona que prepara el cuestionario 

 Fecha en que se prepara el cuestionario 

 Nombre de la persona que revisa el cuestionario 

 Fecha en que se revisa el cuestionario 

 

2. Cuerpo  

 

 Contiene las preguntas y respuestas 

 

  

2.3.1.2.1.7.2       NARRACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Este método consiste en realizar preguntas abiertas; es decir permite 

que la persona a la cual estamos entrevistando nos dé su opinión, que 

nos cuente, nos narre, nos detalle, nos relate acerca de la manera en 

que está operando la empresa: funciones, normas, procedimientos, 

operaciones, archivos, custodia de bienes, etc., y que se puede 

determinar cómo se está manejando el sistema de control interno. 

 
Todos los datos o información recopilada  son incorporados tal como 

se obtienen en los papeles de trabajo del auditor. 

 
Aplicar la narración descriptiva, tiene sus ventajas y desventajas: 
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Ventajas: 

 

 Este método se lo puede utilizar en pequeñas empresa. 

 

 El auditor puede utilizar su creatividad, iniciativa para 

desarrollar sus preguntas. 

 
 La descripción del auditor estará basada en función de la 

observación directa. 

 
 Las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes 

controles que funcionan en una entidad. 

 

Desventajas: 

 

 Al momento de aplicar la descripción narrativa resulte que las 

personas entrevistadas no quieran expresar sus ideas por escrito 

en forma clara, concisa y sintética. 

 
 Este método lo debe realizar un auditor con experiencia. 

 
 Es inconveniente realizarlo en empresas grandes debido a su 

tamaño, voluminosidad en sus actividades y operaciones. 

 

2.3.1.2.1.7.3       DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Diagrama de flujo es la representación gráfica secuencial del conjunto 

de información, o de un sistema o proceso administrativo u operativo, 

utilizando símbolos convencionales y para esto se debe tener una 

perfecta separación entre departamentos, secciones o sectores de la 

empresa. 
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Los diagramas de flujo tienen sus ventajas y desventajas: 

 

 

Ventajas: 

 

 Al momento de diseñar el diagrama de flujo se lo debe hacer en 

forma ordenada, coherente para que sea de fácil comprensión 

para las personas que utilicen el diagrama. 

 
 Se tiene una visión total del manejo de los procedimientos y 

operaciones que se llevan a cabo en la empresa. 

 
 Es de gran importancia porque simplifica y agiliza las tareas. 

 
 El auditor basado en la secuencia lógica de los procedimientos, 

operaciones, o  información podrá realizar entrevistas efectivas. 

 
 Aplicando el diagrama de flujo se puede ver la existencia o no 

del sistema de control interno. 

 
 Se puede determinar la inexistencia de trabajos innecesarios. 

 
 Se puede sugerir recomendaciones, diseñando un nuevo 

diagrama de flujo. 

 

Desventajas: 

 

 Para elaborar el diagrama de flujo, el auditor requiere de 

entrenamiento y capacitación. 

 
 No existe símbolos universales por lo tanto cada empresa debe 

establecer los símbolos que se utilizarán. 
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ZDESCRIPCIÓN DE LA SIMBOLOGÍA 

 

OPERACIÓN MANUAL.- Actividad inmediata a 

ejecutar, significa hacer algo, agregar trabajo, llenar 

un documento, etc. 

 ALTERNATIVA.- Control o toma de decisión, 

que determina caminos alternativos, es decir que 

puede haber más de una posibilidad, como por 

ejemplo: que una solicitud de compra sea 

autorizada o negada por funcionario competente. 

 DOCUMENTO.- (Formulario), se utiliza para 

representar un documento, en su interior se escribe 

el nombre o abreviatura, el original lleva la letra O, 

e iniciales del documento que se preparó. 

 DOCUMENTOS.- (Formulario), se utiliza para 

representar, en su interior se escribe el nombre o 

abreviatura, el original lleva la letra O, e iniciales 

de los documentos que se prepararon, y cuando se 

trate de documentos similares que se despachen con 

la letra “n”. 

 DOCUMENTO.- (Formulario), Similar a los 

anteriores, con la diferencia de que este, es 

producto de la utilización de un procesador 

automático de datos, como por ejemplo: gerente 

envía por e-mail un reclamo a los proveedores. 

 

OPERACIÓN ELECTRÓNICA.- Similar al 

símbolo de OPERACIÓN MANUAL, con la 

diferencia que en esta es con la ayuda de un 

procesador automático de datos, ejemplo: del e-

mail se imprime el documento de reclamo para 

archivarlo. 
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 ARCHIVO PERMANENTE DE 

DOCUMENTOS.- (Definitivos), significa: 

Almacenamiento definitivo, o guardar en un lugar 

permanente; por ejemplo: archivar definitivamente 

comprobantes o documentos que no van a ser 

necesarios para el resto del proceso. 

 ARCHIVO TEMPORAL DE DOCUMENTOS.- 

(Transitorio), significa: Guardar o retener algo 

hasta poder continuar el proceso; por ejemplo: 

asistente archiva temporalmente un documento, 

hasta que llegue el ingreso respectivo. 

 DEMORA.- (Interrupción), Es la interrupción 

consiente y necesaria de un proceso; ó, también se 

utiliza cuando se interrumpe el proceso debido a 

causas no estipuladas en los procesos 

correspondientes. 

 

TRANSPORTE.- (Envío), Dirección o secuencia 

que sigue el flujo en el proceso. 

 OPERACIÓN INDETERMINADA.- Se utiliza 

para representar actividades que no corresponden 

exclusivamente a las operaciones regulares de la 

empresa, o en su defecto es la culminación de un 

proceso. 

 CONECTOR.- Utilizado con mucha frecuencia, 

para unir o conectar con otra parte del proceso o 

para referenciar el número de página que conecta 

con otras utilizando letras y/o números como 

referencia del proceso que se desarrolla. 

D 
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 BIENES.- Símbolo utilizado para representar: 

bienes, tales como computadoras, muebles y 

enseres, mercadería en general. 

 

CONECTOR.- Sirve para colocar el nombre del 

procedimiento que antecede al diagrama o que 

continúa a otro. 

 

 

TRANSPORTE.- Significa el cruce de dos 

procesos, se utiliza el arco para diferenciar la 

dirección o secuencia que sigue el flujo en el 

proceso. 

 MEDIO MAGNÉTICO.- Sirve para representar 

un CD o diskette, en los que se ingresa la 

información pertinente al proceso en análisis o 

estudio. 

 

 

 

2.3.1.2.2 RIESGOS DE AUDITORÍA 

 

2.3.1.2.2.1 CONCEPTO 

 

Riesgo de Auditoría, es la posibilidad de que ocurra algo ya sea esperado o 

inesperado y que el auditor al momento de emitir un dictamen sin salvedad 

sobre la razonabilidad de los estados financieros éste contenga errores y 

desviaciones que el auditor no se haya dado cuenta; contengan errores o 

irregularidades no detectadas, una vez que la auditoría ha sido completada. 

BS 
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En una auditoría, donde se examina las afirmaciones de la entidad, respecto a 

la existencia, integridad, valuación y presentación de los saldos, el riesgo de 

auditoría se compone de los siguientes factores: 

 

I. Riesgo Inherente.- Es la posibilidad de errores o   irregularidades 

en la información financiera, administrativa u operativa, antes de 

considerar la efectividad de los controles internos diseñados y 

aplicados por el ente, e inclusive puede poner en peligro la marcha 

de la empresa. 

Mientras más alto sea el nivel de riesgo mayor será la evidencia 

recopilada por el auditor 

 

II. Riesgo de Control.-  Este riesgo no es prevenido ni detectado 

oportunamente por las políticas y procedimientos de la estructura 

del control interno, tiene relación directa con una cuenta o 

componente, incluyendo a la unidad de auditoría interna. 

Cuanto más eficaz sea la estructura del control interno, menor será 

el factor de riesgo que pudiera asignarse al riesgo de control. 

 

III. Riesgo de Detección.- Es el riesgo que tiene el auditor de no 

detectar un error importante que existe en una afirmación, se halla 

al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son 

suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas. 

El riesgo de detección disminuye cuando aumente la efectividad 

en los procedimientos de auditoría que aplique el auditor. 

 
El riesgo de detección se puede dar al momento en que el auditor 

realiza el muestreo de auditoría debido a que normalmente no se 

analiza todas las cuentas o rubros de los estados financieros, sino 

una parte de ellos y da la posibilidad de que se analicen 
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procedimientos inadecuados, que no se apliquen correctamente los 

procedimientos o que se interprete en forma incorrecta los 

resultados obtenidos. 

 
Para disminuir los riesgos se debe elaborar un plan estratégico y para evaluar 

el riesgo de la empresa se emplea el FODA, es decir mediante un análisis 

interno y externo. 

 
Los factores claves a considerar son: 

 
a. Objetivos de la Empresa 

 

Los riesgos se pueden disminuir elaborando un plan estratégico en el cual 

los objetivos que se tengan se revisen periódicamente para verificar el 

grado de cumplimiento.  

 

b. Riesgos potenciales para las organizaciones 

 

a. Internos: 

 

 Maquinaria: Daños, robos, obsoletos. 

 Recursos Humanos: Excesiva rotación del personal; es decir 

cuando el personal sale constantemente de la empresa por no 

ser idóneos. 

 

 Financiero: Pérdida de bienes, insolvencia, falta de 

recuperación de cartera, falta de materia prima, poca rotación 

de inventarios, falta de liquidez, deudas o cuentas por pagar 

excesivas, quiebre de la empresa. 
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b. Externos: 

 

 Económicos: Inflación, tasas de interés, tipos de cambio, 

producto interno bruto. 

 

 Políticos: Inestabilidad, cambios de gobierno, políticas 

monetarias. 

 

 Sociales: Migración, culturales, costumbres. 

 

 Ambientales: Desastres naturales, terremotos, inundaciones, 

derrumbes, erupciones volcánicas. 

 

c. Gestiones dirigidas al cambio 

 

La administración debe estar prevenida y preparada para los 

cambios que se pueden presentar.  Estos cambios pueden ser: 

 

 Cambios Tecnológicos: A través de la capacitación constante 

del personal. 

 
 Cambios de Personal: Motivación, capacitación del nuevo 

personal, bue clima laboral. 

 

 Cambios de Crecimiento Rápido: Se debe cambiar la 

tecnología obsoleta por una modera, adaptar nuevos sistemas. 

 

 Innovación: Crear productos nuevos y mejorar los ya 

existentes 
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2.3.1.2.2.2 Evaluación del riesgo 

 La evaluación de los riesgos debe efectuarse en la planificación 

preliminar y en la planificación específica, para identificar, conocer, 

analizar y tratar los riesgos a los que se enfrenta el auditor. 

 
 En la Planificación Preliminar se evalúa el riesgo global de la auditoría, 

relacionada con el conjunto de los estados financieros o áreas a 

examinarse, se evalúa también en forma preliminar el riesgo inherente y 

de control de cada componente en forma particular. 

 
 En la Planificación específica se evalúa el riesgo inherente y de control 

específico para cada afirmación en particular dentro de cada componente. 

 
El auditor deberá considerar varios factores importantes cuando evalué el 

riesgo inherente: 

 

Naturaleza del negocio del cliente.- El riesgo inherente se ve afectado 

por el negocio del cliente sobre todo para cuentas como inventarios, 

cuentas por cobrar, propiedades instalaciones y equipo, etc., pero debe ser 

escaso o nulo para cuentas como efectivo, documentos por pagar. 

 

Resultados de auditorías anteriores.- Los resultados de años anteriores 

que contengan errores tienen una alta probabilidad de ocurrir nuevamente 

del año en curso debido a la lentitud de la empresa para eliminarlos; por 

lo tanto el auditor seria negligente si no se basara en los errores anteriores 

para elaborar el nuevo programa para la auditoría actual. 

 

El compromiso inicial contra compromiso repetido.- El auditor gana 

experiencia por las auditorías realizadas a la misma empresa y se le 

facilita en el conocimiento para detectar errores.  En el primer año de 

auditoría, el auditor establecerá un nivel de riesgo inherente alto y lo 

reducen en las siguientes auditorías ha medida que gana experiencia. 
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Partes relacionadas.- Si la empresa auditada cuenta con subsidiarias 

existe una gran probabilidad de que se estén cometiendo errores como 

distorsión en los registros y esto aumentaría el riesgo inherente. 

 

Operaciones no rutinarias.- Son las operaciones que no se realizan con 

frecuencia y tiene mayor probabilidad de que se cometan errores a la hora 

que se registren. Por ejemplo en la compra de propiedades, para esto el 

auditor debe conocer el negocio, analizar las minutas de las juntas para 

que este al tanto de las operaciones no rutinarias. 

 

Criterio requerido  para registrar adecuadamente los balances en 

cuentas y transacciones.- muchos balances de cuentas requieren cálculos 

y un gran juicio para registrar adecuadamente una información. 

 

 El Auditor evaluará el riesgo para determinar el nivel de confianza que 

depositará en su trabajo 

 

Tanto el riesgo de control como el riesgo inherente se determinan 

comúnmente para cada ciclo, para cada cuenta y en algunos casos para 

cada objetivo de auditoría, no para toda la auditoría, y tienen la 

posibilidad de variar de un ciclo a otro, de una cuenta a otra y de un 

objetivo a otro en la misma auditoría  

El riesgo de control será diferente será diferente para diferentes cuentas 

dependiendo de la eficacia de los controles. 

 

2.3.1.2.2.3 Elementos que contribuyen al nivel del riesgo 

 

La significatividad del componente (saldos y transacciones) 
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 Nivel de riesgo mínimo.- Cuando un componente o área poco 

significativa no existen factores de riesgo y las probabilidades de 

ocurrencia es remota. 

 
 Nivel de riesgo bajo.-  Cuando en un componente significativo existen 

factores de riesgo no tan importantes y la probabilidad de ocurrencia de 

errores es baja 

 
 Nivel de riesgo moderado.- Cuando un componente significativo existen 

varios factores de riesgo y posibilidad de que se presenten errores o 

irregularidades 

 
 Nivel de riesgo alto.- Cuando el componente es significativo con varios 

factores de riesgo algunos de ellos muy importantes y en donde es 

altamente probable que existan errores o irregularidades 

 

2.3.1.2.2.4 Establecer los riesgos de control 

 

Esto se hace por cada componente, es decir, por cada área, departamento, 

proceso, o sea en lo que el auditor se va a centrar para elaborar la auditoría 

Existen cuatro riesgos de control, como son: 

i. Bajo   15% - 50% 

ii. Moderado  51% - 75% 

iii. Alto   76% - 95% 

iv. No Significativo menos del 15% 

 

Al igual que la financiera también se elabora una matriz en base a 

porcentajes, además para establecer el riesgo primero se establece el nivel de 

confianza que son contrarios a los riesgos. 
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Por lo tanto si el nivel de confianza es alto, el riesgo será bajo, si la 

confianza es moderada el riesgo también será moderado, y, si la confianza es 

baja el riesgo será alto. 

Para establecer estos porcentajes se hacen en base a la evaluación del control 

interno basándose en el cuestionario de control interno para el cual se debe 

elaborar un papel de trabajo. El mismo que deberá ponderar de acuerdo a su 

criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE VALORACION Y SIGNIFICATIVIDAD

NIVEL DE RIESGO SIGNIFICATIVIDAD FACTORES DE 
RIESGO

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA DE 

ERROR

MÍNIMO NO SIGNIFICATIVO NO EXISTEN REMOTA

BAJO SIGNIFICATIVO ALGUNOS PERO 
POCO IMPORTANTES

IMPROBABLE

MEDIO MUY SIGNIFICATIVO EXISTEN ALGUNOS POSIBLE

ALTO MUY SIGNIFICATIVO VARIOS Y SON 
IMPORTANTES

PROBABLE
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NIVELES DE CONFIANZA Y RIESGO

NIVELES DE CONFIANZA

BAJA
MEDIA

O 
PONDERADA

ALTA

15% A 50% 51% A 75% 76% A 95%

NIVELES DE RIESGO

ALTO
MEDIO

O 
PONDERADO

BAJO

76% A 95% 51% A 75% 15% A 50%

NIVELES DE CONFIANZA

RIESGO

ALTO MEDIO BAJO

15%  - 50% 51% - 75% 76% - 95%

MUESTRAS A EXAMINAR

SUSTANTIVAS

CUMPLIMIENTO

SUSTANTIVAS

CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

60% a 90% 30% a 60% 15% a 30%

MATRIZ DE PRUEBAS SUSTANTIVAS

RIESGO

INHERENTE

RIESGO DE CONTROL

ALTO MODERADO BAJO

ALTO A A M

MODERADO A M B

BAJO M B B
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Terminada la etapa de la evaluación del control interno, el auditor procede a 

elaborar el informe del control interno, que es una carta en el que se da a 

conocer los comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

MATRIZ DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LOS RIESGOS DE AUDITORIA

COMPONENTES 
Y 

AFIRMACIONES

RIESGOS Y SU 
FUNDAMENTO

CONTROLES 
CLAVE

ENFOQUE DE AUDITORIA

PRUEBAS DE PRUEBAS 
CUMPLIMIENTO      SUSTANTIVAS

DISPONIBLE
Veracidad

Contabilizado y 
acumulado

Calculado valuado

RI: ALTO  RC: 
ALTO
-Las transacciones 
son numerosas al 
cierre del ejercicio
-Ingresos y egresos 
representativos
-No existen arqueos 
periódicos a los 
fondos

RI: ALTO  RC: 
ALTO
- No existen 
mayores auxiliares 
para cada cuenta de 
mayor, por lo que se 
desconoce como se 
encuentra 
representado el 
saldo contable.
-No se concilian 
saldos.
-No se elabora libro 
de bancos

RI : BAJO  RC: 
BAJO

Las transferencias se 
controlan por el SPI 
y por presupuesto

-Contador(a) 
verifica asientos 
contables en el 
diario general  se 
aplica devengado

-Verificar que los 
desembolsos 
cumplan con 
procedimientos de 
autorización y orden 
de pago

-Verificar con 
Contador(a) apruebe 
el registro contable

-Confirmar saldos 
con entidades 
bancarias y min 
finanzas.
-Solicitar al Min 
Finanzas confirme 
las Transferencia 
Corrientes y de 
Capital remitidas.
-Arqueos de fondos 
recibidos 
(autogestión) y a 
Fondos a Rendir 
Cuenta.
-Confirmar otros 
valores recibidos 
con la fuentes de 
financiamiento.

