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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad la realización de una Auditoría 

Financiera a la Empresa INCOREG Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba en el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del  2015; este proceso se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: 

En primer lugar, se hace referencia al Marco Referencial; en el cual se detalla el 

planteamiento y formulación del problema, los objetivos que se van a lograr y la 

justificación del trabajo de auditoría. 

En el Estado del Arte Relacionado a la Temática o Marco Teórico; se hace referencia a 

las generalidades de la Compañía y fundamentación teórica; en donde se establecen las 

definiciones de la Auditoría Financiera, sus objetivos, características, diferencias con 

otras auditorías y fases de la Auditoría Financiera, además se detallan las Normas de 

Auditoría Generalmente Aceptadas y su clasificación, por último se da a conocer el 

Control Interno, las  clases  de control interno y componentes. 

En la Metodología; se detallan los métodos, técnicas e instrumentos investigativos, 

población y muestra, que se  utilizaron en el examen. 

En los Resultados y discusión; se incluyen la aplicación de las fases, técnicas y 

procedimientos de la Auditoría Financiera. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones dirigidas a los 

funcionarios de la Compañía, luego del análisis realizado, seguido de los anexos; en 

donde se plasman los estados financieros proporcionados por la Compañía. 

PALABRAS CLAVES: Auditoría financiera, estados financieros, razonabilidad,  

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, control interno. 
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ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

La Auditoría Financiera hoy en día es una de las herramientas de mayor uso en el 

ámbito empresarial, encaminada a revisar la forma en que las transacciones y 

operaciones han sido registradas y comunicadas oportunamente, a fin de prevenir la 

existencia de fraudes o robos que afecten la situación económico-financiera. 

La Auditoría Financiera utiliza a la contabilidad como el vínculo más idóneo para 

comprobar la veracidad de cada una de las cuentas que integran los estados financieros, 

analizando todas las transacciones que han ocurrido en la empresa durante un 

determinado período de tiempo, a fin de que la máxima autoridad cuente con 

información precisa y suficiente y así adopte decisiones apropiadas para el normal 

funcionamiento de la empresa. 

El presente trabajo investigativo se enfocó en la realización de una Auditoría Financiera 

a la Empresa INCOREG Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba en el período 

comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, este proceso adoptó la 

aplicación de normas,  métodos, técnicas y procedimientos propios de la auditoría,  

cuyo propósito se enfocó en determinar la razonabilidad de los estados financieros, el 

cumplimiento de la normativa legal vigente y por lo tanto dar a conocer a los directivos 

de la Compañía los resultados obtenidos luego del análisis efectuado, emitiendo una 

opinión sobre si los estados financieros fueron preparados y presentados 

razonablemente de acuerdo con la normativa legal vigente; en base a los hallazgos 

encontrados presentados en el apartado de conclusiones y recomendaciones, los cuales 

permitirán a los directivos tomar decisiones acertadas y dar seguimiento a las 

recomendaciones emitidas por los profesionales responsables del trabajo. 

Con el desarrollo de la Auditoría Financiera se pretendió que la Compañía mejore su 

gestión financiera, proporcionando información verídica, confiable y razonable de que 

en los estados financieras no existan datos inexactos causados por fraudes o errores, 

para lo cual se llevó a cabo la evaluación al control interno e implementación de los 

programas de auditoría por componente, acorde a sus necesidades, a fin de mejorar sus 

resultados financieros y así  logre mantenerse en el mercado de forma competitiva. 
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MARCO REFERENCIAL 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad debido al crecimiento progresivo de las empresas la falta de una 

Auditoría Financiera conlleva a que los directivos no tomen a tiempo las decisiones 

correctivas necesarias, ya que desconocen la veracidad de la información financiera, por 

lo que pueden existir errores significativos en las cuentas y registros contables e incluso 

fraudes económicos, esto sin duda alguna afecta el desarrollo de las actividades y 

ocasiona el incumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los plazos 

establecidos. 

Debido a la importancia que tiene INCOREG Cía. Ltda., en el ámbito económico desde 

1979, al centrar sus actividades en la producción y venta de cal viva e hidratada y a la 

prestación de servicios de asesoramiento de calidad y bajo  las exigencias de la Súper 

Intendencia de Compañías y normativa legal vigente, es necesario que se someta a una 

Auditoría Financiera. 