-Efectuar 
conciliaciones de los 
fondos a Rendir 
cuentas asignados .

-Investigación  sobre 
fondos restringidos
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2.3.1.2.3 PROGRAMAS 

2.3.1.2.3.1 CONCEPTO 

 

El Programa de Auditoría es un plan, donde constan los pasos a seguir para 

el desarrollo de la auditoría o examen; es un cronograma de actividades ha 

ser planeadas, dirigidas y así se controlará el trabajo del auditor.   

 
Los programas de trabajo consisten en la aplicación de técnicas de auditoría 

que al ser aplicadas se convierten en procedimientos que al final se 

convertirán en evidencia. Los Programas de Auditoría, debe ser susceptibles 

de rectificaciones, es decir debe ser flexible. 

 
El auditor interno para elaborar el programa requiere de  planeación, juicio, 

experiencia para determinar la importancia de tal partida frente a otra y saber 

la extensión o limitación de dicho examen, también se debe considerar el 

riesgo que pueden tener ciertas partidas por su operación (venta o renta de un 

bien a un funcionario de la empresa, necesitan revisión). 

 
En la empresa auditada puede haber la posibilidad de que ya exista el detalle 

de un programa, entonces el auditor puede utilizarlo como referencia para su 

labor, ya que las condiciones actuales de estudio tienen diferentes motivos, 

circunstancias. 

 

2.3.1.2.3.2  Función del Programa de Auditoría 
 

 Facilitar al auditor interno que todas sus actividades, se realicen en forma 

ordenada y evitar de esta forma omisión, o repetición de ciertos 

procedimientos. 

 
 Le permitirá al auditor interno ahorrar tiempo. 
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 Estimular la creatividad e iniciativa del auditor, al momento de aplicar 

procedimientos, análisis en su estudio y evitar que el auditor actúe en 

forma mecánica. 

2.3.1.2.3.3       Limitación del Programa de Auditoría 
 

 Por más meticulosidad que el auditor tenga al momento de elaborar el 

programa de auditoría, va a tener inconvenientes de que no siempre 

abarcará todas las actividades que sean también de importancia. 

 
 El auditor interno debe consultar frecuentemente con los funcionarios de 

la empresa, los cambios, modificaciones que se den tanto en los 

manuales, decretos, disposiciones legales y demás información útil para 

el desarrollo de su trabajo y así estar al día de las nuevas disposiciones y 

aplicarlas como puntos auxiliares en el contenido del programa. 

 
 El auditor interno no tendrá justificación de la omisión de algún 

procedimiento que fuera obvia su aplicación, y que no estuviera 

contemplada en el contenido del programa de auditoría, esto ocasionaría 

que se le declare como responsable de negligencia y estaría sujeto a 

sanción por parte de los ejecutivos de la empresa.  

 
 El auditor interno tiene la obligación de informar sobre las irregularidades 

encontradas, deficiencias, infracciones legales, etc., al momento de 

realizar la auditoría, esté o no contemplado este punto en el programa de 

auditoría.  

 

2.3.1.2.3.4  Modificación del Programa de Auditoría 
 

Como se indicó anteriormente el programa es flexible para cualquier 

modificación  debido a las nuevas necesidades que se pueda presentar. 
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El auditor interno debe actualizarse constantemente acerca de las nuevas 

disposiciones que se pueden dar en cualquier documento legal de la empresa, 

para que pueda estar al día en la información. 

 
Las modificaciones que se presenten en el programa, debe ser aprobada por 

el auditor general o por la gerencia, ya que estas modificaciones pueden 

ocasionar cambios importantes en la proyección del programa. 

 
El auditor interno debe cumplir con todos los puntos que se encuentren en el 

programa y conocer oportunamente las modificaciones que presenten, para 

que no tenga pretexto de no haber cumplido con tal actividad. 

 
Las modificaciones que se den en el programa de auditoría deben constar en 

los papeles de trabajo. 

 
Los programas de trabajo, las modificaciones que se den, serán 

exclusivamente de la empresa, porque ésta información es confidencial, por 

lo tanto los auditores internos no pueden mostrar a nadie, ni tampoco 

conservar con carácter personal información importante. 

 

2.3.1.2.3.5  Programas a la medida     
 

Son programas que se adaptan justo para la empresa auditada. 

Este es un papel de trabajo similar al programa de la fase I, contiene 

encabezado, objetivo, procedimientos, elaborado por, fecha, referencia, en 

qué papel de trabajo está aplicado, al igual estos deben elaborarse para cada 

componente y a la medida.* 

 

 

*En el anexo nº2, se presentas los diferentes programas de auditoría a ser aplicados en los diferentes 
rubros y áreas de la empresa  
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2.3.1.2.3.6       Contenido del Programa de Auditoría 
 

El programa de auditoría puede incluir el establecimiento de objetivos, 

pasos de auditoría, auditor que realizó, su inicio, conclusión del trabajo, 

etc. 

El programa de auditoría es un papel de trabajo y debe contener la 

siguiente información: 

 

1. ENCABEZADO 

 

 Nombre de la Empresa Auditada 

 Tipo de auditoría 

 Alcance 

 Título del papel 

 Objetivo 

 

2. CUERPO 

 

 Nº 

 Procedimiento 

 Elaborado por 

 Fecha (en que se realiza el procedimiento) 

 Papel de Trabajo (en que papel de trabajo está éste procedimiento) 

 Tiempo (estimado, utilizado) 
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2.3.1.2.4 MUESTREO DE AUDITORÍA 

 

2.3.1.2.4.1 CONCEPTO 

 

El Muestreo en auditoría, es un método que aplica el auditor interno cuando 

es muy complejo analizar toda la documentación, registros contables y 

operativos para determinar si el control interno funciona eficientemente en la 

práctica y no sólo por escrito; el auditor  lo realiza aplicando pruebas 

sustantivas y de cumplimiento para poder emitir su juicio basado en 

evidencias suficientes, pertinentes y competentes 

 
El auditor interno realiza pruebas sobre facturas, registros, partidas, etc., 

pero no las analiza todas en un cien por ciento ya que sería muy demorado 

por el volumen y originaría un mayor costo, por esta razón el auditor interno 

analiza solo una parte del universo; para esto utiliza una muestra 

representativa. 

 

Muestra representativa.- Es aquella muestra que cumple o se aproxima a 

las características de la población.  En la práctica, el auditor no esta seguro si 

la muestra es representativa e incluso después de que se haya concluido con 

las pruebas, sin embargo, el auditor al momento de elegir la muestra 

representativa debe tener mucho cuidado en su diseño, selección y 

evaluación. 

 

Para que una muestra no sea representativa se debe a dos clases de 

errores: error de muestreo y error de no muestreo, y, el riesgo de que éstos 

ocurran recibe el nombre de riesgo de muestreo y riesgo de no muestreo. 

 

 

 



 

105 

 Riesgo de no muestreo 

 

Es el riesgo de que las pruebas no cubran las excepciones 

existentes en la muestra, se debe, a que el auditor no reconoce las 

excepciones y aplica procedimientos a todas las transacciones o 

saldos, y aún así no detectar un error o debilidad importante en el 

control interno, estos procedimientos son inadecuados o  

ineficientes para lograr el objetivo específico, puede originarse 

por cansancio, aburrimiento o no tienen conocimiento de lo que 

busca. 

 
Para controlar el riesgo de no muestreo, el auditor debe diseñar 

cuidadosamente los procedimientos de auditoría, instrucción 

adecuada, supervisión y revisión. 

 

 Riesgo de muestreo 

 

El riesgo de muestreo surge de la posibilidad, que, al aplicar 

pruebas sustantivas o de cumplimiento el auditor llegue a una 

conclusión incorrecta, si hubiera aplicado las pruebas a toda la 

población, esto se debe a que la muestra no era representativa de 

la población, y, mientras más pequeña es la muestra, mayor será el 

riesgo de muestreo. 

Para controlar el riesgo de muestreo, el auditor debe considerar 

dos formas: 

 

a. Ajustar el tamaño de la muestra.- Aumentar el tamaño 

de la muestra, reducirá el riesgo de muestreo, y, disminuir 

el  tamaño de la muestra, aumentará el riesgo de muestreo. 
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b. Utilizar un método adecuado para seleccionar los 

elementos de muestreo dela población.- Utilizar un 

método adecuado de muestreo asegurará cierta 

representatividad. 

 

2.3.1.2.4.2 Métodos de muestreo 

 

Los métodos de muestreo se dividen en dos clases: muestreo estadístico y 

muestreo no estadístico, los dos método tienen las siguientes similitudes: 

Planeación de la Muestra: 

 

Tiene como propósito asegurarse que las pruebas de auditoría se realizan de 

tal manera que proporcione un riesgo de muestreo deseado y que la 

probabilidad de errores se reduzca al mínimo.  

 

Selección de la Muestra: 

 

Es escoger los elementos de una población que nos servirán como muestra 

para las pruebas de cumplimiento o las sustantivas y poner en práctica los 

procedimientos de auditoría. 

 

Evaluación de Resultados: 

 

Consiste en llegar a las conclusiones basado en las pruebas de auditoría. 

 

 

2.3.1.2.4.2.1 Métodos de muestreo no estadístico 

 

El muestreo no estadístico o denominado también muestreo no 

probabilístico, consiste en, escoger aquellos elementos que formarán la 
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muestra mediante un muestreo evaluativo y que cuentan con información 

útil para llegar a las conclusiones acerca de la población.  

 

Para seleccionar muestras no probabilísticas, el auditor utilizará su 

criterio, su experiencia profesional, es decir no se basará en métodos 

probabilísticos. 

 

 

MÉTODOS DE SELECCIÓN DE MUESTRAS NO 

PROBABILÍSTICAS 

 

a) La selección dirigida de la muestra.- Es la selección de cada 

elemento en la muestra con base en algún criterio establecido por 

el auditor, selecciona de forma deliberada elementos de acuerdo a 

ese criterio 

 

Los criterios que utiliza el auditor son los siguientes: 

 
 El auditor  identifica qué elementos de la población tienen 

mayor probabilidad de contener errores 

 
 El auditor también es capaz de determinar qué elementos 

contienen características de población s para llegar a ser 

una muestra representativa. 

 
 

b) Selección de muestra por bloques.- Consiste en la selección de 

varios elementos en secuencia, es decir, cuando se selecciona el 

primer elemento del bloque automáticamente se elige el resto del 

bloque. 

 
Para que el auditor aplique una selección de muestra por bloques 

debe estar consiente que si utiliza pocos bloques, la probabilidad 
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de obtener una muestra no representativa será demasiado alta; por 

lo tanto debe tener especial cuidado en controlar el riesgo del 

muestreo al diseñar dicha muestra. 

 

c) Selección al azar de la muestra.- Esta técnica selecciona partidas 

por casualidad, además el auditor al momento de realizar la 

selección al azar debe hacerlo sin la intención de excluir partidas 

que realmente sean importantes y significativas de la población, 

con motivo de terminar rápido su estudio, ya que esto sería 

perjudicial para su trabajo.   

 

2.3.1.2.4.2.2 Métodos de muestreo estadístico 

 

El muestreo estadístico llamado también muestreo probabilístico, consiste 

en, aplicar reglas matemáticas para la cuantificación del riesgo de 

muestreo en la planeación de la muestra y poder evaluar los resultados. 

 
La selección de muestras probabilísticas, es un método que aplica el 

auditor al momento de elegir una muestra, de tal que cada elemento de la 

población tenga una probabilidad conocida de ser incluida dicha muestra 

y, ésta es seleccionada por medio de un proceso aleatorio. 

 

 

MÉTODOS DE SELECCIÓN DE MUESTRAS 

PROBABILÍSTICAS 

 

a) Selección de muestra aleatoria simple.- Es aquella en la que 

cada combinación posible de elementos en la población tiene una 

oportunidad igual de constituir una muestra. 
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Para obtener una selección de muestra aleatoria simple, se utiliza 

la tabla de números aleatorios, la misma que consiste en 

seleccionar elementos de la población y todos tienen la 

oportunidad de ser elegidos, y esta tabla es una presentación de 

dígitos aleatorios en el que constan columnas y filas numeradas. 

 
Para un mejor desempeño, el auditor obtiene muestras aleatorias 

simples por medio del computador para ahorrar tiempo, evitar un 

menor error en la selección de la muestra y sobretodo obtener 

documentación automática,  mediante programas de hojas de 

cálculo electrónicas, generadores de números aleatorios y 

programas generalizados de auditoría  

 

b) Selección sistemática de muestras.-  Es una técnica que utilizan 

los auditores para seleccionar las partidas considerando un cierto 

intervalo de muestreo.  Para determinar el intervalo se divide el 

tamaño de la población entre el número deseado de elementos de 

la muestra. 

 
Existen muchas situaciones en la auditoría en donde es ventajoso escoger 

muestras que enfaticen elementos de la población con montos registrados 

mayores, existen los siguientes métodos: 

  

c) Método de muestreo de probabilidad proporcional al tamaño 

(PPT).-  Consiste en tomar una muestra en donde la probabilidad 

de escoger cualquier población sea proporcional a su monto 

registrado.  Este método se evalúa por medio del muestreo de 

unidades monetarias. 

 

d) Selección de muestras por estratificación.- La segunda forma de 

enfatizar elementos más grandes en la población es dividir la 

población en subpoblaciones llamados también estratos 
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relativamente homogéneos.  Este método se evalúa por medio del 

muestreo de variables.  El tamaño necesario de la muestra para 

evaluar el estrato por separado a menudo es más pequeño de lo 

que sería necesario para evaluar la población total. 

 

 

MUESTREO PARA TASAS DE EXCEPCIÓN  

 

Tasa de excepción o tasa de ocurrencia.- Es la proporción de los 

elementos que contienen el atributo específico en relación con el número 

total de elementos de la población.  Los auditores utilizan mucho el 

muestreo de auditoría que mide la tase de excepción o de ocurrencia en la 

realización de pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas. 

 
El cálculo de la tasa de excepción en una muestra tiene el fin de ser una 

estimación de la tasa de excepción en toda la población  

 
Además el auditor debe estar pendiente al momento de aplicar la muestra 

ya que se puede dar que la tasa de excepción de la muestra difiera de la 

tasa de excepción real de la población, y, se lo conoce como error de 

muestreo. 

 

 

APLICACIÓN DEL MUESTREO DE AUDITORÍA NO 

ESTADÍSTICO 

 

El muestreo de auditoría se aplica a pruebas de cumplimiento y a pruebas 

sustantivas, aplicando los siguientes pasos: 
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PLANIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

 

1) Establecer los objetivos de la prueba de auditoría y decidir si 

aplica el muestreo de auditoría  

 

El auditor debe considerar qué procedimientos aplicar para cumplir 

con los objetivos generales de las pruebas de cumplimiento y 

pruebas sustantivas  para establecer la efectividad de los controles.  

 
El auditor determina la población a ser estudiada y aplica el 

muestreo de auditoría, para que, por medio de la muestra, encontrar 

los posibles errores y poder evidenciar su opinión y que ésta sea 

objetiva; su labor lo realiza basado en el programa de auditoría. 

 
Por ejemplo: Proceso de compras en la empresa. 

 
En las pruebas de cumplimiento, el auditor se interesará en que la 

factura haya sido revisada y aprobada por las personas a cargo. 

 
En las pruebas sustantivas, referente a las facturas procesadas estará 

interesado de que las sumas monetarias de tales facturas sean las 

mismas que se encuentran en los estados financieros.  

 

2) Definir los atributos  

 

Al momento de realizar el muestreo de auditoría, el auditor debe ser 

muy meticuloso a la hora de definir las características o lo que es lo 

mimo los atributos que debe tener dicha muestra  
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3) Definir la población y definir la unidad de muestreo 

 

Es el conjunto de partidas o cuentas que forman un todo y del cual 

se extrae una muestra para ser analizada y llegar a una conclusión. 

 
Las partidas individuales que se encuentran en la población se las 

denominan unidades de muestreo y éstas deben ser seleccionadas de 

tal forma que se cumpla con los objetivos de las pruebas de la 

auditoría. 

 
Por ejemplo: Si el auditor tiene como objetivo determinar que no se 

han registrado cuentas por cobrar en exceso a las reales, se tendrá 

como población el saldo de las cuentas por cobrar del estado 

financiero. 

 

4) Especificar la tasa de excepción tolerable (Error Tolerable) 

 

Es el error máximo que el auditor permita en la población y que el 

resultado de la muestra cumpla con el objetivo de auditoría. 

En las pruebas de cumplimento, es el error máximo que el auditor 

permita en los controles, pero que éstos no influyan negativamente 

en el grado de confianza que el auditor tenga en los controles. 

En las pruebas sustantivas, es el error máximo que el auditor 

permita en los saldos de las cuentas, pero que al momento de la 

conclusión no contenga errores significativos con respecto a la 

seguridad de la razonabilidad de los saldos en los estados 

financieros. 
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5) El riesgo y la certidumbre  

 

El auditor al programar la auditoría debe considerar la existencia de 

riesgos como son: riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de 

detección. 

 
Existe el riesgo en las pruebas sustantivas y de cumplimientos al 

momento del muestreo que cuando el auditor llegue a su conclusión 

ésta no sea la esperada si se hubiera hecho el análisis a toda la 

población. 

 
Es decir que la conclusión sea negativa en cuanto a los controles de 

la empresa (pruebas de cumplimiento), o en la de los saldos 

(pruebas sustantivas), pero si se hubiera analizado toda la población 

el resultado resulte positivo; o, 

Que la conclusión del auditor resulte positiva cuando en verdad si 

se hubiera analizado toda la población ésta resulte negativa. 

 
El auditor debe tomar en cuenta que para tener un mayor grado de 

confianza la muestra también debe ser mayor. 

 

6) Error esperado en la población  

 

Es cuando el auditor desea encontrar errores en la población pero 

estos errores deben estar dentro del error tolerable. 

Para encontrar errores el auditor debe analizar una muestra mayor, y 

en caso de que el auditor este seguro que el universo no tiene 

errores significativos analizará una muestra menor. 

Al momento de considerar errores hay que tener en cuenta que no 

son solo cuantitativos sino cualitativos como la naturaleza, causa 

del error y el impacto que puede tener en las etapas de auditoría. 
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Además el auditor deberá proyectar los resultados de los errores 

encontrados en la muestra y determinar la población donde se 

seleccionó dicha muestra. 

 
El auditor al encontrarse con resultado positivos podrá dar su 

opinión satisfactoriamente de la población, pero cuando los 

resultados fuesen negativos el auditor deberá aplicar otros 

procedimientos para determinar la razonabilidad de la población. 

 

7) Determinar el tamaño inicial de la muestra 

 

Al aplicar el muestreo no estadístico, el auditor decide el tamaño de 

la muestra basado en su juicio y experiencia profesional para los 

métodos no estadísticos, en vez de calcular por medio de fórmulas 

estadísticas. 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y REALIZACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA  

 

8) Selección de la muestra 

 

El auditor luego de determinar el tamaño de la muestra inicial, 

procede a la selección de los elementos de la población que 

formarán la muestra.  Para un mejor trabajo el auditor puede 

informar al auditado no con mucho tiempo de anticipación acerca 

de los selección de los elementos de la muestra, para evitar que el 

auditad altere los elementos de la muestra. 
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9) Realización de los procedimientos de auditoría  

 

El auditor desarrolla los procedimientos de auditoría al examinar 

cada elemento en la muestra con el objetivo de determinar si ésta es 

consistente con la definición del atributo, al momento de concluir 

con los procedimientos de auditoría para la aplicación de muestreo, 

éstos documentan las pruebas y proporcionan información para su 

revisión, es común incluir un programa de los resultados. 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Al momento de concluir con las pruebas y de determinan que contienen 

errores en sus resultados, es necesario analizar esos errores a fin de 

determinar la anomalía de los controles internos que las provocaron. 

 
Los errores pudieron ser provocados por descuido por parte de los 

empleados, instrucciones mal entendidas, falla intencional en la 

realización de los procedimientos, etc. 

 
La naturaleza y la causa del error y el posible impacto del error en otras 

fases de auditoría tienen un efecto significativo en la evaluación 

cualitativa del sistema de control interno. 

 

El auditor deberá tomar en consideración si los errores de la población 

pudieran exceder el límite de error tolerable, para esto, el auditor deberá 

comparar el error proyectado en la población con el error tolerable y 

después también comparar los resultados del muestreo con los otros 

procedimientos de auditoría relevantes para así poder concluir sobre el 

saldo de una cuenta, tipo de transacción o control específico 

 

Al tratarse de procedimientos de cumplimiento, la evaluación de los 

errores puede traer como resultado que el auditor llegue a la conclusión 
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de que los resultados de la muestra no apoyan el grado de confianza 

planteado para un procedimiento de control.  En este caso puede 

cerciorarse de que existe otro control apropiado en que puede depositar su 

confianza después de aplicar procedimientos apropiados de 

cumplimiento.  Por otra parte el auditor puede modificar la naturaleza, 

oportunidad y alcance de sus procedimientos  sustantivos. 

 

Cuando los resultados son positivos el auditor puede expresar una opinión 

satisfactoria acerca de la población muestreado, sin embargo, si el 

resultado fuese negativo sería necesario aplicar otros procedimientos para 

tener certeza de la razonabilidad de la población. 

 

El auditor cuando ya tiene los resultados de su análisis realizado en el 

muestreo, debe dejar constancia de su trabajo en los papeles de trabajo y 

en cual constará: 

 
 La descripción del tipo de muestreo aplicado para el análisis. 

 
 Describir los procedimientos que se llevó a cabo para seleccionar 

las partidas individuales y conformar la muestra. 

 
 Los resultados obtenidos en análisis del muestreo y sus posibles 

errores. 

 
 Dejar constancia de los cálculos empleados en la muestra. 

 
 Interpretación de los resultados encontrados en el análisis. 

 

NOTA: Los pasos estudiados se pueden aplicar para el muestreo 

estadístico como para el no estadístico para pruebas de cumplimiento y 

para las pruebas sustantivas, las únicas diferencias son el cálculo de los 
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tamaños para determinar la muestra utilizando las tablas, cálculo para 

estimar las tasas, es decir la cuantificación de dichos cálculos. 

 

2.3.2        EJECUCIÓN 

 

En la etapa de ejecución, el auditor aplicar los programas a la medida y se 

determinan los posibles hallazgos y se obtiene las evidencias las mismas que 

deben ser suficientes, pertinentes y competentes basados en los papeles de 

trabajo. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Cumplir los procedimientos estipulados en los programas elaborados por el 

auditor en la Fase II. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar las pruebas de auditoría a realizar 

 Efectuar los procedimientos específicos 

 Sustentar los hallazgos con la documentación suficiente, competente 

y pertinente 

 

Actividades Principales a Desarrollar: 

 

 Se debe tener identificado claramente en proceso interno como 

externo de la empresa. 
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 Procedimientos a aplicar, que deben permitir conocer las causas que 

originan los problemas.  Muchos problemas se determinan en el 

control interno como incumplimientos 

 
 Los problemas detectados dan lugar a los hallazgos, parte de estos 

problemas se encuentran en el control interno, otras se encuentran 

en los indicadores.   

 
 Para evaluar los resultados se debe reunir la evidencia suficiente, 

pertinente y competente. 

 
 Se deben aplicar técnicas de auditoría. 

 

2.3.2.1        PRUEBAS DE AUDITORÍA 

 

CONCEPTO 

 

Pruebas.- Son procedimientos de auditoría que realiza el auditor con la 

finalidad de proporcionar una seguridad razonable de que los procedimientos 

de control administrativo y contable prescrito dentro del sistema de la 

empresa se usan y se operan de acuerdo con lo planeado. 

 

Las pruebas son de dos tipos: 

 

 Pruebas de Cumplimiento: 
 

Son las que realiza el auditor para verificar que se cumplan los controles 

implantados en la entidad. 

Estas pruebas tienen la finalidad de comprobar que el flujo de datos o 

procedimientos que se llevan a cabo en la empresa son iguales a los 
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procedimientos que se describen en los papeles de trabajo, estos son más 

controles administrativos. 

 

 Pruebas Sustantivas: 
 

Las pruebas sustantivas le dan la seguridad al auditor de la efectividad  con 

que se está manejando los controles contables dentro de la empresa, para 

descubrir errores importantes en los estados financieros.  

 
Estas pruebas son más profundas, ya que le permite al auditor tener 

evidencias suficientes, competentes y comprobables y para esto aplica 

técnicas de comparación, confirmación, pruebas aritméticas, constataciones 

físicas, etc. 

Para llevar a cabo las pruebas, el auditor aplica el muestreo en auditoría. 

 

2.3.2.2        PAPELES DE TRABAJO 

 

En la etapa de ejecución aquí el auditor aplica los  procedimientos 

específicos en los que basará su estudio, mediante la pruebas, y que serán 

documentas en los papeles de trabajo 

 

2.3.2.2.1 CONCEPTO 

 

Son documentos o cédulas que respaldan las evidencias encontradas por el 

auditor durante el desarrollo de su trabajo, en el que constarán todos los 

procedimientos aplicados, los métodos utilizados, las pruebas realizadas, las 

conclusiones a las cuales ha llegado y servirá de base para elaborar su 

informe. 
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2.3.2.2.2  Naturaleza e Importancia de los Papeles de Trabajo de Auditoría 
 

Los papeles de trabajo tienen la naturaleza de ser confidenciales, es decir el 

auditor no puede divulgar a nadie la información que posea de la empresa a 

la que está prestando sus servicios, a menos que la misma empresa lo 

autorice a revelar dicha información. 

 
Al momento de realizar una auditoría, la empresa auditada debe 

proporcionarle al auditor toda  la facilidad de  información que requiera para 

no obstruir su trabajo y el auditor tiene la responsabilidad de salvaguardar 

los papeles de trabajo en todo momento, si es posible tenerlos bajo llave para 

evitar que terceras personas tengan acceso a ellos y que alteren la 

información que se encuentre en los papeles de trabajo para engañar al 

auditor y ocultar posibles fraudes que se estén dando en la empresa, por estas 

razones es de suma importancia elaborar con claridad los papeles de trabajo 

y además si el caso lo amerita pueden convertirse en pruebas en algún juicio 

legal y el auditor se convertirá en testigo 

 
Además los papeles de trabajo son exclusivamente propiedad del auditor y 

sólo puede él archivarlos y en el caso de que el auditor trabajara para alguna 

firma de contadores debe quedar archivada en ese lugar. 

 

2.3.2.2.3  Función de los Papeles de Trabajo de Auditoría 
 

1. Registro del Trabajo Efectuado: 

 

A pesar que la empresa cuente con manuales es necesario que el auditor 

lleve un registro de su trabajo que esta ejecutando y establecer la 

actividad que se va a analizar, el alcance, los resultados que se obtenga.  
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2. Uso durante la Auditoría: 

 

Los papeles de trabajo son utilizados en todo el desarrollo de auditoría, 

inclusive los diagramas de flujo en donde se detallan las actividades de 

los diferentes procesos. 

 

3. Describen Situaciones de Especial Interés: 

 

Durante el proceso de auditoría, se van encontrando situaciones 

importantes que necesitan ser descritas en los papeles de auditoría, 

pueden: ser si se cumplen las políticas, procedimientos de la empresa, 

etc. 

 

4. Como Soporte de Conclusiones y Recomendaciones Específicas: 

 

Si se encuentra irregularidades por ejemplo en el cumplimento de 

políticas, procedimientos establecidos por la empresa, éstos deben ser 

comunicados y además debe contar con evidencia suficiente, 

comprobable para poder emitir un juicio objetivo y dar las conclusiones 

o recomendaciones finales. 

 

5. Como referencia posterior 

 

Servirán de base para futuras auditorías o para cuando la administración 

lo necesite ya sea para asuntos de alcance, conclusiones o 

recomendaciones a las que se llegaron en dicho periodo de auditoría. 

 

6. Evaluación de los auditores: 
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En los papeles de trabajo se demostrará el desempeño, la capacidad, 

desenvolvimiento, habilidad de los auditores que han tenido para 

recolectar la información, estudiarla, evaluarla y sacar las conclusiones o 

recomendaciones que quedarán plasmadas en los papeles de trabajo. 

 

7. Coordinación de auditorías: 

 

La coordinación de auditorías trata de que el auditor interno intercambia 

papeles de trabajo con el auditor externo y de igual manera el auditor 

externo solicita  los papeles de trabajo al auditor interno al momento de 

revisar el control interno para tener una base en lugar donde se 

encuentran áreas críticas. 

 

 

2.3.2.2.4  Finalidades de los Papeles de Trabajo de Auditoría 
 
a) Se debe verificar la aplicación de los principios de contabilidad, normas 

de  auditoría referente a los papeles de trabajo. 

 
b) Comprobar si el alcance de auditoría y los resultados obtenidos durante la 

auditoría han sido idóneos para poder emitir su juicio. 

 
c) Determinar si se prepararon papeles de trabajo innecesarios ya sea por 

parte del auditor que realizó dichos papeles, o por parte de la empresa y si 

se utilizó de forma correcta la ayuda brindada por los empleados, debido 

a que los papeles de trabajo pueden ser preparados por el auditor, o por 

terceras personas.  

 

2.3.2.2.5  Contenido de los Papeles de Trabajo de Auditoría 
 

 Nombre de la empresa auditada 
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 Propósito del papel del trabajo 

 Indice de identificación del papel de trabajo 

 Fecha de aplicación del papel de trabajo 

 Referencia del nombre del auditor 

 Descripción de la labor realizada 

 Fuentes de información cuando sea el caso (extractos o copias de las 

reuniones de los directivos, contratos, estructura organizacional y 

demás documentos legales) 

 Base de selección de la muestra 

 Referencia cruzada de documentos importantes entre papeles de 

trabajo 

 Evidencias encontradas durante la fase de evaluación del control 

interno aplicadas por el auditor (cuestionarios, narraciones 

descriptivas, diagramas de flujo, o combinación de estos métodos) 

 Análisis de las transacciones, saldos que han sido objetos de estudio 

del auditor para comprobar la veracidad de la información financiera 

 Conclusiones a las que ha llegado el auditor 

 Rúbrica o iniciales de la persona que preparó el papel 

 Fecha de conclusión 

 En el caso de papeles de trabajo que no han sido elaborados por el 

auditor sino proporcionados por la empresa deberá ponerse 

“preparado por la empresa”, la fecha de recepción y las iniciales del 

auditor que recibió. 
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 Evidencia de que el trabajo llevado a cabo fue revisado y 

supervisado. 

 Marcas de auditoría cuando se las utilice 

 El alcance de la auditoría o examen. 

 

Los papeles de trabajo representan una ayuda sustancial tanto en la 

planeación, ejecución, supervisión, revisión del trabajo, ya que en todas estas 

fases el auditor interno va obteniendo evidencias para sustentar su opinión al 

momento de redactar su informe.  

La formación y el contenido del informe pueden verse afectadas por aspectos 

como: naturaleza del trabajo, características del informe del auditor, 

naturaleza y complejidad del negocio del cliente, la naturaleza y condiciones 

de los registros del cliente y el grado de confiabilidad de los controles 

internos contables. 

 

2.3.2.2.6  Clases de Papeles de Trabajo de Auditoría 
 
 
Debido al amplio estudio que se realiza durante el desarrollo de la auditoría 

se pueden identificar los siguientes papeles de trabajo: 

 

1. Relacionar el Apego a los Procedimientos de Auditoría: 

 

Cuando en el desarrollo de auditoría se ha seguido de acuerdo al manual 

de auditoría y en el cual constan aspectos como fecha de elaboración, 

quien lo realizó, la evidencia recolectada con sus respectivos soportes, las 

conclusiones a las que se llegó.  
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2. Cuestionarios Completos: 

 

Son los cuestionarios que realiza el auditor para evaluar el control interno 

para obtener respuestas como “si” o “no” y algunos se complementan con 

observaciones adicionales. 

 

3. Descripción de Procedimientos de Operación: 

 

Es importante que se haga constar el alcance, nombre del procedimiento 

que se esta realizando, y se lo puede describir por medio de los diagramas 

de flujo o por medio de las narraciones descriptivas y si es mejor para el 

auditor puede combinar ambos métodos para obtener mejores resultados. 

 

4. Evaluaciones Específicas: 

 

Esto de suma importancia debido a que estos papeles de trabajo son un 

soporte para que el auditor pueda dar sus conclusiones y elabore el 

informe final, aquí constarán todos los procedimientos en que se ha 

basado para realizar interpretaciones y evaluaciones de las actividades 

específicas de estudio. 

 

5. Cédulas y Análisis Relativos a los Estados Financieros: 

 

Son las revisiones que el auditor realiza en los estados financieros o parte 

de ellos y debido a la magnitud de los saldos individuales de cada cuenta 

o rubro, y éstas cédulas pueden ser: 

 

 Cédula Sumaria: 
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En un papel de trabajo donde se resume por cada rubro o cuenta, su 

movimiento contable, los ajustes a los que haya llegado el auditor y 

los saldos ajustados como: caja, bancos, caja chica. 

 

 Hoja de Ajustes: 

 

Papel de trabajo donde constan todos los ajustes contables que el 

auditor haya creído convenientes realizarlos.  Estos ajustes deben 

ser propuestos por el auditor y aceptados por la empresa.  

 

 Cédulas analíticas:  

 

Son resultados de la aplicación de programas en los que constan 

procedimientos como: arqueos, conciliaciones bancarias, hojas de 

constataciones físicas, confirmaciones. 

 

6. Documentos de la Organización: 

 

Estos documentos se obtiene de la empresa como: minutas, contratos, 

cuadros de la organización y son utilizados por el auditor para el trabajo 

de auditoría. 

 

7. Borradores de Reportes: 

 

Son papeles de trabajo donde se hacen anotaciones, observaciones para 

llegar a las conclusiones y sirven para comparar cuando se realice el 

informe final, y saber que cambios se ha realizado y el motivo de esos 

cambios. 
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8. Notas de los Supervisores: 

 

Son notas que realiza el supervisor al momento de revisar los papeles de 

trabajo que han sido hechos por los auditores a los cuales se les designó 

que hagan dichos papeles y si fuera el caso pedir explicaciones de algunas 

cosas que no estén bien.  

 

 

2.3.2.3       ARCHIVO DE LOS PAPELES DE TRABAJO 

 

Los papeles de trabajo se tienen desde que inicia la auditoría, por lo tanto el 

auditor debe ir archivando toda la información, todos los documentos que 

obtenga durante su estudio, y al final archivar todo en las carpetas que 

corresponda y tenerlas bajo llave. 

 

2.3.2.3.1 TIPOS DE ARCHIVO 

 

2.3.2.3.1.1 Archivo Permanente 
 

Irán los papeles de trabajo y documentación que se pueda utilizar en futuras 

auditorías o que son necesarias para otras auditorías. 

 

Se divide en: 

i. Información General  

 

 Nombre de la empresa 

 Objetivos de la empresa 

 Ubicación de la empresa 

 Descripción breve de las actividades  
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ii. Información Legal 

 

 Estatutos de la empresa 

 Reglamentos de la empresa 

 Base legal de la empresa 

 Manuales de la empresa 

 

iii. Estructura Organizacional  

 

 Los organigramas: Vigentes, actuales de la empresa 

 
 Detalle de las autoridades: Nombre, cargo, fecha de 

nombramiento. 