Por tal motivo, es de gran interés para los propietarios de la Empresa INCOREG Cía. 

Ltda., de la ciudad de Riobamba que se efectúe una Auditoría Financiera, debido a que 

anteriormente no se ha realizado ningún análisis, originando el desconocimiento de  las 

deficiencias existentes en la Compañía e incluso debilidades en el sistema de control 

interno, ocasionando procesos incorrectos en el manejo, archivo y registro de la 

información financiera, esta problemática no permite que se logre obtener información 

verídica que pueda ser utilizada tanto para el control interno como para la medición de 

resultados financieros, por tal motivo todas las transacciones que hacen referencia a las 

operaciones financieras desarrolladas durante el año 2015, necesitan ser revisadas para 

corroborar su veracidad, integridad y valuación, así como también comprobar la 

autenticidad de la información que maneja el departamento contable. 

JUSTIFICACIÓN 

Tanto para los directivos y funcionarios de una empresa, indistintamente de la 

magnitud, la aplicación de una Auditoría Financiera es de gran importancia,  puesto que 

a su desarrollo se determina la razonabilidad, confiabilidad y veracidad de los registros 
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contables, además permite reducir y controlar riesgos accidentales, fraudes y otras actos 

anormales que afectan el funcionamiento. 

Con la aplicación de la auditoría a INCOREG Cía. Ltda., se identificó la importancia 

que tiene  la implementación de herramientas de control en los procesos financieros y 

operativos, pues sin estas herramientas no se tendrá la seguridad de contar con 

información financiera razonable. 

El presente trabajo investigativo aplicado en período comprendido del 1 de enero al 31 

de diciembre del 2015, constituyó un aporte fundamental para los directivos de  

INCOREG Cía. Ltda., ya que se aplicaron técnicas y procedimientos propios de la 

auditoría  en el análisis de los componentes más significativos; los mismos que 

permitieron reunir evidencia suficiente, competente, pertinente y relevante de la 

presentación fiel de los Estados Financieros de conformidad con la normativa legal 

vigente, además, ayudó a identificar  deficiencias en el sistema de control interno, para 

lo cual se establecieron conclusiones y recomendaciones, que contribuyen a la toma de 

decisiones oportunas y a su vez las medidas correctivas para funcionamiento óptimo, 

eficaz y eficiente de la Compañía. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar la Auditoría Financiera en la Empresa INCOREG Cía. Ltda., de la ciudad de 

Riobamba en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la razonabilidad a través del dictamen profesional de los saldos insertos en 

los estados financieros. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa legal en el registro y presentación  de la 

información financiera. 

 Ejecutar las fases de Auditoría que permita recolectar evidencia que sustente los 

hallazgos. 
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 Elaborar el informe de auditoría que permita tomar decisiones orientadas al 

mejoramiento económico-financiero de la Compañía. 
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ESTADO DEL ARTE RELACIONADO A LA TEMÁTICA O MARCO 

TEÓRICO 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo investigativo se fundamentó en las siguientes conceptualizaciones de 

Auditoría Financiera: 

Examen de los estados financieros básicos preparados por la administración de 

una entidad económica, con el objeto de opinar respecto a si la información que 

incluyen está estructurada de acuerdo con las Normas de Información Financiera 

aplicables a las características de sus transacciones. (Sánchez, 2012, pág. 2). 

Auditoría, es un examen sistemático de los estados financieros, registros y 

operaciones con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios 

de contabilidad generalmente aceptadas, con las políticas establecidas por la 

dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntarias adoptadas. 

La auditoría tiene por objetivo averiguar la exactitud, integridad y autenticidad 

de los estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos-

contables presentados por la dirección, así como sugerir las mejoras 

administrativo-contables que proceda. (Madariaga, 2014, pág. 13) 

GENERALIDADES DE INCOREG  CIA. LTDA. 