 Detalle de los cuerpos colegiados: Junta general de la empresa 

porque existen socios, accionistas 

 
 Extracto de Actas: Resumen de lo más importante ya sea de 

resoluciones, decisiones que toma los accionistas, directivos de la 

empresa.  El extracto se puede pedir a la secretaria o se pide el libro 

de actas. 

 Información Estadística: Ventas, Producción, Cuentas por Cobrar, 

Clientes. 

 
 Plan de Acción: Son documentos en los que se encuentran los 

objetivos, metas, estrategias, presupuesto. 

 
 Contratos a largo plazo 

 
 Propiedades inmuebles 

 

 Informe del período anterior 
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2.3.2.3.1.2 Archivo de Planificación 
 

Irán los papeles de trabajo y documentos que se originen o se obtengan de la 

empresa, se elaboran en la etapa de planificación de la auditoría. 

 
Se dividen en: 

 

I. Administración de la auditoría 

 

 Elaboración del Contrato: La necesidad de realizar una auditoría 

lo determina la junta general. 

 
 Registro y control de los auditores: Se utiliza cuando en la 

auditoría participan algunos integrantes, entonces el supervisor del 

equipo tiene un documento en el que consta el nombre de los 

auditores, áreas o rubros que se les designó, cuadro de asistencia. 

 
 Correspondencia enviada recibida: Documento que no tiene nada 

que ver con la posible evidencia, por ejemplo que el gerente le 

envíe u oficio dándole la bienvenida. 

 

 Correspondencia enviada y recibida: Por parte de la auditoría 

interna y no tenga nada que ver con los hallazgos. 

 
 Otra documentación: Denuncias fundadas. 

 

II. Planificación Preliminar 

 

 Reporte de Planificación Preliminar: Un informe. 

 
 Programa de Auditoría de la Planificación Preliminar: el 

Auditor se basa en un programa como puede ser: Solicite el 

Organigrama, Entrevista con el Gerente. 
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 Resumen de fuentes de información señalando su ubicación y 

sus funciones: Hay personas claves para preguntarles y que nos den 

la información necesaria. 

 

III. Planificación Específica 

 

 Reporte de Planificación Específica: Carta. 

 
 Programa de Planificación Específica: Pasos a seguir en la 

planificación específica.   

 
 Matriz de Riesgos: La matriz de riesgos es un cuadro, en donde 

están los riesgos y hay que archivarlos. 

 Evaluación del Control Interno: A través de cuestionarios, 

diagramas de flujo, o narraciones descriptivas, se pueden combinar 

los métodos para obtener mejores resultados, dependerá del criterio 

del auditor. 

 

 Informe del Control Interno: De las preguntas y respuestas se 

hace un informe y en el transcurso de la auditoría se le da a conocer 

a la máxima autoridad. 

 
 Plan de Muestreo: Se toma muestras de una población ya sea de 

cuentas o partidas. 

 
 Programas de trabajo para la siguiente fase: En la práctica se 

saca duplicado para archivar con la específica y la otra para 

archivarlo en el corriente. 

 
 Programa de Supervisión: Esto lo elabora el supervisor. 

 
 Cronograma de visitas: Al equipo de trabajo. 
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 Instrucciones Específicas: Elaboradas por el supervisor. 

 

 
2.3.2.3.1.3 Archivo Corriente 

 

El archivo corriente está conformado por los legajos de papeles de trabajo 

que contienen la información recopilada durante la fase de ejecución del 

trabajo de auditoría, y constituyen el soporte de los resultados obtenidos. 

 
El archivo corriente está constituido por papeles de trabajo de uso general y 

específico. 

 

i. Papeles de Trabajo de Uso General 

 

Son aquellos papeles de trabajo que no están relacionados directamente 

con el componente, cuenta, actividad en particular, sino con la auditoría 

en su conjunto. 

Ejemplo de los principales papeles de trabajo  de uso general: 

 
 Preparados por terceros ajenos a la entidad o empresa y puede 

ser: 

 
 Cartas de preguntas a los asesores legales (consultas legales). 

 Cartas de confirmación de compañías de seguros: Se confirma 

las pólizas de bienes, del personal, primas y si éstas han sido 

pagadas. 

 

 Preparados por la entidad: 

 
 Estados Financieros 

 Balance de Comprobación 
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 Cartas de Representación de los funcionarios de la empresa 

 

 Preparados por el Auditor: 

 
 Plan Específico de Auditoría. 

 Programa de Trabajo 

 Hoja de Asuntos Pendientes 

 Hoja de Ajustes (van los ajustes) 

 Sugerencias para posibles exámenes 

 Informes de Avances de Trabajo: Se presenta mensualmente 

en porcentajes el avance del trabajo. 

 Hoja de Trabajo 

 Evaluación del Control Interno: Va la parte del componente. 

 

ii. Papeles de Trabajo de Uso Específico 

 

Son aquellos papeles de trabajo que constituyen evidencias de los 

hallazgos relacionados con cada componente, cuenta o actividad en 

particular. 

 
Ejemplo de los principales papeles de trabajo de uso específico: 

 
 Preparados por terceros ajenos a la entidad o empresa y puede 

ser: 

 
 Confirmación de Saldos: Bancos, deudores, acreedores. 

 Confirmación de Bienes: De la entidad en poder de terceros o 

viceversa. 

 Resúmenes de Cuenta 
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 Preparados por la entidad: 

 
 Anexos de la composición de saldos de las cuentas 

 Conciliación Bancaria 

 Análisis de las cuentas deudoras y acreedoras por antigüedad 

de saldos. 

 

 Preparados por el Auditor: 

 
 Cédula Sumaria 

 Cédula de Análisis Específico 

 Detalle de Arqueos 

 Detalle de recuentos físicos 

 Copias, resúmenes o fotocopias de documentos de 

importancia. 

 Otros Elementos como grabaciones, fotografías, discos de 

archivos de computadora, etc. 

 

2.3.3       Marcas que se utilizan en los Papeles de Trabajo 
 
 
Las marcas que utiliza el auditor interno, son para que quede constancia de 

la revisión y tiene o no observaciones ya sea de los registros, libros o 

cualquier otro documento que utilizó para su examen. 

 
Las marcas deben ser uniformes, de tamaño pequeño pero legible y sobre 

todo deben ser comprensibles, generalmente son de color rojo y se colocan 

en la parte derecha de la cantidad, valor  o de la palabra que se quiera referir. 

 
Estas marcas van de acuerdo al criterio del auditor pero debe tomar en 

cuenta que el auditor externo al momento de efectuar su trabajo también 

utilizará sus propias marcas. 
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A continuación se detallan las siguientes marcas: 
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2.3.3.1       SUSTENTAR LOS HALLAZGOS CON LA DOCUMENTACIÓN      

SUFICIENTE COMPETENTE Y PERTINENTE 

 

La documentación  viene a ser la evidencia.  Los hallazgos en la auditoría 

son puntos importantes que llaman la atención del auditor y que si no se los 

corrige pueden poner en riesgo la marcha de la empresa. 

 

2.3.3.1.1 HALLAZGOS 

 

2.3.3.1.1.1 CONCEPTO 

 

Son asuntos que llaman la atención del auditor y que en su opinión 

representan deficiencias importantes que afectarían negativamente la 

información proporcionada por la administración. 

 

2.3.3.1.1.2  Atributos del hallazgo: 
 

A. Condición: 

 

“Lo que es”, es decir como se encuentra actualmente la empresa. 

 

B. Criterio: 

 

“Lo que debe ser”, es decir lo que está en la ley, reglamentos, 

procedimientos, manuales, políticas. 

 
También dependerá del sentido común, de la intuición que tenga el 

auditor basada en sus experiencias. 
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C. Efecto: 

“Diferencia entre la condición vs. criterio”, es decir diferencia entre lo 

que es y lo que debe ser. 

 

D. Causa: 

 

“Lo que originó”, es decir por que sucedió, cuáles fueron las causas, los 

motivos, las circunstancias de que no se cumplió con los reglamentos, 

procedimientos, objetivos. 

 
Después de esto vienen las conclusiones y recomendaciones. 

 
Cuando el auditor realiza una auditoría financiera, al final de su trabajo 

emite un dictamen. 

 

 

2.3.3.1.2 EVIDENCIA 

 

2.3.3.1.2.1 Clasificación de la evidencia 

 

 Evidencia Física 

 

Se obtiene a través de la inspección u observación directa de las 

actividades,  operaciones, bienes, documentos y registros. 

 
Estas evidencias se presentan a través de registros gráficos, cuadros, 

fotografías, videos. 
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 Evidencia Testimonial 

 

Se obtiene de otra persona en forma de declaración hecha en el transcurso 

de la auditoría con el fin de comprobar la autenticidad de ciertos hechos. 

 
En el sector privado el auditor directamente declara ante un juez. 

 

 Evidencia Documental 

 

Consiste en la información elaborada, como la contenida en cartas, 

contratos, registros de contabilidad, documentos fundamentalmente como 

facturas y documentos de la administración internos, y otros que se 

originan fuera de la administración (externa), la misma que es más  

confiable porque es más objetiva. 

 

 Evidencia Analítica 

 

Se obtiene al analizar o verificar la información, depende del juicio 

profesional del auditor, se lo realiza por medio de comparaciones, índices, 

cálculos, etc. 

 

2.3.3.1.2.2  Atributos de la evidencia  

 

 Evidencia Suficiente: 

 

Se refiere a la cantidad de evidencia y además deben tener calidad de 

pertinencia y competencia. 
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 Competencia: 

 

Debe ser válida y confiable.  Es confiable cuando es externa, cuando se 

origina en fuentes independientes y se obtiene directamente por el 

auditor. 

 

 Pertinencia o Relevancia: 

 
Es aquella evidencia significativa relacionada con el hallazgo específico. 

 

 

2.3.4        COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

En la esta etapa, el auditor da a conocer los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del trabajo. Se realiza una comunicación constante durante toda la 

auditoría. 

Cuando el auditor termina su trabajo elabora un Informe Borrador.- Este 

informe se debe dar a conocer en una sesión de trabajo con todas las 

personas involucradas, con la finalidad de que todos los empleados  

presenten todas las opiniones, documentos, justificaciones; y de esta manera 

el auditor cuente con todos los elementos de juicio para elaborar el informe 

definitivo. 

Esta sesión queda evidenciada a través del Acta (todo lo resuelto en la junta) 

Luego se elabora el Informe Definitivo.- Constan los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones del auditor 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Dar  a conocer los resultados del examen o auditoría 
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 Obtener evidencia adicional antes de emitir el informe definitivo  

 

ACTIVIDADES PRINCIPALES A DESARROLLARSE 

 

 Elaboración del borrador del informe 

 Convocatoria a la lectura del borrador 

 Lectura del borrador del informe 

 Acta de comunicación de resultados, documento en el que queda 

constancia de la lectura y quienes intervinieron 

 

PRODUCTO DE ESTA FASE 

 

 Borrador del informe que contiene comentarios, conclusiones y 

recomendaciones 

 Documentos como la convocatoria y el acta de comunicación  

 

BORRADOR DEL INFORME 

 

Es un documento que refleja los resultados de auditoría, se trata de un 

borrador el mismo que puede ser modificado con la evidencia adicional que 

encuentre el auditor o le proporcionen las personas involucradas. 

Además, el borrador de informe, lo va redactando el auditor durante toda la 

auditoría en el que se dan a conocer los hallazgos basados en los papeles de 

trabajo.  Es importante tener presente que los hallazgos y lo que se mencione 

en el informe debe estar respaldado con evidencia suficiente, pertinente y 

competente. 

El informe debe contener los comentarios que a su vez en su redacción 

deben reunir los requisitos de condición, criterio, causa y efecto 
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CONVOCATORIA 

 

El auditor antes de emitir el informe definitivo debe dar a conocer al cliente 

y a las personas involucradas en el examen, ello contenido del borrador del 

informe para ello deberá convocar a las personas relacionadas, con por lo 

menos cuarenta y ocho horas hábiles antes de la lectura (dos días antes). 

De esta convocatoria se debe dejar constancia escrita, es decir, elaborar un 

documento que contenga las firmas de quienes hayan sido convocados, 

también se puede convocar mediante oficios personales. 

La convocatoria debe tener de manera clara el tipo de auditoría que se 

realiza, el alcance que tuvo, la lectura, el lugar y la hora en que se llevó a 

cabo la lectura del borrador del informe. 

 

ACTA DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS O ACTA DE 

CONFERENCIA FINAL 

 

Es un documento que se elabora al concluir la lectura del borrador de 

informe, tiene como finalidad dejar constancia escrita del lugar, hora y 

personas que asisten a la lectura del borrador del informe, por lo tanto, 

contendrán además los nombres, cargos, números de cédula y firmas de las 

personas asistentes. 

Vale recalcar que la comunicación de resultados se da en todo el proceso de 

la auditoría, en todas sus etapas, la comunicación puede ser verbal o escrita, 

el auditor debe considerar que la evidencia escrita tiene mayor sustento. 
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2.3.4.1        INFORME 

 

2.3.4.1.1 CONCEPTO 

 

El informe de auditoría, llamado también reporte, constituye toda la 

evidencia obtenida durante el proceso de auditoría o examen realizado por el 

auditor interno, es decir es la parte final de su trabajo, en el cual sustentará 

sus comentarios, conclusiones y recomendaciones a las que ha llegado y 

demostrará ante terceras personas la capacidad, habilidad de detectar los 

hallazgos y la calidad del trabajo al redactar un buen informe. 

 

2.3.4.1.2  Propósitos del informe de auditoria 
 

 
I. Conclusiones basadas en la Auditoría 

 

  El informe es el proceso final de la auditoría y donde sale a relucir 

posibles hallazgos encontrados y la base para redactar las conclusiones a 

las que ha llegado. 

 

 

 

II. Reportar Condiciones 

 

Los resultados expresados en el informe por el auditor, será de gran 

ayuda a la organización, ya que sabrán que áreas son las más críticas y 

que soluciones aplicar de inmediato. 
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III. Marco de Referencia de la Acción Administrativa 

 

El informe contendrá las recomendaciones para mejorar los procesos y 

que deben ser tomados en cuenta por la administración para dar 

seguimiento a las falencias encontradas. 

 

IV. Aclarar puntos de vista del auditado 

 

Es normal que el auditado quiera aclarar ciertos puntos de vista que no 

le parecen y así establecer con el auditor las debidas decisiones. 

 

 

2.3.4.1.3       Tipos de informe de auditoria  
 
 

2.3.4.1.3.1       Informes Orales 
 

Estos informes están basados en las conversaciones que el auditor 

obligatoriamente realiza con las personas involucradas durante el 

desarrollo de la auditoría; cuya información es muy importante y es el 

preámbulo para que el auditor redacte un reporte escrito formal, caso 

contrario sería motivo de olvido ocasionando serios problemas y falta de 

credibilidad en el informe escrito.  Este informe forma parte del informe 

escrito. 

 

2.3.4.1.3.2       Informes Escritos Intermedios  

 

Los informes escritos intermedios, son realizados por el auditor interno 

durante el desarrollo de su labor,  debido ha ciertas anomalías encontradas 

y necesita comunicarlas inmediatamente a los ejecutivos para dar pronta 

solución. Estos informes también demostrarán los avances del trabajo del 
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auditor en el transcurso de la auditoría, los mismos que formarán parte del 

informe final. 

 

2.3.4.1.3.3       Tipos de Informe en Forma de Cuestionario 

 

Estos informes usualmente son aplicados cuando es un equipo de 

auditores los que desarrollan auditoría, y se elaboran estos informes 

cuando se concluye una actividad individual de auditoría. 

El informe en forma de cuestionario es para asuntos internos del 

departamento de auditoría.  

 

2.3.4.1.3.4       Informes Regulares Escritos 

 

La utilización de este tipo de informe es común, en este informe los 

auditores darán a conocer el tipo de auditoría que realizaron y que 

resultados han obtenido en el transcurso de su labor. 

 
Estos informes pueden ser largos o cortos, varían dependiendo del tipo de 

auditoría, examen, en su forma o contendido, por el alcance, etc.  

 

2.3.4.1.3.4.1 Enfoques Aplicables a los Informes Escritos 

 

 Algunos informes presentan información sumamente detallada del 

trabajo realizado por el auditor durante un período determinado de 

tiempo, pero esto no es muy recomendable, y se lo puede aplicar si la 

gerencia lo requiere.   

 
 Los informes escritos proporcionan conocimiento a la gerencia del 

trabajo realizado por el auditor, describen que métodos, que 

procedimientos, que técnicas ha utilizado, y la gerencia puede 

comprobar la competencia del auditor. 
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 El auditor interno en afán de dar a conocer los resultados obtenidos, y 

de informar los hallazgos, lo querrá presentar en un voluminoso 

detalle, pero debe tener mucho cuidado en no detallar minuciosamente 

conceptos que son de poca de importancia y que las personas pierdan 

el interés de saber el contenido del informe y que los conceptos que si 

son de gran importancia lo tomen a la ligera. 

 
 El auditor interno debe enfocarse en informar aspectos significativos 

que merecen pronta solución y plantear las medidas necesarias para 

evitar que se vuelvan a repetir.  

 

2.3.4.1.3.5       Resumen de Informes Escritos 

 

Los auditores internos realizan una sumatoria de los informes 

individuales emitidos (puede ser anualmente), y para informar a la junta 

lo hacen por medio de un resumen ya que ellos no analizan 

minuciosamente los reportes individuales y es de mucha utilidad 

informarse de lo que sucede en forma concreta. 

 

 

2.3.4.1.4       DICTAMEN 
 
 

2.3.4.1.4.1       Tipos de dictamen 
 

 

I. Sin Salvedad: 

 

Cuando el dictamen es sin salvedad quiere decir que está limpio, cuando 

no hay excepción, cuando no hay ningún pero. 
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II. Con Salvedad:  

 

Dictamen con excepción, es decir cuando el auditor en su informe tiene 

algún pero. 

 

III. Negativo: 

 

Cuando la información financiera obtenida del estado de situación 

financiera (inicial-final), estado de resultados, estado de costos, estado de 

superávit (flujo), no cumplen con los principios, normas de contabilidad y 

los saldos no son razonables. 

 

IV. Abstención: 

 

Cuando el auditor se abstiene, se priva de emitir su opinión por no poder 

realizar ciertos procedimientos para satisfacer la razonabilidad de los 

saldos.  Esto se da cuando la empresa no le da las facilidades de 

información. 

 
El auditor emite su dictamen conjuntamente con un informe largo que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones.  

 

 

2.3.4.1.5       ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

      

1. Carátula: 

a. Título de la auditoría  

b. Período examinado  
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2. Carta de presentación: Es un oficio, en algunos casos va la 

siguiente información: 

a. Indice 

b. Detalle de las siglas y abreviaturas 

c. Aspectos preliminares: aspectos anticipados, introducción 

general de la auditoría  

 

3. Motivo de la auditoría: De acuerdo al contrato 

4. Objetivo de la auditoría: De acuerdo al contrato  

5. Alcance: Período, área, componente   

6. Antecedentes de la entidad: Puede contener:  

a. Base legal: Es decir el estatuto 

b. Misión  

c. Estructura Organizacional (van los niveles descritos) 

d. Cuadro de Presupuesto  

 

7. Métodos, procedimientos, herramientas: Utilizados por el auditor 

como los diagramas de flujo, solo se hace referencia. 

 

8. Limitaciones: Cuando el auditor no tuvo toda la información 

necesaria para realizar su trabajo, es decir hubo limitaciones en la 

auditoría.  
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9. En este punto va: 

 

a. Comentario: 

i. Va el titulo del comentario 

ii. Se detalla el comentario en el que va la condición, criterio, 

causa y efecto 

 

b. Conclusión: Es una síntesis de la causa y el efecto 

 

c. Recomendación: Es la parte más importante del informe, es la 

solución que propone el auditor para superar las causas del 

problema.  En el desarrollo de las recomendaciones se 

consideran los siguientes aspectos: 

 Condiciones que permitan ayudar a la administración a 

cumplir con los objetivos de la empresa 

 Determinar la viabilidad y costo – beneficio para la 

administración respecto a implantar las recomendaciones  

 

10. Anexos 

 Informes que complementan el contenido de los hallazgos 

 Informes especializados cuando la información sea 

importante 

 

11. Matriz de cumplimiento de recomendaciones: Es un compromiso 

de la máxima autoridad de la empresa en cumplir con las 

recomendaciones. 
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2.3.5        SEGUIMIENTO 

 
 

El auditor elabora una “Matriz de Recomendación”, para verificar el 

cumplimiento de las recomendaciones. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1: ORGANIGRAMA RECOMENDADO 
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ANEXO Nº 2: PROCEDIMIENTOS A SER REALIZADOS POR 

PARTE DE LA AUDITORÍA INTERNA 

 

CONCEPTO 

 

Son actividades que realiza el auditor aplicando técnicas de auditoría para reunir 

evidencias sobre el diseño y puesta en operación de los controles específicos. 

 

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA CADA GRUPO DE CUENTA 

 

Los siguientes programas de auditoría, han sido diseñados con el objeto de brindar a la 

empresa una herramienta con la cual el auditor pueda realizar un examen dentro de la 

compañía de tipo financiera y administrativo.  Es importante indicar que estos 

programas han sido elaborados de una manera didáctica, y no profesional, por lo cual el 

auditor al momento de aplicar estos programas deberá realizar las debidas variaciones 

que él creyera conveniente de acuerdo a su criterio profesional. 

Además dentro de  los programas de auditoría se hace constar los cuestionarios de 

control interno, los mismos que están elaborados con preguntas adecuadas para cada 

situación, para una mejor evaluación del control interno existente, los mismos pueden 

ser modificados de acuerdo a la opinión del profesional en el transcurso de su auditoría o 

examen.  
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CAJA 

OBJETIVOS DEL AUDITOR EN EL EXAMEN DE CAJA 

 

a. Estudiar y evaluar los controles internos sobre las transacciones en efectivo 

b. Determinar que la caja se presente razonablemente en los estados financieros del 

auditado 

 

CONTROL INTERNO  

 

a) No permita que un mismo empleado maneje una transacción desde el principio 

hasta el final 

b) Separe el manejo de la caja del registro contable 

c) Centralice el recibo del dinero tanto como sea posible 

d) Registre inmediatamente los ingresos a la caja 

e) Aliente a los clientes a que pidan recibos, y vigile los totales del registro de caja 

f) Deposite intactos todos los días los ingresos a caja  

g) Haga todos los pagos con cheques, con excepción de los gastos de caja chica 

h) Haga que las conciliaciones de las cuentas de bancos las realicen empleados que 

no sean responsables de la expedición de cheques o la custodia del efectivo 

 

CONTROL INTERNO DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA 

a) Un sistema de fondo fijo de caja chica requiere que los cheques que se expidan 

periódicamente para reponer el fondo estén de acuerdo con la cantidad de 
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desembolsos del fondo.  En consecuencia, el fondo fijo de caja chica permanece 

con un saldo fijo. 

 

b) Los pagos de cantidades menores pueden hacerse más convenientemente en 

efectivo de un fondo fijo que por medio de los procedimientos formales de 

comprobación que se requieren para la expedición de un cheque.  El control 

interno sobre pagos de un fondo fijo de caja chica se logra en el  momento en que 

se repone el fondo a su saldo fijado, en lugar de hacerlo en el momento de pagar 

pequeñas cantidades de dinero.   

 

c) Cuando el custodio de un fondo de caja chica solicita que se le reponga el fondo, 

deberán revisarse los documentos que comprueban cada desembolso, en cuanto a 

lo completo y a la autenticidad, y perforarse para evitar que se usen de nuevo.  

Como los tipos y los importes de los desembolsos que tienen que hacerse del 

fondo fijo generalmente están específicamente limitados, las oportunidades de 

fraude por cantidad importante no son grandes. 

 

PAPELES DE TRABAJO PARA CAJA 

 

Los papeles de trabajo de auditoría para la caja deberán incluir: 

 

 Un cuadro de flujo, una descripción escrita, y/o un cuestionario que describa el 

sistema de control interno para la caja 

 Los papeles de trabajo que comprueben las pruebas sustantivas de las 

transacciones por caja, y una evaluación del control interno para caja 

 Otros papeles de trabajo para la caja incluyen una hoja de agrupamiento, arqueos 

de caja, confirmaciones bancarias, confirmaciones de saldos de compensación, 

conciliaciones bancarias, listas de cheques investigados 
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 Las conclusiones escritas de los auditores respecto a la fuerza del control interno 

 Recomendaciones al auditado para mejorar el control interno, y  

 Notas sobre una presentación adecuada de la caja en el balance general del 

auditado 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA LA CAJA 

 

a) Estudio y evaluación del control interno para la caja, mediante las pruebas de 

cumplimiento: 

 

1. Prepare una descripción del control interno para la caja 

2. Investigue una muestra de cada tipo principal de transacción por caja en todo el 

sistema 

3. Compruebe las sumas de los diarios de caja, e investigue los pases a las cuentas 

de mayor. 

4. Compare el detalle de los listados de ingresos a caja con el diario de ingresos a 

caja, los pases a cuentas por cobrar, y las fichas de depósito autentificadas. 

5. Concilie el movimiento del banco durante uno o dos meses con el movimiento de 

caja 

6. Compruebe las transacciones en efectivo en una o mas cuentas de gastos que 

seleccione 

7. Investigue cualquier cheque pagadero en efectivo o al portador 

8. Investigue todos los cheques que representan pagos grandes o desusados a 

personas relacionadas 

9. Evalúe el control interno para caja 
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b) Pruebas sustantivas de las transacciones y saldos de caja 

 

10. Envíe cartas de confirmación a los bancos para comprobar las cantidades en 

depósito 

11. Haga el arqueo de las existencias en caja 

12. Obtenga o prepare conciliaciones de cuentas de bancos a la fecha del balance 

13. Compruebe el corte del cliente a los ingresos y desembolsos de caja 

14. Obtenga un cierre de estado de cuenta del banco que contenga las transacciones 

cortadas cuando menos siete días hábiles posteriores a la fecha del balance 

general 

15. Investigue todos los traspasos del banco durante la última semana del año de la 

auditoría y la primera semana del año siguiente 

16. Determine la correcta presentación de la caja en el balance 
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CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, Y TRANSACCIONES DE 

VENTAS 

 

OBJETIVOS DEL AUDITOR EN EL EXAMEN DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR Y LAS VENTAS 

 

a. Determinar lo adecuado del control interno para las transacciones de ventas y 

cuentas por cobrar. 

b. Determinar la validez o autenticidad de las cuentas y documentos por cobrar 

registrados. 

c. Determinar el valor realizable aproximado de este grupo de activos. 

d. Determinar lo adecuado de las cantidades registradas como ventas y como 

rendimiento por concepto de intereses. 

 

CONTROL INTERNO DE LAS TRANSACCIONES DE VENTAS Y DE 

CUENTAS POR COBRAR  

 

Un óptimo control interno sobre las ventas a crédito consiste en la división de 

obligaciones para cada departamento o empleados como pueden ser: 

 

a) La preparación de los pedidos de venta 

b) La aprobación del crédito 

c) El despacho de la mercancía de las existencias 

d) El embarque 

e) La facturación  

f) La verificación de la factura  
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g) El mantenimiento de cuentas de control 

h) El mantenimiento de mayores auxiliares de los clientes 

i) La aprobación de la devoluciones y rebajas  

j) La autorización para la cancelación de las cuentas incobrables 

 

CONTROL DE LOS PEDIDOS DE LOS CLIENTES 

 

a) Registro del pedido de compra del cliente 

 

b) Revisión de los artículos y cantidades para determinar si el pedido pude 

surtirse dentro de un tiempo razonable 

 

c) Preparación de una orden de venta, que consiste en el traslado de las 

condiciones de pedido del cliente a un conjunto de instrucciones específicas, 

para guía de la fábrica, el departamento de embarque y el departamento de  

facturación 

 

d) Aprobación del Crédito.- Antes de que se procesen los pedidos de venta, el 

departamento de crédito debe determinar si las mercancías puede enviarse al 

cliente en cuenta abierta 

 

e) Despacho de Mercancías.- El almacenista entrega la mercancía amparada por 

un pedido de venta al departamento de embarque solo después de que el 

pedido de venta ha sido aprobado por el departamento de crédito. 

 

f) La Función del Embarque.- Los documentos de embarque (Guía de 

Remisión) se originan al momento de cargar las mercancías y son 

controlados numéricamente. 
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g) La Función de Facturación: 

 

 Responder de los documentos de embarque numerados en serie 

 La comparación de los documentos de embarque con los pedidos de ventas y 

órdenes de compra de los clientes y los avisos de cambio 

 La anotación de los datos pertinentes de estos documentos en la factura de 

venta 

 La aplicación de los precios y los descuentos de las listas de precios a  la 

factura 

 Hacer las multiplicaciones y sumas necesarias 

 La acumulación de las cantidades totales facturadas 

 

h) Cobranza de Cuentas por Cobrar.- A medida que las cuentas se cobran, el 

cajero retendrá los avisos de facturación del cliente, en la que liste el abono a 

cada cuenta del cliente.  Estos avisos se enviarán a la sección de cuentas por 

cobrar o al departamento de procesamiento de datos, el que los registrará en 

las cuentas adecuadas en el mayor de clientes 

 

i) Cancelación de Cuentas por Cobrar.- Es esencial que las cuentas que se 

cancelan se controlen convenientemente, de otro modo cualesquiera 

cobranzas posteriores pueden ser substraídas por empleados, sin necesidad de 

ninguna falsificación de los registros para ocultar el robo.  

 

CONTROL INTERNO DE DOCUMENTOS POR COBRAR 

 

a) El custodio de los documentos por cobrar no tenga acceso a la caja o a los 

registros generales de la contabilidad 
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b) La aceptación y renovación de documentos se autorizará por escrito por un 

funcionario responsable que no tenga la custodia de los documentos 

 

c) La cancelación de documentos vencidos no cobrados será aprobada por 

escrito por funcionarios responsables, y se adoptarán procedimientos 

efectivos para continuar el cobro de tales documentos vencidos  

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

 Balanza de comprobación de cuentas por cobrar por antigüedad 

 Análisis de otras cuentas por cobrar 

 Análisis de los documentos por cobrar y de los intereses relativos  

 Análisis de la reserva para cuentas y documentos incobrables 

 Análisis comparativo de las transacciones de venta por mes, por producto o 

territorio, o la relación entre el pronóstico de ventas y las ventas reales  

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 

COBRAR Y TRANSACCIONES DE VENTA 

 

a) Estudio y evaluación del control interno sobre cuentas y documentos por cobrar, 

mediante las pruebas de cumplimiento: 

 

1. Obtenga una descripción del control interno acerca de las cuentas y documentos 

por cobrar y ventas  

2. Examine todos los aspectos de una muestra de transacciones de ventas 
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3. Compare una muestra de los documentos de embarque y las facturas de ventas 

relativas 

4. Revise los descuentos por pronto pago y las bonificaciones por fletes 

5. Concilie las cintas seleccionadas del registro de caja y las fichas de venta con los 

diarios de ventas 

6. Revise la base para conocer la utilidad sobre ventas en abonos 

7. Revise y confirme las cuentas y documentos cancelados como incobrables 

8. Evalúe el control interno sobre cuentas y documentos por cobrar y sobre ventas 

 

b) Pruebas sustantivas de cuentas y documentos por cobrar y transacciones de venta 

 

9. Obtenga o prepare una balanza de comprobación de las cuentas por cobrar 

comerciales por antigüedad 

10. Obtenga o prepare un análisis de los documentos por cobrar y de los intereses 

relativos 

11. Inspeccione los documentos en existencia, y confirme lo que no estén en poder 

del cliente mediante comunicación directa con los que los guarden 

12. Confirme los documentos y cuentas por cobrar  mediante comunicación directa 

con los deudores 

13. Determine lo adecuado de la reserva para cuentas y documentos incobrables 

14. Revise el corte de fin de año de las transacciones de ventas 

15. Verifique el interés ganado sobre documentos y el interés acumulado por cobrar 

16. Obtenga o prepare un análisis comparativo de las ventas y el costo de mercancías 

vendidas 
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17. Determine si se han entregado en garantía algunas cuentas y documentos por 

cobrar 

18. Determine si hay documentos o cuentas de “personal de la empresa” pagados 

antes de la fecha del balance general y que se haya renovado después de esa 

fecha 

19. Determine la presentación correcta de los documentos y cuentas por cobrar en el 

balance general, y la presentación correcta de las ventas en el estado de 

rendimientos  

20. Obtenga del cliente una carta salvaguarda relativa a los documentos y cuentas 

por cobrar y a las ventas 
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VENTAS 

OBJETIVOS 

 

 Coordinar en forma eficiente los elementos materiales, técnicos y humanos que 

integran las operaciones de ventas y proponer los cambios pertinentes. 

 

 Detectar problemas o deficiencias en los controles operacionales existentes o en 

la realización misma de las operaciones de cuya solución pueda surgir 

disminuciones de costos y los aumentos de la eficiencia operativa. 

 

 Determinar la correcta secuencia de las ventas desde el momento en que se 

obtiene un pedido hasta que se hace la entrega del artículo en cuestión, con 

oportunidad y satisfacción del interesado. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

1) Determinar el punto en que los pedidos se documentan por primera vez como por 

ejemplo por notas telefónicas, formatos prenumerados, confirmaciones de 

pedidos, etc., y seleccionar un número representativo de ellos para la auditoría 

posterior. 

2) Comparar los pedidos seleccionados con las listas de precios para determinar que 

las cantidades, precios y condiciones estén de acuerdo a lo establecido dentro de 

las políticas de la empresa. 

3) Verificar las autorizaciones y asegurarse de que las firmas que constan en cada 

producto son de los funcionarios responsables de los procesos. 

4) Verificar las cantidades y la descripción contra factura y reverenciar esta contra 

los asientos del mayor. 
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5) Determinar si la información necesaria está indicada en los documentos de envío 

para asegurar la facturación adecuada y los cargos por transporte (cantidad, 

descripción, peso, etc.) 

6) Verificar la secuencia numérica de los bloques seleccionados de facturas y 

comparar los números no localizados con la lista de envíos o los resúmenes de 

facturación. 

7) Revisar los registros de devoluciones y determinar que los procedimientos para 

su contabilización son los correctos. 

8) Examinar los descuentos en ventas. 

9) Revisar las rutinas y los informes relativos a la medida de la productividad de los 

empleados en estas operaciones e investigar los rendimientos aparentemente 

bajos. 

10) Determinar si hay una adecuada descripción de las cargas de trabajo y de las 

funciones acordadas con la capacidad del personal de ventas. 

11) Determinar si las facturas se registran en el período adecuado. 

12) Determinar que los impuestos sobre ventas sean facturados correctamente. 
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INVENTARIO DE LA MERCANCÍA 

IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO EN LOS INVENTARIOS 

a. Generalmente los inventarios constituyen el activo circulante más importante de 

una empresa, y son más susceptibles de errores mayores y de manipulaciones que 

cualquiera otra categoría del activo 

 

b. Numerosos métodos alternos para la valuación de los inventarios  

 

c. La determinación del valor del inventario afecta directamente el costo de las 

mercancías vendidas, y tiene un gran efecto en la utilidad neta del año. 

 

d. La verificación de las cantidades de inventario, sus condiciones, y su valor, es 

inherentemente una tarea más compleja y difícil que la verificación de la mayoría 

de elementos de la situación financiera   

 

OBJETIVOS 

 

 Determinar lo adecuado de los controles internos sobre los inventarios 

 Comprobar y verificar la existencia física de los materiales y accesorios. 

 Determinar la calidad o estado de los inventarios  

 Determinar la correcta valuación de los inventarios. 

 Verificar el nivel de desperdicios en inventarios. 
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CONTROL INTERNO DE LOS INVENTARIOS 

 

a) Función de Compra.- Las funciones de compra, recibo y registro deben estar 

claramente separadas y localizadas en departamentos distintos.  Deberán 

prepararse órdenes de compra formales en original y copia para tener un 

respaldo. 