RESEÑA HISTÓRICA 

De acuerdo al diálogo mantenido con el fundador y propietario, representante legal y 

responsable ante los clientes, proveedores, consumidores y sociedad en general, 

Ingeniero Fausto Guevara; se dio a conocer que INCOREG  Cía. Ltda., con RUC N° 

1792341027001, inicia sus actividades en 1979 con la razón social de CEMENTOSA, 

en el 2011, la Empresa cambia de denominacion a INCOREG Cía. Ltda.; la Compañía, 

se encuentra ubicada en la ciudad de Riobamba, Av. Celso Rodriguez entre Bolívar 

Bonilla y Av. Circunvalación, Parque Industrial Riobamba,  desde sus inicios se ha 

mantenido a la vanguardia de la producción de productos derivados de carbonato de 

calcio, ofreciendo dentro de su stock cal viva e hidratada de alta calidad, que ha 

permitidoir posicionándose poco a poco en el mercado nacional. 
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BASE LEGAL 

Constituida como Compañía con el  EMISid N°: 3970388, el 19 de agosto del  2011. 

Para el desarrollo de las funciones y actividades tanto administrativas como financieras, 

INCOREG Cía. Ltda., se rige a las siguientes disposiciones legales:  

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Compañías 

 Ley de Seguridad Social y su reglamento 

 Código de Trabajo 

 Código Tributario 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento 

 Ley del Medio Ambiente 

 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

La misión y visión de INCOREG Cía. Ltda., se elaboró conjuntamente con el gerente 

general, Ing. Fausto Guevara y el jefe de talento humano, Lic. Carlos Obregón, además 

se procedió a reestructurar el organigrama institucional, para lo cual se da a conocer lo 

siguiente:  

MISIÓN 

“Somos una Compañía ecuatoriana de alcance nacional dedicada  a la producción y 

venta   de productos  derivados de carbonato de calcio, comprometidos con el desarrollo 

socioeconómico de nuestros miembros y el respeto integral del medio ambiente, 

ofreciendo productos de alta calidad que satisfacen las necesidades de  nuestros clientes. 

Destacándonos además por  la puntualidad en la entrega de los productos, el 

asesoramiento directo a nuestros clientes y el compromiso con el desarrollo del país.” 

VISIÓN 

“Ser una Compañía líder en la producción  de derivados de carbonato de calcio a nivel 

nacional, rentable e innovadora, con el mejor talento humano y con una organización 

ágil que sea un referente por excelencia a la hora de elegir  productos de este tipo y así 

lograr una imagen corporativa sólida.” 
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PRODUCTOS QUE OFRECE. 

 

GRÁFICO N° 1 PRODUCTOS QUE OFRECE LA COMPAÑÍA 

CAL VIVA 

 

FINA GRUESA POLVO 

CAL HIDRATADA 

ALBA LUX TIPO 1 

ALBA LUX TIPO 2 

ALBA LUX TIPO 3 

ALBA LUX TIPO 4 
 

    Fuente: INCOREG CÍA. LTDA. 

    Elaborado por: Myriam Villa  

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL. 

GRÁFICO N° 2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Fuente: INCOREG CÍA. LTDA. 

Elaborado por: Myriam Villa conjuntamente con el personal de Talento Humano, Ing., Carlos 

Obregón 
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INSTALACIONES 

Para el cumplimiento de sus actividades y operaciones, INCOREG Cía. Ltda., posee su 

propia planta de producción, ubicada en la Av. Celso Rodriguez entre Bolívar Bonilla y 

Av. Circunvalación, Parque Industrial Riobamba. 

TABLA N° 1 INSTALACIONES 

ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

 Gerencia 

 Secretaria 

 

 Departamento 

Financiero 

 Oficina de 

Producción 

 Bodega 

 

 Silos (en construcción) 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN ÁREA DE CONTROL 

 Calcinación-Horno 

 Trituración 

 Hidratación  

 Tanques de combustible (3 

tanques)  

Báscula 

 
Fuente: INCOREG CÍA. LTDA. 

Elaborado por: Myriam Villa 

 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEFINICIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA 

“Examen de los estados financieros básicos preparados por la administración de una 

entidad económica, con el objeto de opinar respecto a si la información que incluyen 

está estructurada de acuerdo con las Normas de Información Financiera aplicables a las 

características de sus transacciones” (Sánchez, 2012, pág. 2). 

En cuanto a las definiciones mencionadas anteriormente, se puede decir que la  

Auditoría Financiera es un examen integral sobre las transacciones y operaciones 

económico-financieras de un determinado ejercicio fiscal, cuyo fin primordial es 

determinar la razonabilidad de los estados financieros, mediante la aplicación de ciertas  

normas, técnicas, métodos y procedimientos propios de la auditoría que permitan 

identificar desviaciones en el proceso contable, para lo cual el auditor establece los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones por cada desviación, a fin de contribuir a 
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la prevención oportuna de los riesgos y utilización correcta de los recursos, este trabajo 

profesional concluye con el dictamen de auditoría. 