 

b) Función de Almacenamiento.- Hace una aportación importante al control  general 

de los inventarios al firmar por las mercancías, fija su propia responsabilidad; y 

al notificar  al departamento de contabilidad acerca de las mercancías realmente 

almacenadas, proporciona verificación del trabajo del departamento de 

recepción. 

 

c) La Función de Entrega.- El departamento de almacenes, al ser responsable de 

todas las mercancías bajo su control, tiene razón para insistir en que, para que 

todos los artículos que salen de su poder se le entreguen documentos de respaldo 

para llevar a cabo la operación de entrega. 

 

d) Función de Embarque.-  Los embarques de mercancías solo deberán hacerse 

después de que se reciba una autorización adecuada. 

 

e) Sistema de Inventario.- Los registros de inventarios constituyen una parte muy 

importante del sistema de control interno, que en todo momento muestran las 

cantidades de mercancías en existencia, proporcionan una información esencial 

para compras y ventas inteligentes.  Se establecen puntos de cantidades mínimas 

y máximas para cada artículo almacenado. 
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PAPELES DE TRABAJO 

 

Se pueden preparar una gran variedad de papeles de trabajo en su verificación de 

inventarios físicos, con sus respectivos comentarios, describiendo por escrito del modo 

como se tomaron los inventarios físicos. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA SOBRE INVENTARIOS 

 

a) Estudio y evaluación del control interno sobre inventarios, mediante las pruebas de 

cumplimiento: 

 

1. Obtenga una descripción del control interno para inventarios 

2. Revisar todas las ubicaciones donde el inventario está almacenado. 

3. Examine una muestra de órdenes de compra 

4. Pruebe el sistema que utiliza le empresa es el idóneo  

5. Evalúe los controles internos para inventarios  

 

b) Pruebas sustantivas sobre inventarios 

 

6. Participe en la planeación anticipada del inventario físico  

7. Realizar tomas físicas de los inventarios. 

8. Examinar los ingresos de materiales para poder obtener un corte apropiado. 

9. Conciliar los datos obtenidos en las tomas físicas con los datos que se encuentran 

en el sistema (Lista de Existencias) 

10. Realizar cálculos matemáticos en los documentos utilizados para el registro de 

esa cuenta. 
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11. Comparar los requerimientos de materiales con los ingresos de materiales para 

determinar si existen posibles artículos no registrados. 

12. Identificar inventarios inservibles o en mal estado. 

13. Controlar las devoluciones de los materiales y su registro en el sistema 

14. Cruzar  información entre ingresos de materiales, las devoluciones y los pagos a 

los proveedores. 

15. Verificar que el ingreso de materiales se registre en el sistema 

16. Pruebe lo razonable de los inventarios por comparación con los años anteriores  

17. Determine si se han entregado en garantía algunos inventarios y revise los 

compromisos de compra y venta 

18. Determine la presentación correcta de los inventarios en el balance general 
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COMPRAS 

OBJETIVOS 

 

 Asegurarse de que se realicen compras únicamente por la cantidad de materiales 

necesarios y al mismo tiempo cumplen las condiciones más ventajosas tanto en 

calidad como en precios. 

 

 Conocer si todos los productos comprados han ingresado a la bodega de la 

empresa, así como también determinar si dichas compras son para uso de la 

empresa. 

 

 Establecer un buen control sobre las facturas de compra y al mismo tiempo 

establecer si el sistema de registro es adecuado y preciso. 

 

CONTROL INTERNO 

 

Determinación de necesidades: 

 

En primer lugar habrá de determinarse la necesidad específica que requiere ser 

satisfecha; incluye la especificación de los productos y sus especificaciones, cantidades, 

requerimientos de entrega y demás información pertinente.  

 

Autorización de la compra: 

 

Debe haber una autorización  para proceder a comprar.  Algo se necesita y hay que 

decidir como obtenerlo 

Efectuar la compra: 
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El área de compras realiza el pedido a  sus respectivos proveedores. 

 

Seguimiento: 

 

Hasta el límite que sea necesario debe haber una acción de seguimiento para asegurarse 

que la entrega de la mercancía requerida, debe ser  de tal forma que satisfaga las 

necesidades del comprador 

 

Completar la entrega: 

 

La entrega se hace y en ese momento se debe determinar si se está cumpliendo con lo 

acordado o si se presenta algún cambio imprevisto susceptible de reclamo 

 

Liquidación: 

 

Finalmente, se liquida al proveedor sobre las bases acordadas y así, la transacción de 

compras queda concluida; obviamente, condicionada a las garantías ofrecidas por el 

proveedor   

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

1) Cerciórese si hasta la fecha hubo realmente la necesidad de realizar dicha 

compra. 

2) Verifique que la factura de compra estén bien realizados los cálculos 

matemáticos y que la mercadería este de acuerdo al pedido realizado. 

3) Verifique si están correctamente registradas contablemente las facturas de 

compras. 
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4) Solicite confirmación de saldos de varios proveedores.  
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BIENES RAÍCES, PLANTA Y EQUIPO 

OBJETIVOS DEL AUDITOR EN EL EXAMEN DE BIENES RAÍCES, PLANTA 

Y EQUIPO 

 

a. Determinar lo adecuado del control interno  

b. Establecer la legalidad, propiedad y la existencia física de los activos. 

c. Obtener una valuación correcta en relación a los costos del activo fijo. 

d. Establecer la protección física de los activos. 

e. Determinar que los métodos de depreciación sean aplicados sistemática y 

razonablemente. 

f. Determinar que los activos arrendados sean correctamente contabilizados. 

 

CONTROL INTERNO  

 

a) El propósito principal de los controles interno es lograr la eficiencia máxima del 

dinero invertido en activos de la planta; para esto se tiene: 

 

a. Las cantidades invertidas en planta y equipo representan una porción mayor de 

los activos totales de muchas empresas  

 

b. Los gastos de mantenimiento, de nuevo arreglo y la depreciación de estos activos 

son un factor principal en el estado de rendimientos 
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c. Los errores en la medición del rendimiento serán importantes si los activos se 

convierten en desecho sin que su costo se haya eliminado de las cuentas 

 

d. Las pérdidas que inevitablemente surgen de métodos no controlados de adquirir, 

mantener y retirar la planta y el equipo, a menudo son más grandes que los 

riesgos de fraude en el manejo de la caja 

 

b) Es importante que la empresa cuente con un presupuesto anual para la planta  

 

c) Una política que requiera que todas las compras de planta y equipo se manejen a 

través de un departamento de compras, sujeto a rutinas estándar para el recibo, 

inspección y pago 

 

d) Inventarios físicos periódicos, con el fin de verificar la existencia, localización y 

estado de toda la propiedad listada en las cuentas, y para descubrir la existencia 

de unidades no registradas 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

 Análisis Sumario para los bienes raíces, la planta y el equipo 

 Análisis de los documentos y retiros del activo de la planta 

 Los análisis de las cuentas de reparaciones, los gastos de mantenimiento  

 Pruebas de las reservas para depreciación  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA BIENES RAÍCES, PLANTA Y EQUIPO 

 

a) Estudio y evaluación del control interno para bienes raíces, planta y equipo, mediante 

las pruebas de cumplimiento: 

 

1. Obtenga una descripción del control interno sobre los bienes raíces, planta y 

equipo 

2. Compruebe las transacciones con los bienes raíces, la planta y el equipo  

3. Evalúe el control interno sobre bienes raíces, plantas y equipo  

 

b) Pruebas sustantivas de las transacciones y saldos de bienes raíces, planta y equipo 

 

4. Verifique las escrituras o títulos de propiedad que garanticen la existencia física 

de los activos físicos. 

5. Realizar tomas físicas de los bienes de la empresa. 

6. Revisar el método utilizado en la depreciación de los activos. 

7. Determinar si el método de depreciación utilizado es el más adecuado. 

8. Revisar cálculos matemáticos dentro de las depreciaciones. 

9. Determinar si las vidas útiles que se han dado a cada activo fijo son las más 

razonables. 

10. Verificar el ingreso de nuevos activos fijos a la empresa. 

11. Establecer si los gastos de mantenimiento, se han cargado correctamente a la 

producción. 

12. Determinar si existe una capacitación adecuada del personal que maneja la 

maquinaria. 
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13. Examinar el nivel de responsabilidad del personal en lo relacionado a la 

protección física de los bienes. 

14. Verificar si toda la maquinaria está debidamente asegurada, y si no lo está 

determinar la necesidad de los mismos. 

15. Determinar que los activos arrendados hayan sido debidamente contabilizados. 

16. Verificar los retiros de activos durante el período, haciendo referencia a la factura 

de venta, si el bien o artículo ha sido vencido, y, con las órdenes de la persona 

autorizada o comprobantes similares si el activo se ha despachado. 

 

Seguridad de la planta: 

 

La mayoría de las operaciones en el área operativa tienen el problema de la salud y 

seguridad física de sus empleados. 

Existen factores relativos a las instalaciones, que incluyen fallas en el uso de equipos 

contra incendios o bien materiales que son resistentes al fuego, ventilación inadecuada, 

falta de extinguidores, etc. 

En el área de equipo las causas pueden incluir  la falta de adecuados programas de 

inspección, la falta de cobertura o aseguramiento de partes móviles, fallas en el diseño y 

distribución de la planta, etc. 

El problema también puede derivarse de fallas en el diseño de sus procesos y en el tipo 

de materiales usados. 

Igualmente importante son los factores relacionados con los empleados por exceso de 

fatiga  

Entrenamiento inadecuado para cubrir las necesidades de seguridad que ocasionan un 

pobre rendimiento de trabajo y riesgos innecesarios 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD 

 

1) Revisión de todas las instalaciones y equipo para prevenir riesgos, y determinar 

las necesidades de medidas de protección  

2) Revisión de todos los procesos operacionales y actividades para identificar y 

evaluar problemas de seguridad e higiene  

3) Considerar cualquier enfoque y alternativa que pueda reducir los riesgos 

anteriores y determinar qué se debe hacer o qué se necesita con objeto de 

allegarse de elementos de protección  

4) Por sistema, desarrollar programas de educación de personal referentes a la 

manera de conducirse y para adoptar medidas precautorias en su trabajo 

particular que sean de aplicación general 

5) Supervisión continua del cumplimiento de los requerimientos establecidos 

6) Cuidadosa investigación de todos los accidentes 

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

1) Evaluar la posición organizacional del grupo y los ajustes a su organización 

interna 

2) Determinar que tan adecuado es el programa de seguridad 

3) Comprobar si el programa de seguridad esta siendo adecuadamente coordinado 

con otros grupos operacionales 

4) Establecer si el programa de seguridad esta adecuadamente integrado con 

programas de entrenamiento y supervisión  

5) Determinar si existe una bue apoyo por parte de la alta dirección  
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CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 

OBJETIVOS DEL AUDITOR AL EXAMINAR LAS CUENTAS POR PAGAR 

 

a. Determinar lo adecuado de los controles internos para el procesamiento y pago 

de las facturas de los proveedores 

 

b. Probar que la cantidad que se presenta en el balance general esta de acuerdo con 

lo registros de apoyo contable 

 

c. Comprobar que se han registrado todas las obligaciones que existen a la fecha del 

balance general 

 

CONTROL INTERNO  

 

a) El objetivo del área de operaciones es el de proporcionar la seguridad de que la 

compañía recibe valor por todos los pagos que hace; y esto, a su vez requiere 

prueba de que se han recibido las mercancías en la cantidad y estado correctos 

antes de que se aprueben las facturas del vendedor. 

 

b) Un control esencial adecuado es la segregación de obligaciones, de un modo que 

un pago en efectivo a un acreedor se hará solamente con la aprobación de los 

diferentes departamentos. 

 

c) Todas las transacciones de compras deberán estar amparados por órdenes de 

compra numeradas 
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d) En el área de cuentas por pagar deberán sellarse todas las formas con la fecha y 

la hora de recibo.  Las pólizas y otros documentos que se originan en el 

departamento pueden controlarse por medio de números de serie 

e) Cada paso en la verificación de una factura deberá evidenciarse por la anotación 

de una fecha y de una firma en la póliza    

 

f) El medio más efectivo para asegurar que los procedimientos de rutina , tales 

como la comprobación de las multiplicaciones y las sumas, revisión de los 

descuentos aprovechables, se llevan a cabo consistentemente, el requisito es que 

cada empleado designa firme la póliza a medida que completa cada paso en la 

verificación   

 

g) La comparación de los precios, los descuentos y las condicione de embarque 

según se indican en la orden de compra y en las facturas de los vendedores, 

proporciona una protección contra el pago de precios excesivos 

 

h) La separación de la función de verificación de las facturas de la aprobación del 

desembolso de efectivo es otro paso que tiende a evitar el error o fraude 

 

i) Comprobación regular mensual de los registros detallados de cuentas por pagar, 

con la cuenta de control del mayor general 

 

j) Los estados mensuales de los vendedores deberán conciliarse con el mayor de 

cuentas por pagar o la lista de póliza pendientes de pago, e investigarse hasta el 

fin cualesquiera discrepancias 

 

 

 



 

179 

PAPELES DE TRABAJO 

 

 Hoja de agrupamiento para cuentas por pagar 

 

 Cédulas o balanzas de comprobación de los tipos diversos de cuentas por pagar a 

la fecha del balance general  

 

 Preparar un listado de cuentas por pagar no registradas que se descubrieron 

durante el desarrollo de la auditoría o examen 

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

a) Estudio y evaluación del control interno para cuentas por pagar, mediante las pruebas 

de cumplimiento: 

 

1. Prepare una descripción del control interno para cuentas por pagar 

2. Verifique los pases a la cuenta de control de cuentas por pagar durante un 

período de prueba  

3. Confirme con los documentos de apoyo todos los pases en las  cuentas que 

seleccione del mayor auxiliar de cuentas por pagar 

4. Revise los descuentos por pronto pago  

5. Evalué el control interno para cuentas por pagar 

 

b) Pruebas sustantivas de las transacciones y saldos de cuentas por pagar 

 

6. Obtenga o prepare una balanza de comprobación de cuentas por pagar a la fecha 

del balance general y concíliela con el mayor general 
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7. Confirme los saldos por pagar a acreedores seleccionados con los documentos de 

apoyo 

8. Concilie las obligaciones con los estados mensuales de los acreedores 

9. Considere la confirmación de las cuentas por correspondencia directa, si no se 

dispone de estados de los acreedores 

10. Investigue los saldos deudores en cuanto a su recuperabilidad, y clasifíquelos si 

son por cantidades importantes  

11. Compruebe si se han registrado las obligaciones por mercancía vendida 

12. Localice los saldo que se adeuden a compañías filiales en los registros contables 

de las compañías respectivas, o confirme, si no dispone de los registros contables 

13. Compare los desembolsos en efectivo posteriores a la fecha del balance general 

con la balanza de comprobación de cuentas por pagar 

14. Busque las cuentas por pagar no registradas 

15. Determine la presentación correcta de cuentas por pagar en el balance general 

 

OTROS PASIVOS 

 

Cantidades que se descuentan del sueldo de los empleados: 

 

 Aportaciones al seguro social y el impuesto sobre la renta a las personas 

físicas  

 Los impuestos sobre la renta descontados de los sueldos de los empleados, y 

que no se han remitido a la fecha del balance general 
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PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Localizar las cantidades descontadas y retenidas según hojas sumarias de la 

nómina. 

b) Comprobar que los cálculos de los impuestos retenidos y acumulados sean 

los correctos 

c) Determinar que los impuestos se han depositado o se han pagado de acuerdo 

con las leyes 

d) Revisar las declaraciones de los impuestos 

e) Verificar la obligación por esas cantidades retenidas de los empleados y no 

remitidas a la fecha del balance general 

f) Revisar lo adecuado de los procedimientos de retención, para determinar que 

las deducciones de la nómina se han autorizado correctamente y se han 

calculado con exactitud  

 

Cantidades que se descuentan del sueldo de los empleados: 

Estos impuestos no representan un gasto para el negocio, sino actúa simplemente como 

agente cobrador. 

Hasta que las cantidades cobradas de los contribuyentes se remiten a la autoridad 

impositiva, constituyen un pasivo circulante del negocio 

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Revisión de las declaraciones periódicas del impuesto del cliente 
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b) Comprobar por medio de cálculos matemáticos, aplicando la tasa del impuesto al 

total de las ventas gravables 

c) Examinar un cierto número de facturas de venta para determinar que a los 

clientes se les ha cargado la cantidad correcta de impuesto 

d) Los cargos a la cuenta de pasivo por remesas a la autoridad impositiva deberán 

compararse con las copias de las declaraciones del impuesto, y deberán 

confirmarse con los cheques de pago  

 

Sueldos no reclamados: 

Los salarios no reclamados están, por su propia naturaleza, sujetos a manipulaciones. 

Los cheques de pago de nómina no deberán dejarse por más de unos cuantos días en el  

departamento de nóminas 

Su pronto depósito en una cuenta de banco especial proporciona un mejor control  

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Preparar una lista de salarios no pagados después de la distribución de cada 

nómina, y registrarse en las cuentas 

b) Analizarán la cuenta de salarios no reclamados en el propósito de determinar: 

a. Los abonos representan todos los salarios no reclamados después de cada 

distribución de la nómina 

b. Los cargos representan solamente pagos autorizados a empleados 
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Depósitos de clientes 

 

Muchas empresas pueden requerir depósitos para garantizar el pago de facturas o para 

cubrir equipo prestado a los clientes  

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Revisión de los procedimientos que se siguen para la aceptación y devolución de 

los depósitos, para descubrir cualquier omisión en el control interno 

b) Obtener una lista de los depósitos individuales, y una comparación del total con 

la cuenta de control de mayor general 

c) Si los depósitos ganan intereses, también debe verificarse el importe de los 

intereses acumulados 

 

Pasivo acumulado: 

Representan obligaciones por pagar durante el periodo siguiente por servicios o 

privilegios recibidos antes de la fecha del balance general 

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Examinar cualesquiera contratos u otros documentos a la vista que estipulen la 

base para la acumulación 

b) Valorar la precisión de los registros contables detallados que se lleven para esta 

categoría de pasivo 

c) Comprobar los cálculos hechos por el cliente para establecer la acumulación 
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d) Determinar que el pasivo acumulado se ha tratado consistentemente al principio 

y al final del período 

 

Si se llevan bien los registros contables y si el control interno es razonablemente 

satisfactorio, no hay necesidad de que el auditor haga un cálculo independiente del 

pasivo acumulado. 

Deberá simplemente revisar los métodos empleados para determinar las acumulaciones, 

y probar la precisión aritmética de los cálculos hechos por los empleados de la compañía  

 

Impuestos a la propiedad acumulados 

En los papeles de trabajo de auditoría incluyen: 

a) Un análisis que presente todas las transacciones de impuestos del año a la 

propiedad 

b) Verificar los pagos de los impuestos por inspección y por referencia a los 

cheques de pago 

c) Si las acumulaciones de impuestos en la fecha del balance difieren 

significativamente de las de los años anteriores, deberá obtenerse una explicación 

de la variación  

d) Verificar que las boletas de impuestos se han recibido sobre toda la propiedad 

gravable, o que se ha calculado el impuesto acumulado 
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Nóminas acumuladas: 

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Determinar las obligaciones totales, y también en la equiparación correcta de los 

costos y los rendimientos 

b) Comparar las cantidades acumuladas con la nómina real del período subsecuente 

c) Revisar el método de distribución en la fecha del balance.  

d) Los pagos que se hacen en los primeros días de la nómina del período 

subsecuente se revisan para determinar que no existe ningún pasivo no registrado 

a la fecha del balance general 

 

Pago de vacaciones acumuladas: 

Estrechamente relacionado con los sueldos y salarios acumulados está el pasivo que 

pueda existir  por el pago de vacaciones acumuladas 

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Revisión de la copia del archivo permanente del contrato de trabajo o del 

convenio que estipula las condiciones de las vacaciones 

 

b) Verificar el cálculo de la acumulación, tanto en lo que respecta a la exactitud 

aritmética como en lo que respecta a las condiciones según la política de la 

compañía respecto a las vacaciones 

c) Determinar si la provisión de gastos que compensa la acumulación de vacaciones 

llena los requisitos de una deducción para los efectos del impuesto sobre la renta  
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Pago de vacaciones acumuladas: 

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Examinarse los contratos básicos y localizarse en las actas de las juntas de 

accionistas 

 

b) Si la gratificación o la comisión se basa en el volumen total de las ventas o en 

alguna otra medida objetiva, el auditor deberá verificar los cálculos de la 

acumulación, mediante la aplicación del porcentaje a la cantidad que se usa como 

base 

 

Impuesto sobre la renta por pagar: 

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Revisar las declaraciones del impuesto de años anteriores que no hayan sido 

examinadas por la autoridad competente y asegurarse que no ha habido pagos 

substanciales. 

 

b) Si ya se han formulado las declaraciones del impuestos sobre la renta por el 

personal de la compañía, el auditor debe verificar su razonabilidad, en ciertos 

casos el auditor puede descubrir la oportunidad para un ahorro en el impuesto 

que se haya pasado por alto 

c) Analizar la cuenta del impuesto sobre la renta por pagar y confirmar todas las 

cantidades con los cheques pagados, las declaraciones del impuesto a la renta, y 

otros documentos de apoyo  
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d) Revisar los cálculos del pasivo por concepto del impuesto sobre la renta por el 

año en curso 

 

e) Determinar la fecha hasta la que las declaraciones por los años anteriores han 

sido examinadas por las autoridades 

 

Honorarios profesionales acumulados: 

Los honorarios de firmas profesionales incluyen cargos por los servicios de abogados, 

ingenieros consultores y otros especialistas  

 

PASOS BÁSICOS DE AUDITORÍA 

 

a) Revisar las actas de la sociedad para conocer los servicios profesionales que se 

han recibido  

 

b) Revisar las cuentas de gastos por concepto de honorarios legales es siempre 

obligatoria, porque puede revelar juicio por daños, controversias de carácter 

impositivo u otros litigios que justifiquen su presentación en los estados 

financieros 
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ADEUDOS CON PAGO DE INTERESES Y GASTOS POR INTERES 

OBJETIVOS DEL AUDITOR EN EL EXAMEN DE LA DEUDA QUE 

DEVENGAN INTERESES 

 

a. Determinar si los controles internos son adecuados 

 

b. Determinar toda la deuda del cliente que devenga intereses se ha registrado 

correctamente 

 

c. Determinar si el cálculo es correcto de los intereses por pagar y el gasto por 

concepto de intereses 

 

CONTROL INTERNO  

 

Autorización por la Junta: 

 

El control interno efectivo sobre la deuda que devenga intereses empieza con la 

autorización para incurrir en la deuda. 

El tesorero de la sociedad debe preparar un informe sobre cualquier financiamiento que 

se proponga, explicando la necesidad de fondos, el efecto estimado de los préstamos 

sobre las utilidades futuras y demás información que repercuta en aspectos financieros. 

 

Pagos de intereses sobre pagarés e hipotecas: 

En el caso de un pagaré, una hipoteca que genera intereses, los desembolsos totales por 

concepto de estos intereses se los puede llevar teniendo un control sobre la firma y 

emisión del cheque por intereses  
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PAPELES DE TRABAJO 

 

 Análisis de las cuentas del mayor de documentos, cuentas relativas a intereses y 

descuentos  

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

Después de que el auditor haya obtenido  una descripción del sistema de control interno 

sobre la deuda que devenga intereses, usualmente no hace pruebas de cumplimientos, 

sino se enfoca principalmente en las pruebas sustantivas así las transacciones sean pocas 

en número pero son grandes en importe monetarios 

 

1. Obtenga o prepare una descripción del control interno sobre la deuda que 

devenga intereses 

2. Obtenga o prepare un análisis de las cuentas de la deuda que devenga intereses 

3. Examine las copias de los documentos o las escrituras de hipoteca o cualquier 

otra obligación  

4. Localice en las actas de la sociedad la facultad para la emisión de deuda que 

devenga intereses 

5. Confirme con los documentos de apoyo las transacciones con la deuda que 

devenga intereses por el año 

6. Confirme la deuda que devenga intereses con los terceros adecuados 

7. Verifique los gastos por intereses, intereses por pagar. 

8. Revise los documentos pagados o renovados desde la fecha del balance general 
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CAPITAL CONTABLE 

OBJETIVOS DEL AUDITOR EN EL EXAMEN DEL CAPITAL CONTABLE 

 

a. Evaluar en control interno sobre los certificados de acciones, las transacciones 

con las acciones y los pagos de dividendos 

 

b. Determinar que todas las transacciones durante el año, que afecten las cuentas del 

capital contable de los propietarios, se registraron y autorizaron adecuadamente 

 

c. Determinar que se ha cumplido con los requerimientos legales relacionados con 

el capital contable 

 

d. Determinar que el capital contable de los propietarios se presenta adecuadamente 

en los estados financieros 

 

 CONTROL INTERNO SOBRE EL CAPITAL CONTABLE 

 

a) Autorización adecuada de las transacciones por la junta y los funcionarios de la 

sociedad 

 

b) Separación de obligaciones en el manejo de estas transacciones 

 

c) Mantenimiento de registros adecuados: 

 

a. El libro de certificados de acciones.- Los certificados de acciones deberán 

numerarse en serie por el impresor, y desde el momento de la entrega a la 

sociedad hasta su emisión, deberán quedar bajo la custodia exclusiva del 

funcionario 
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b. El libro auxiliar de accionistas.- Proporciona un registro por separado 

para cada accionista, lo que hace posible determinar  a simple vista el 

número total de acciones que posee cualquier persona. 

 

Este registro puede usarse para recopilar la lista de cheques para el pago de dividendos, 

o para cualquier otra comunicación con los accionistas 

 

CONTROL INTERNO SOBRE CAPITAL PAGADO Y LAS UTILIDADES 

RETENIDAS 

 

a) Todos los asientos se hagan solamente después de su aprobación por un 

funcionario adecuado 

b) En muchos casos la junta de directores dará la autorización para los asientos en 

estas cuentas. 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 

 Hojas de agrupamiento para las cuentas del capital contable de los propietarios 

 Preparar un análisis para cada una de estas cuentas, para el archivo permanente 

 El análisis detallado es esencial para todos los aspectos de un plan de opción de 

acciones: opciones autorizadas, emitidas y pendientes 

 Prepararán para el archivo permanente una lista de accionistas y el número de 

acciones de que es propietario cada uno   
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PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

Generalmente son innecesarias las pruebas de cumplimiento del capital social, como las 

transacciones son tan pocas en numero, el auditor usualmente comprueba todas las 

transacciones en vez de confiar en el control interno del auditado 

 

1) Obtenga o prepare una descripción del control interno sobre las transacciones con 

las accione de capital 

2) Revise los artículos de la escritura pública social, los estatutos y las actas que se 

refieran al capital social 

3) Obtenga o prepare un análisis de la cuenta del capital social 

4) Revise todos los productos de la emisión de acciones 

5) Tome en cuenta todos los números de certificados 

6) Examine todos los certificados cancelados 

7) Concilie los registros de acciones y el libro de certificados de acciones con la 

cuenta de control del mayor general 

8) Determine el acatamiento a los planes de opción de acciones y otras restricciones 

y referencias relativas al capital social 

9) Obtenga para las declaraciones del impuesto sobre la renta el número total de 

acciones de que es propietario cada funcionario 

10) Analice las utilidades retenidas y su distribución  

11) Investigue cualquier ajuste a las utilidades  retenidas en los periodos anteriores 
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VERIFICACIÓN ADICIONAL DE INGRESOS (RENDIMIENTOS) Y GASTOS 

 

INGRESOS 

OBJETIVOS 

 

 Determinar que todos los ingresos del período hayan sido considerados y 

registrados correctamente. 

 

 Obtener una información adecuada sobre el manejo de los ingresos en base a un 

sistema que garantice el control y el registro de los mismos. 

 

Relación de los ingresos (rendimientos)  con las cuentas del balance  general 

 

PARTIDAS DEL BALANCE 

GENERAL 

INGRESOS (RENDIMIENTO) 

Cuentas por cobrar Ventas 

Documentos por cobrar Intereses 

Valores y otras inversiones Intereses, utilidades sobre ventas, 

participación en la utilidad de en 

quien se invierte 

Bienes raíces, planta y equipo Renta, utilidad en las ventas 

Activos intangibles Regalías  
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

1) Aplicar técnicas por comparación  para investigar las fluctuaciones 

extraordinarias. 

2) Descubrir si existen cantidades importantes de rendimientos no registrados 

3) Descubrir si existen malas clasificaciones importantes que afecten la cuenta 

rendimientos  

4) Realizar comparaciones entre la factura de venta con los cheques recibidos y los 

depósitos realizados para conocer si se cumplió con la fecha de vencimiento y si 

la factura ha sido cancelada en su totalidad. 

5) Revisar si el registro contable  esté realizado correctamente y de acuerdo al 

número de factura. 

6) Investigar las causas por las cuales los ingresos se registran en un valor inferior 

al que consta en la factura de venta ya sean por descuentos, rebajas, etc., y 

verifique que estén con la debida autorización.  

7) Verificar que todas las ventas que se realizan al contado estén ingresados y 

respaldados por las papeletas de depósito por el valor total e intacto de las 

facturas y a su vez que se hayan realizado el registro correcto y oportuno de los 

mismos. 

8) Verificar que todos los cheques provenientes de los clientes estén registrados por 

las respectivas recepciones de cheques y que se hayan entregado a la persona 

encargada de la custodia de los mismos. 

9) Realizar sorpresivos inventarios de los cheques posfechados y cruce de 

información con los registros de recepciones de cheques. 

10) Investigar que procedimientos se sigue para cobrar los cheques protestados. 
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11) Realizar comparaciones de los valores registrados por concepto de cheques 

protestados, con respecto al periodo anterior. 

12) Proponer asientos de diario de ajustes para clasificar correctamente cualesquiera 

partidas importantes en los rendimientos  

 

 GASTOS 

OBJETIVOS 

 

 Un análisis profundo para asegurarse de que todo lo que se considere gastos, es 

realmente lo que se ha registrado. 

 

 Obtener una adecuada información para realizar las declaraciones de impuesto 

sobre la renta 

 

 Asegurarse que todos los gastos que constan en el estado de resultados 

corresponden al período auditado. 

 

 Determinar la confiabilidad de que los gastos presentados en el estado de 

resultados provienen de operaciones normales de la compañía. 

 

Relación de los gastos con las cuentas del balance general 

 

PARTIDAS DEL BALANCE 

GENERAL 

INGRESOS (RENDIMIENTO) 

Cuentas por cobrar Ventas 
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Documentos por cobrar Intereses 

Valores y otras inversiones Intereses, utilidades sobre ventas, 

participación en la utilidad de en 

quien se invierte 

Bienes raíces, planta y equipo Renta, utilidad en las ventas 

Activos intangibles Regalías  

 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

1) Examinar todos los documentos que respalden y justifiquen los gastos. 

2) Investigar los gastos presentados y que tengan el carácter de poco usuales. 

3) Revisar que todos los egresos tengan la correspondiente firma del beneficiario y 

su respectivo documento de soporte. 

4) Revisar que todos los gastos estén debidamente autorizados. 

5) Examinar todas las partidas de gastos cuyos montos hayan sobrepasado de 

manera exagerada en relación con el período anterior. 

6) Realizar comparaciones entre los gastos reales con los presupuestales e 

investigue cualquier rubro cuya deferencia sea significativa. 

7) Examinar todos los cheques girados al portador. 

8) Investigar si existen gastos cancelados en efectivo, cuyos rubros sean 

considerables. 

 

Se tienen también otros gastos que no constan en el balance general como son: 

 Gastos de Ventas 
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 Gastos Generales 

 Gastos Administrativos 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA  

 

1) Compare los gastos reales con los gastos presupuestados 

2) Compare los gastos de operación mensuales con los del año anterior, tanto en 

cantidades monetarias como en un porcentaje de las ventas netas 

3) Investigue todas las variaciones importantes que revelen la comparación de los 

gastos con los pronósticos y con las cantidades de los años anteriores  

4) Obtenga o prepare un análisis de las cuentas de gastos seleccionadas como 

resultado de los tres procedimientos anteriores 

5) Obtenga o prepare un análisis de los gastos por honorarios profesionales 

6) Obtenga o prepare un análisis de gastos críticos en las declaraciones del impuesto 

sobre la renta  
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NÓMINA 

OBJETIVOS 

 

1. Determinar que los registros y procedimientos autorizados se diseñen y operen de 

modo que proporcionen una control interno adecuado  

 

2. Determinar si el auditado cumple con las obligaciones de pago como son: seguro 

social, salarios, horas extras, retenciones del impuesto sobre la renta y demás 

requerimientos 

 

3. Determinar si el auditado cumple con las condiciones del contrato de trabajo 

 

4. Sugerir métodos de simplificaciones y mejoramiento de procedimientos de 

nómina 

 

CONTROL INTERNO 

 

Subdivisión de obligaciones: 

El control más importante sobre la nómina es la división del trabajo de la nómina entre 

diversos departamentos de la compañía para: funciones de empleo, toma de tiempo, 

preparación de la nómina y registros, distribución del pago a los empleados. 

 

La función del empleo: 

 

Debe de haber un departamento de personal cuando contrata a un nuevo empleado, en 

ese momento debe de fijarse el monto del sueldo. 
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El empleado deberá también firmar una autorización de deducción de nómina, 

especificando cualesquiera deducciones que hayan de retenerse. 

Se deberá notificar al departamento de nóminas el ingreso del nuevo empleado con su 

sueldo y las deducciones de la nómina 

Bajo ninguna circunstancia esta justificado el departamento de nómina para agregar un 

nombre a la nómina sin haber recibido autorización formal del departamento de personal  

A la terminación del contrato del personal se envía aviso de baja del departamento de 

personal al departamento de nómina  

 

Registro de asistencia: 

 

Consiste en determinar la hora de entrada y salida del personal de la empresa.  El uso del 

equipo electrónico para registrar la asistencia es de mucha ayuda en el establecimiento 

de un control interno adecuado sobre la función de registro de asistencia. 

 

Preparación de la nómina y mantenimiento del registro: 

 

El departamento de nómina tiene la responsabilidad de calcular las cantidades que se 

paguen a los empleados y de confeccionar todos los registros de nómina. 

El departamento de nómina realiza lo siguiente: 

 Cheques de la nómina  

 Estados individuales de los empleados relativos de sus salarios y deducciones 

 Diario de nómina 

 Un mayor de empleados, que resuma los salarios y deducciones para cada 

empleado 
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 Informe trimestrales y anuales al gobierno que muestren los salarios de los 

empleados y los impuestos retenidos 

Es muy importante que el auditor determine, si la compañía utiliza un sistema manual o 

un sistema por medio de la computadora para simplificar su trabajo. 

 

Distribución de cheques de pago o de efectivo para pago de sueldos: 

 

La distribución de cheques de pago o de sobres de pago, a los empleados es tarea del 

cajero pagador, él mismo que no debe ejecutar ninguna otra actividad en la nómina. 

Cuando le entregue un cheque a un empleado el cajero pagador requerirá una prueba de 

identidad, o por medio de la firma de un recibo. 

El cheque o sobre de pago de un empleado ausente deberá retenerse, y nunca entregarse 

a otro empleado.  Cuando posteriormente los ausentes recogen su paga, deberán firmar 

un recibo. 