OBJETIVOS 

La realización de un trabajo se enfoca en el cumplimiento de objetivos, es por ello que 

tanto Martínez (2013) y la NIA 200 (2013) determinan que: 

El objetivo de una auditoría de estados financieros es: obtener una certeza 

razonable de que los estados financieros en su conjunto, con un alto nivel de 

seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoría, están libres 

de errores materiales, ya sea por fraude o error, que le permita al auditor 

expresar una opinión (…) y emitir un informe sobre los estados financieros y 

comunicar las conclusiones de auditoría. 

De esta manera, el objetivo general que persigue la Auditoría Financiera, radica en 

dictaminar y verificar la transparencia y razonabilidad de los estados financieros 

preparados por la administración de las empresas. 

Entre los objetivos específicos que persigue la Auditoría Financiera según Esparza 

(2013), son: 

 Examinar el manejo de los recursos financieros de un ente de una unidad y/o de 

un programa para establecer el grado en que sus funcionarios y  empleados 

utilizan los recursos y la información financiera es oportuna, útil, adecuada y 

confiable. 

 Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la prestación 

de servicios o la prestación de bienes para la organización.  

CARACTERÍSTICAS 

Las características que debe reunir la Auditoría Financiera según Esparza (21013), son: 

 Objetiva, porque el auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse.   

 Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada.   
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 Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel 

universitario o equivalentes, que posean capacidad, experiencia y conocimientos 

en el área de auditoría financiera.   

 Específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye 

evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones. 

A más de las características mencionadas anteriormente, la Contraloría General del 

Estado (2001), establece las siguientes: 

 Normativa,  ya que verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones examinadas, 

comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los resultados de la 

evaluación del control interno.   

 Decisoria, porque concluye con la emisión de un informe escrito que contiene el 

dictamen profesional sobre la razonabilidad de la información presentada en los 

estados financieros, comentarios, conclusiones y recomendaciones, sobre los 

hallazgos detectados en el transcurso del examen. 

Las características que debe reunir la Auditoría Financiera, son requisitos primordiales 

que se deben  tomar en consideración al momento de efectuar el análisis ya que el 

auditor hace su trabajo posterior a las operaciones de la empresa, a fin de emitir el 

informe, en el que se da a conocer la opinión sobre la situación financiera, este proceso 

solo es posible llevarlo a cabo a través de las evidencias encontradas. 

DIFERENCIAS CON OTRAS AUDITORÍAS 

La Auditoría Financiera se diferencia con la Auditoría Operacional o de Gestión, 

Especial, de Verificación, de Calidad y con la Auditoría a los Sistemas Informatizados, 

debido a que se orienta  exclusivamente al aspecto económico-financiero y a la 

evaluación del control interno; su fin primordial es el de dictaminar la razonabilidad de 

los estados financieros más no evaluar cualquier actividad o función de la empresa. 

Para una mayor comprensión, Madariaga (2014), establece los distintos enfoques en las 

auditorías: 
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TABLA N° 2 ENFOQUES EN LAS AUDITORÍAS 

DISTINTOS ENFOQUES EN LAS AUDITORÍAS 

TIPO DE AUDITORÍA OBJETIVO 

Financiera 

Expresar una opinión sobre si las cifras del balance y la 

cuenta de resultados presentan razonablemente la 

situación de la auditoría, de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados. 

Verificación  
Revisión y puesta en práctica de los sistemas, políticas y 

procedimientos establecidos por la dirección. 

Operativa 
Examinar los datos como medio para mejorar las 

actividades de la empresa. 

Especial  
La dirección general u órgano competente fija en 

concreto el objetivo y el alcance del trabajo de auditoría. 

Fuente: Manual Práctico de Auditoría 

Elaborado por: Myriam Villa 

 

FASES DE LA  AUDITORÍA 

Según la Enciclopedia Financiera (2012), afirma que: 

La auditoría financiera supone la revisión de la información financiera de una 

empresa en una fecha determinada y se realiza previa a la presentación de los 

estados financieros (por lo general sobre una base anual). 