Hoy en día las compañías realizan sus pagos por medio de una cuenta en el banco 

 

PAPELES DE TRABAJO 

 Utilizar cuestionarios de control interno 

 Utilizar los diagramas de flujo 

 Hojas para cálculos 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

1) Obtenga la descripción de los controles internos para nómina 

2) Realice pruebas de cumplimiento de las transacciones de nómina para uno o más 

período de pago, inclusive los siguientes procedimientos específicos: 

a. Compare los nombres y el valor de sueldo o salario en los registros que 

lleva el departamento de personal 

b. Compare la asistencia que se presenta en la nómina con las tarjetas de 

tiempo y los informes de asistencia aprobados por el supervisor 

c. Determine la base de las deducciones de la nómina y compárela con los 

registros de deducciones autorizados por los empleados 

d. Pruebe las multiplicaciones y las sumas de la nómina 

e. Compare el total de la nómina con el total de los cheques de nómina 

expedidos 

f. Si los pagos se pagan en efectivo, compare lo recibido por los empleados 

con la nómina 

g. Si los sueldos se pagan con cheque, compare los cheques pagados con la 

nómina, y compare los endosos con las firmas en los certificados de 

retención de impuestos 

h. Revise los pagos subsecuentes de saldos no reclamados, comparando los 

recibos con los registros de la nómina, las tarifas de sueldo  y los 

informes de asistencia   

3) Si los pagos se pagan en efectivo, evalúe los procedimientos de control aplicables 

al llenado y distribución de los sobres de pago 
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4) Planee una observación de sorpresa de una de las distribuciones de los cheques 

de pago, incluyendo el control de los registros de nómina y una cuenta de todos 

los empleados listados  

5) Compruebe que todas las nóminas hayan sido aprobadas adecuadamente 

6) Obtenga o prepare un resumen de la compensación a los funcionarios por el año, 

y compárelo con los contratos , actas de juntas y otras autorizaciones 

7) Investigue cualesquiera fluctuaciones extraordinarias en salarios, sueldos y 

comisiones 

8) Revise los cálculos de compensación ganada de acuerdo con los planes de 

participación en las utilidades 

9) Revise las ganancias por comisiones examinando los contratos y los registros 

detallados de apoyo 
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CONTROL INTERNO PARA LAS SUCURSALES 

 

La compañía opera con sucursales en las que los jefes de agencia (gerentes de sucursal) 

no están sujetos a una supervisión directa y deben cuidar en mantener un fuerte control 

interno. 

Los siguientes controles internos pueden evitar que se cometan fraudes, errores, y son 

los siguientes: 

 

 Que la compañía cuente con un dispositivo de protección, que consiste en la 

apertura de una cuenta de banco, en el que los jefes de agencia depositen intactos 

los ingresos recaudados diariamente de la sucursal.   

 

 Hay que tener presente que los jefes de agencia no están autorizados para escribir 

cheques con cargo a esta cuenta; solamente la oficina matriz puede hacer retiros, 

por lo tanto lo que se recomienda hacer es darles instrucciones al banco de que 

envíe los estados de cuenta y los cheques pagados directamente a la oficina 

matriz; de esta manera la oficina matriz realiza traspasos frecuentes de esta 

cuenta de banco a su cuenta general, a fin de que el saldo de la cuenta de la 

sucursal se conserve muy bajo. 

 

 Se logra un control aún mejor sobre los ingresos de la sucursal por el sistema de 

caja con cerradura, en la que los clientes de la sucursal envían sus remesas a una 

caja de oficina postal controlada por el banco.  El banco registra y procesa las 

remesas, e informa periódicamente de los cobros a la oficina matriz. 

 

 Puede llevarse una cuenta bancaria por separado operada por el sistema de fondo 

fijo por la sucursal, para sus desembolsos, de esta forma a medida que esta 

cuenta se agota el jefe de agencia envía una lista de los desembolsos a la oficina 

matriz, con una solicitud de petición para ser aprobada y se proceda a la 

reposición del fondo.   
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 Solo la compañía matriz, y no el jefe de agencia, es la que está autorizada para 

realizar depósitos en esta cuenta, por lo tanto los estados de la cuenta del banco y 

los cheques pagados se envían a la casa matriz para conciliación.  Una variación 

de este procedimiento para el control de los desembolsos requiere que el jefe de 

agencia prepare cada cheque por duplicado, para enviar inmediatamente la copia 

a la oficina matriz.  Los cheques están numerados en serie, y la oficina matriz 

toma en cuenta todos los números de la serie. 

 

 Esta separación completa de los ingresos a caja y los desembolsos en la sucursal, 

junto con el depósito inmediato de las cantidades que recibe, el informe diario de 

las transacciones, y el uso de un fondo fijo para los desembolsos, deja poca 

oportunidad para el manejo fraudulento del efectivo o para errores accidentales.   

 

 Es muy importante evitar en lo posible retener al mínimo la cantidad de dinero 

ocioso en cada sucursal, y mejor realizar inversiones para producir el capital de 

trabajo. 

 

 Otras prácticas de control interno relacionadas con la operación de la sucursal 

incluyen el informe diario de las cifras clave de operación, el cálculo continuo de 

proporciones y porcentajes, lo que indicará cualquier variación del pronóstico de 

actuación, y  

 

 Llevar a cabo los recuentos por sorpresa de los inventarios de las sucursales por 

personal de la oficina matriz. 
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CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO PARA LAS 

DIFERENTES CUENTAS 

 

 

CAJA - BANCOS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

¿Se realizan arqueos de caja sorpresivos? 

¿Los depósitos se realizan a la hora establecida por la 

empresa? 

¿Existe revisión de facturas en cuanto a su secuencia 

numérica? 

¿Existe constancia escrita de los arqueos sorpresivos? 

¿Se lleva un registro de los cheques y otros valores 

recibidos por correo? 

¿Se hallan las cuentas bancarias debidamente 

autorizadas por los máximos funcionarios de la 

empresa? 

¿Se hallan autorizadas las firmas de los que manejan 

las cuentas bancarias? 

¿Se firman cheques en blanco? 

¿Se expiden cheques al portador? 

¿Se conservan los cheques anulados en orden 

cronológico, con el propósito de controlar la 

numeración consecutiva? 
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CAJA - BANCOS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

11 

12 

13 

 

14 

15 

 

16 

 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

¿Se aceptan cheques posfechados? 

¿Se canjean cheques por efectivo? 

¿Existe un egreso prenumerado por cada cheque que 

se gira? 

¿Los clientes informan sobre sus depósitos 

efectuados a favor de la empresa? 

¿Se depositan los cobros diariamente, o con la mayor 

brevedad posible de acuerdo  con la facilidades 

bancarias de la localidad? 

¿Se inutilizan los documentos de descargo (facturas, 

recibos, etc.) con el sello fechador de “pagado” a fin 

de evitar toda posibilidad de duplicación de pago? 

¿Se practican arqueos de caja chica? 

¿Se concilia el registro de caja chica con los valores 

de los recibos de respaldo? 

¿Se concilia mensualmente las cuentas bancarias con 

los estados de cuenta de los bancos respectivos? 

¿Se investiga y aclara cualquier discrepancia que se 

de en la conciliación de las cuentas bancarias? 

¿Se preparan y revisan las conciliaciones bancarias 

por algún funcionario responsable ajeno a la función 
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CAJA - BANCOS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

 

22 

 

23 

 

24 

 

25 

26 

 

27 

 

28 

29 

 

30 

 
 

31 

32 

de cobros y desembolsos? 

¿La persona que custodia cheques realiza el 

depósito? 

¿Se confrontan los totales de los depósitos con las 

facturas respectivas? 

¿Están claramente definidas las líneas de autoridad y 

responsabilidad? 

¿Existen normas e instrucciones por escrito? 

¿Tiene prohibido el cajero el ingreso a los registros 

contables y a las cuentas deudoras de los clientes? 

¿Existe un presupuesto de caja? 

¿Se compara cifras reales con presupuestadas? 

¿Le está prohibido al cajero el canje de cheques de 

funcionarios y empleados de la empresa? 

¿Se realizan comprobaciones sorpresa a fin de 

comprobar que todo el efectivo recibido ha sido 

debidamente registrado y contabilizado? 

¿Son todos los pagos excepto gastos menores 

efectuados con cheque? 

¿Para efectuar un egreso se requiere orden de pago  
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CAJA - BANCOS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

 

previamente autorizado? 

¿Se realiza los gastos menores por medio del fondo 

de caja chica? 

¿El monto del fondo fijo de caja chica es el 

adecuado?  

¿Se comprueban frecuentemente fondos de caja chica 

mediante arqueos sorpresivos? 

¿Los registros contables están al día? 
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CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

11 
 

12 
 

13 

14 

¿Representan todas las cuentas por cobrar, activos 

efectivamente contables y corrientes? 

¿Existen políticas de crédito expresadas por escrito? 

¿Se cumplen con esas políticas? 

¿Se estudia al cliente antes de otorgar crédito? 

¿Se solicita periódicamente confirmaciones de los 

saldos de las cuentas por cobrar - clientes? 

¿Ha existido alguna discrepancia entre los saldos 

confirmados y los saldos de los libros? 

¿Si ha existido discrepancias se han aclarado 

satisfactoriamente? 

¿Se hacen las recepciones oportunas de los cheques? 

¿Se realizan inmediatamente cargos a las cuentas por 

cobrar luego de hacer las recepciones de los cheques? 

¿Se lleva un control de las facturas de acuerdo a su 

vencimiento? 

¿Existen cuentas morosas?  

¿Existen mecanismos apropiados para cobrarlas? 

¿Existen cuentas vencidas por más de un año? 

¿Los clientes pagan sus facturas dentro de los plazos  
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CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

24 

25 

¿Se concilian los registros contables  con los 

inventarios físicos realizados en bodega? 

¿Se investigan los asientos poco comunes 

relacionados con estas cuentas? 

¿Se mantiene un inventario perpetuo reflejado en el 

documento Lista de Existencias? 

¿Se revisan periódicamente los precios en el mercado 

entre los diferentes proveedores? 

¿Se realiza un control de las cantidades que ingresan 

a bodega de acuerdo a los pedidos? 

¿Existe un control de calidad en los bienes que 

egresan? 

¿Se verifican los cálculos matemáticos en las 

facturas? 

¿Existe un control de tiempo en la entrega de 

materiales? 

¿Se realizan inventarios anuales de los materiales 

existentes? 

¿Se elaboran a tiempo los ingresos de materiales? 

¿El método de valoración de inventarios es el 

adecuado?  
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CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

 

 
 

¿Se hacen periódicamente tomas físicas de 

inventarios? 

¿Existe una adecuada protección física de los 

materiales? 

¿Se determina el stock máximo y mínimo de las 

existencias? 

¿Existe una persona responsable en el manejo de los 

inventarios? 

¿Tienen firmas de responsabilidades todos los 

documentos elaborados en este proceso? 
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ACTIVO FIJO 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

12 
 

¿Se mantiene un registro de los activos fijos en forma 

detallada? 

¿Es el gerente quien autoriza la compra de todos los 

activos fijos de la compañía? 

¿Se solicitan cotizaciones, previo a la compra del 

activo fijo? 

¿Se realiza un estudio de precios antes de proceder a 

la compra definitiva el activo fijo? 

¿Se compra con garantías los activos fijos? 

¿Se verifica la calidad del activo fijo adquirido? 

¿Existe la custodia adecuada de los activos fijos en 

cada sección? 

¿Existe personal calificado para dar mantenimiento a 

los activos fijos? 

¿Existe un cronograma de días para dar 

mantenimiento a los activos fijos? 

¿Ser realizan tomas físicas a los activos de la 

empresa? 

¿Está asegurada la maquinaria?  

¿Se revisa si la cobertura del seguro es adecuada? 
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ACTIVO FIJO 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

13 

14 

 

15 

 

 

 

¿Se deprecian anualmente los activos fijos? 

¿Existe un control adecuado de los activos que se 

encuentran totalmente depreciados pero que aún 

prestan sus servicios a la empresa? 

¿Es adecuada la estimación de la vida útil para cada 

activo fijo? 
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CUENTA POR PAGAR - PROVEEDORES 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

9 

10 

11 

 
12 
 

¿Existen proveedores fijos? 

¿Se realiza un control de las facturas después de que 

son recibidos? 

¿Se compara el requerimiento de materiales con la 

factura de compra? 

¿Son aprovechados los descuentos concedidos por 

los proveedores? 

¿Existen normas y procedimientos adecuados para el 

sistema de cuentas por pagar? 

¿Se contabiliza inmediatamente las compras? 

¿Está organizado el sistema de archivo de las cuentas 

por pagar de acuerdo al vencimiento de las mismas? 

¿Se mantiene al día el libro de cuentas por pagar? 

¿Las facturas de compra son aprobadas por el 

gerente? 

¿Existen cuentas por pagar morosas? 

¿Se llevan control de saldos individuales por 

proveedor?  

¿Existen con frecuencia devoluciones a los 

proveedores? 
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CUENTA POR PAGAR - PROVEEDORES 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

13 

14 

 

 

 

 

¿Se concilian los saldos individuales de proveedores 

con el mayor general del mismo? 

¿Se concilian los pagos a los proveedores con los 

respectivos egresos? 
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PATRIMONIO 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

 

¿Es adecuado el patrimonio de acuerdo al tipo de la 

empresa? 

¿Son las acciones aprobadas por la junta general? 

¿Está legalmente constituido el capital? 

¿Existe la documentación necesaria que respalde la 

conformación del capital? 

¿Se revisa los registros contables relacionados con 

estas cuentas? 

¿Se comunica a los órganos regulares todos los 

incrementos o disminuciones del capital? 

¿Están prenumeradas las acciones? 

¿Se encuentran totalmente pagadas las acciones 

suscritas? 

¿Se realizan reuniones frecuentes de la junta general 

para tratar asuntos relacionados con el capital de la 

empresa? 

¿Se controlan y verifican los registros en los cuales 

se asientan los aumentos y disminuciones del capital? 

¿Se concilian los saldos que presenta el libro de 

accionistas con los registros contables?  
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PATRIMONIO 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

13 

 

 

¿La creación o aumento de las reservas se encuentran de 

acuerdo con las leyes y estatutos de la compañía? 
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INGRESOS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

¿Se efectúan aprobaciones de los créditos que se 

otorgan a los clientes? 

¿Al momento del pago por parte el cliente se realizan 

las verificaciones de la fecha de vencimiento de las 

facturas? 

¿Se otorgan los plazos a los clientes de acuerdo al 

monto  de compra de cada cliente? 

¿Existe un control de custodia de los cheques 

pendientes de depósito? 

¿Se hacen los cálculos correspondientes de intereses 

de facturas vencidas y no pagadas? 

¿Se compara los valores por ventas con los 

inventarios respectivos? 

¿Se verifica la aprobación del crédito antes de 

efectuar el despacho? 

¿Existe segregación de funciones entre los que 

manejan ventas, tesorería y bodega? 

¿Existen firmas de responsabilidad en cada 

documento de pago en este proceso? 
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GASTOS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

11 

 

¿Los gastos que se efectúan son autorizados 

previamente? 

¿Se verifica que todos los gastos tengan documentos 

de soporte que justifiquen los mismos? 

¿Se realizan los gastos de acuerdo a las necesidades 

prioritarias de la empresa? 

¿Todos los gastos se realizan con cheques? 

¿Se controlan los cheques girados  con los egresos 

realizados? 

¿Se revisa que todos los egresos estén firmados por el 

beneficiario? 

¿Existen desembolsos que no son muy frecuentes? 

¿Existen procedimientos para investigar los 

desembolsos poco comunes? 

¿Se efectúan gastos personales del dueño de la 

empresa con dinero de la misma? 

¿Se realizan todos los gastos excepto los menores, 

pagados mediante cheque?  

¿Se emiten cheques cruzados? 
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VENTAS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

2 

3 

4 
 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

11 

 

 
12 

 

13 

¿Existe un presupuesto de ventas? 

¿Se realizan promociones de ventas? 

¿Existen políticas de crédito? 

¿Son adecuadas las políticas de crédito existentes? 

¿Existe una lista de precios preestablecida? 

¿Se realizan informes sobre devoluciones? 

¿Se conoce las características de la competencia y de 

las condiciones de venta que ofrecen? 

¿Se realizan todos los despachos con la debida 

autorización? 

¿Se lleva un registro de los clientes que incluya todo 

su historial? 

¿Se capacita al personal de ventas regularmente?  

¿Se compara los pedidos con cotizaciones, precios, 

listas, para asegurarse que los precios y condiciones 

son los correctos? 

¿Se utilizan números correlativos de los pedidos y así 

se tiene un archivo consecutivo de los mismos? 

¿Se verifica internamente, de forma periódica e 

independiente que el archivo de todos los  
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VENTAS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

 

 

14 

 

15 

16 

17 

 

18 
 

 

19 

20 

 

 

 

 

 

 

documentos sean debidamente sellados y 

autorizados? 

¿Se limita el acceso a las existencias de bodega y 

producción solo a personal autorizado? 

¿Los pedidos se facturan con prontitud? 

¿Se realizan ventas a nivel nacional? 

¿Están las facturas debidamente numeradas en forma 

secuencial y se contabilizan en forma oportuna? 

¿Se verifica independientemente las facturas con los 

pedidos para comprobar las cantidades, precios y 

condiciones? 

¿Existe una política de descuentos por pronto pago? 

¿Se realizan estudios de mercado a nivel local y 

nacional? 
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COMPRAS 

Nº PREGUNTA SI NO N/A 

1 

2 

 

3 

 

4 
 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

9 

10 

 

11 

 

¿Existe un departamento de compras en la empresa? 

¿Se verifica la necesidad de los requerimientos de los 

materiales presentados? 

¿Existe la autorización previa a la realización de cada 

compra? 

¿Se analiza y selecciona a los proveedores? 

¿Se verifica la factura de compra en cuanto a precios 

y cantidades, así como de la calidad del producto? 

¿Se lleva un control acuerdo de la numeración de 

cada requerimiento? 

¿Se mantiene información actualizada de precios que 

permitan detectar los momentos oportunos de la 

compra? 

¿Se elabora órdenes de compra? 

¿Se mantiene un control adecuado sobre las 

devoluciones? 

¿La persona que realiza el pedido es distinta a la que 

recibe la mercadería?  

¿Tiene firmas de responsabilidad todos los 

documentos elaborados en este proceso? 

   

 