La Auditoría Financiera al ser un examen sistemático, debe seguir un proceso ordenado, 

el cual inicia con el orden de trabajo y culmina con el desarrollo y emisión del informe 

de auditoría; a continuación se describen las fases que integran dicho proceso: 

 



 

 

14 

 

TABLA N° 3 FASES DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

FASE 1 FASE 2 

ORDEN DE 

TRABAJO 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

PRELIMINAR ESPECÍFICA 

Documento escrito 

en el cual se 

establecen los 

objetivos de la 

auditoría,  la 

conformación del 

equipo de auditoría 

y el tiempo para 

cumplir con el 

análisis. 

Se realiza un 

diagnóstico 

general de la 

Empresa. 

 Evaluación del 

control interno. 

 Evaluación y 

calificación del 

riesgo. 

 Elaboración de 

programas de 

auditoría. 

 Memorando de 

planificación.  

 Notificación del inicio 

del examen. 

 Aplicación de 

programas de auditoría, 

cuestionarios. 

 Utilización de técnicas, 

prácticas, pruebas y 

marcas de auditoría. 

 Identificación  de 

hallazgos y evidencias. 

 Elaboración del 

archivo de papeles de 

trabajo. 

FASE 3 FASE 4 

COMUNICACIÓN DE 

RESULTADOS 
SEGUIMIENTO 

Elaboración del borrador y el informe 

de auditoría. 

Monitorear el cumplimiento de las 

recomendaciones establecidas en el informe. 

 
Fuente: Apuntes de clase. 

Elaborado por: Myriam Villa 

 

NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 

Se consideran como requisitos fundamentales y básicos que los auditores deben tener en 

cuenta para garantizar la calidad y objetividad en la personalidad y el desempeño de sus 
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labores profesionales, de modo que la opinión y los resultados que se emitan en el 

informe sean confiables.   

Medina (2010), clasifica a las  NAGAS de la siguiente manera: 

TABLA N° 4 CLASIFICACIÓN DE LAS NAGAS 

1. Normas personales o generales 

1. Entrenamiento y capacidad profesional. 

2. Independencia. 

3. Cuidado o esmero profesional. 

2. Normas de ejecución del 

trabajo 

1. Planeamiento y supervisión. 

2. Estudio y evaluación del control interno. 

3. Evidencia suficiente y competente. 

3. Normas relativas al informe 

1. Aplicación de los PCGA. 

2. Consistencia. 

3. Relevancia suficiente. 

4. Opinión e informe del auditor. 

Fuente: Medina, M. (2010). Auditoría Financiera I. Gráficas Ruíz 

Elaborado por: Myriam Villa 

CONTROL INTERNO 

Mora (2012) y COSO (como se citó en Mantilla, 2009), coinciden en que el Control 

interno es un proceso ejecutado por cualquier integrante de la empresa, dicho proceso 

comprende el conjunto de métodos y procedimientos diseñado para proveer seguridad 

razonable de los activos, eficiencia y eficacia de las operaciones e identificar que los 

registros contables son fidedignos, además contribuye a  la detección y prevención de 

fraudes contables y que la actividades de la entidad se desarrolla eficazmente. 

Concluyo indicando que el control interno en una entidad, es el plan de organización 

frente a las necesidades de las empresas,  orientado a prevenir y  detectar irregularidades 

en las operaciones, el cual conducirá a conocer la situación real de las mismas, 

brindando una confianza razonable de que los estados financieros han sido elaborados 

bajo un esquema de controles que disminuyan la probabilidad de tener errores  en los 

mismos, a fin de  garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales. 

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
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“El control consta de cinco componentes interrelacionados que se derivan de la forma, 

cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los procesos 

administrativos. Los componentes pueden considerarse como un conjunto de normas 

que son utilizadas para medir el Control Interno y operar su estructura”(González & 

Cabrale, 2012). 

Normas de Control Interno (2009), establecen  los siguientes componentes: 

GRÁFICO N° 3 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 

Fuente: Normas de Control Interno 

Elaborado por: Myriam Villa 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Para evaluar el control interno, el contador, auditor o cualquier otra persona responsable 

de tal actividad, se puede apoyar en cualquier método de evaluación, por lo tanto: 

El examen y evaluación del control interno que prevalece en la entidad sujeta a 

auditoría se debe llevar a cabo por el auditor para determinar el grado de 

confianza que va a depositar en él; asimismo, para que pueda determinar la 

naturaleza, extensión o alcance, y oportunidad que va a dar en la aplicación de 

los procedimientos de auditoría. (Métodos para examinar y evaluar el control 

interno, 2012, pág. 452) 

El auditor, a fin de verificar el cumplimiento del control interno se asegura mediante la 

aplicación de los siguientes métodos: 

 Método descriptivo. 

 Método de cuestionario. 

 Método gráfico o de flujogramas.  

COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO

Ambiente de 
control

Evaluación 
de riesgos

Actividades 
de control

Sistemas de 
información y 
comunicación

Seguimiento.
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METODOLOGÍA 

MÉTODO CIENTÍFICO 

Los métodos de investigación que se utilizaron en la ejecución del trabajo de auditoría 

son: 

 Deductivo 

Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios. El papel de la deducción en la investigación es doble:  

a) Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir de los conocidos. 

Una ley o principio puede reducirse a otra más general que la incluya.  

b) También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de principios conocidos. 

(Cegarra, 2012, pág. 81) 

Con la aplicación de este método se partió del análisis de los estados financieros 

(Balance General, Balance de Pérdidas y Ganancias, Balance de Comprobación) 

referentes al problema en cuestión, a fin de verificar cada uno de los movimientos 

económicos y/o financieros que se llevaron a cabo en la Compañía, se determinaron los 

componentes o cuentas de mayor movimiento. 

 Analítico 

Con este método se procedió a revisar y analizar ordenadamente los movimientos de los 

componentes más significativos, a fin de comprender su comportamiento y  determinar 

los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones como resultado de la 

Auditoría Financiera efectuada. 

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Descriptiva 

Su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener 

las notas que caracterizan a la realidad estudiada. (Ramos, 2008) 
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Una vez discutidos los resultados obtenidos tras la ejecución de la Auditoría, se 

describió la incidencia que tiene la auditoría en el aspecto económico y/o financiero de 

la Compañía. 

 Exploratoria 

La investigación exploratoria según Marín (2008), afirma: 

Es aquella que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales 

de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 

elaborar una investigación posterior. La importancia radica en el uso de sus 

resultados para abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente 

comprobación. 

A través de este estudio se identificó que en la Compañía no se han realizado Auditorías 

Financieras, por lo que se procedió a evaluar las operaciones económico-financieras,  

tomando como referencia la normativa legal vigente. 

 Explicativa 

Son aquellos trabajos donde muestra preocupación, se centra en determinar los orígenes 

o las causas de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer 

por que suceden ciertos hechos atrás ves de la delimitación de las relaciones causales 

existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas producen.(Ramos, 2008) 

Con la aplicación de este método, luego del análisis se pudo identificar y dar a conocer 

las causas que originaron las desviaciones insertas en los papeles de trabajo, lo que a su 

vez permitió establecer las respectivas recomendaciones, con el fin de que los directivos 

adopten oportunamente  acciones correctivas. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 Documental 

Permitió la recopilación de información verídica que sustentó la investigación, para lo 

cual se tomó como base información de libros, artículos o ensayos, revistas, tesis, 

internet y de la documentación proporcionada por la Compañía (balances y reportes 

generados por el sistema contable). 
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 De campo 

Esta clase de investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. 

En todo caso es importante realizar siempre la consulta documental con el fin de evitar 

una duplicidad de trabajos, puesto que se reconoce la existencia de investigaciones 

anteriores efectuadas sobre la misma materia y de las que se pueden usar sus 

conclusiones como insumos iniciales de la actual investigación.(Ramos, 2008) 

Se hizo uso de este tipo de investigación, debido a que se  tuvo contacto directo con la 

realidad de la Compañía en cuanto a la situación económico-financiera y operativa. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN: DOCUMENTAL 

Población a considerar puesto que se revisaron distintos documentos referentes a la 

situación financiera de la Compañía durante el desarrollo de la auditoría (balances y 

reportes generados por el sistema contable). 

Documentos = población infinita 

POBLACIÓN: RECURSOS HUMANOS 

Bernal (2006), afirma: “Es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se quiere hacer inferencia” (pág. 164). 

Esta población está constituida por 4 colaboradores, distribuidos de la siguiente 

manera: 

TABLA N° 5 POBLACIÓN: RECURSOS HUMANOS 

POBLACIÓN NÚMERO 

Gerente 1 

Contador 1 

Auxiliar Contable 1 

Secretaria 1 

TOTAL: 4 
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MUESTRA 

MUESTRA: DOCUMENTAL 

Para establecer este tipo de muestra se realizó una revisión selectiva de la información 

proporcionada por la Compañía, para lo cual se tomó únicamente la información 

relacionada a las cuentas con movimientos significativos. 

En esta muestra se obtuvieron balances e informes de ventas, compras e inventarios, así 

como también el archivo físico correspondiente a cada operación.  

MUESTRA: RECURSOS HUMANOS 

Rodríguez (2005), afirma que la muestra es: “Todo procedimiento de selección de 

individuos, procedentes de una población objetivo, que asegure, a todo individuo 

componente de dicha población, una probabilidad conocida, de ser seleccionada; 

esto es, de formar parte de la muestra que será sometida a estudio” (pág. 82). 

Debido a que la población involucrada en la investigación no fue extensa, se 

procedió a trabajar con todo el universo. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS 

 Observación.- Se realizaron visitas a las instalaciones  para analizar las 

actividades que desarrolla el personal de la Compañía.  

 Entrevista.- Se tuvo un diálogo directo con el Gerente General y el personal 

responsable de la situación financiera de la Compañía, obteniendo 

información relevante que facilitó el desarrollo el trabajo de investigación. 

 Encuesta.- Esta técnica se aplicó de manera directa a la población 

involucrada  en el  proceso contable  de INCOREG Cía. Ltda., con lo cual se 

obtuvo información útil para llevar a cabo el examen.  

INSTRUMENTOS 

 Ficha de observación.- En este documento se registraron las actividades 

observadas durante las visitas y que son llevadas a cabo por el personal de la 

Compañía. 
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 Guía de entrevista.- Se realizaron para establecer un cruce de información 

con lo establecido en la documentación sustentatoria de las operaciones 

financieras de la Compañía. 

 Cuestionario.- Se aplicaron una serie de preguntas claves al personal 

responsable de las operaciones contables y así evaluar los elementos del 

control interno en la Compañía. 

TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS 

Se utilizaron cuadros y gráficos estadísticos para la tabulación e interpretación de los 

datos obtenidos de la entrevista y cuestionario de Control Interno, para el procesamiento 

se utilizó el paquete informático Microsoft Office Excel, el mismo que facilitó el 

manejo y procesamiento de información,  permitiendo llegar a las conclusiones y dar 

posibles soluciones.    
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PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La  Auditoría Financiera a INCOREG Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, para el 

período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, se efectuó mediante la 

evaluación del control interno a los componentes más significativos de la Compañía, 

para lo cual se aplicaron cuestionarios de control interno, cuyos resultados se presentan 

a continuación:  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO -  INGRESOS 

Ponderación total:  PT= 30 

Calificación total: CT =  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4 CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y NIVEL DE CONFIANZA INGRESOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El componente de Ingresos,  muestra un nivel de confianza medio y un nivel de riesgo 

alto,  debido a que las transferencias de las ventas a crédito en ocasiones no se realizan 

conforme a los plazos establecidos y en su totalidad. 

  

83%

-17%
NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

APL 3.2 

2/3 

NIVEL DE CONFIANZA RIESGO DE CONTROL 

𝑵𝑪 = 𝑪𝑻
𝑷𝑻

× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑹𝑪 = 𝑁𝐶 − 100 

NC= 83 RC= 17 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  15%-50% 

 MEDIO 51%-75% 

ALTO 76%-95% 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO  76%-95% 

MEDIO 51%-75% 

ALTO 15%-50% 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: MV 31/01/2017 

Revisado por: AF 03/02/2017 
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38%

-62%

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO-PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

Ponderación total:  PT= 65 

Calificación total: CT =  25 

 

NIVEL DE CONFIANZA RIESGO DE CONTROL 

𝑵𝑪 = 𝑪𝑻
𝑷𝑻

× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑹𝑪 = 𝑁𝐶 − 100 

NC= 38 RC= 62 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  15%-50% 

 MEDIO 51%-75% 

ALTO 76%-95% 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El componente Propiedad, Planta y Equipo,  muestra un nivel de confianza bajo y un 

nivel de riesgo medio,  debido a la falta de los siguientes controles: 

 No se encuentran caucionados los responsables del manejo y cuidado de los 

activos fijos. 

 No se realizan constataciones físicas ni se llevan registros de los activos. 

 Todos los activos no  se encuentran asegurados ni existen políticas para su 

manejo. 

 No se encuentran codificados los activos fijos. 

 No se establecen programas para el mantenimiento y reparación de los activos 

fijos. 

 

 

 

 

APL 3.2 

2/3 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO  76%-95% 

MEDIO 51%-75% 

ALTO 15%-50% 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: MV 31/01/2017 

Revisado por: AF 03/02/2017 

GRÁFICO N° 5 CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y NIVEL DE CONFIANZA PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO 
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71%

-29%

NIVEL DE CONFIANZA NIVEL DE RIESGO

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL 

INTERNO-CONSUMOS 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Ponderación total:  PT= 35 

Calificación total: CT =  25 

 

NIVEL DE CONFIANZA RIESGO DE CONTROL 

𝑵𝑪 = 𝑪𝑻
𝑷𝑻

× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑹𝑪 = 𝑁𝐶 − 100 

NC= 71 RC= 29 

 

NIVEL DE CONFIANZA 

BAJO  15%-50% 

 MEDIO 51%-75% 

ALTO 76%-95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El componente de Gastos Indirectos de Fabricación,  muestra un nivel de confianza 

medio y un nivel de riesgo alto,  debido a que no se verifican que los gastos no rebasen 

el monto de lo recaudado y no se elaboran presupuestos. 

 

 

 

APL 3.2 

3/3 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO  76%-95% 

MEDIO 51%-75% 

ALTO 15%-50% 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: MV 31/01/2017 

Revisado por: AF 03/02/2017 

GRÁFICO N° 6 CALIFICACIÓN DEL RIESGO Y NIVEL DE CONFIANZA GASTOS 

INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 



 

 

25 

 

Luego de evaluar los componentes y conocer los resultados, se procedió a la elaboración 

y ejecución de los programas de auditoría, que permitieron identificar las desviaciones 

de la Compañía en cuanto al sistema de control interno más no en relación a la situación 

financiera. Los programas de auditoría implementados se detallan a continuación:  

 

 

  

 

 

 

INCOREG CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA 

COMPONENTE: Propiedad, Planta y Equipo 

OBJETIVOS: 

 Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta. 

 Determinar la integridad y veracidad de las operaciones efectuadas. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa legal en el registro y presentación  de la 

información financiera. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. PT RESPONSABLE OBSERV. 

1 

Aplique el cuestionario de control 

interno para evaluar la solidez del 

componente. 

APL 3.1; 1 

 
Myriam Villa Elaborado 

2 
Verifique que los activos estén 

debidamente asegurados. 

AC1.2; 1 

AC1.1; 1 

AC1.4; 1 

Myriam Villa Entregado 

3 

Compruebe que el valor de las 

adquisiciones corresponda al del 

Balance General. 

AC1.1; 2 

AC1.2;2 

AC1.1; 3 

Myriam Villa Entregado 

4 

Verifique que las adquisiciones 

cuenten con la documentación 

fuente. 

AC1.1; 3-8 Myriam Villa Entregado 

5 

Verifique si se realizan 

constataciones físicas de los activos, 

caso contario efectúelas.  

AC1.1; 9-19 

AC1.4; 2,3 
Myriam Villa Elaborado 

AC1 

1/3 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: MV 07/02/2017 

Revisado por: AF 09/02/2017 
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AC1 

2/3 

 

 

 

INCOREG CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA 

COMPONENTE: Ingresos 

OBJETIVOS: 

 Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta. 

 Determinar la integridad y veracidad de las operaciones efectuadas. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa legal en el registro y presentación  de la 

información financiera. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. PT RESPONSABLE OBSERV. 

1 
Aplique el cuestionario de 

control interno para evaluar la 

solidez del componente. 

APL 3.1; 2 Myriam Villa Elaborado 

2 

Verifique si los ingresos que 

se reflejan en el Estado de 

Resultados coinciden con el 

total de las ventas. 

AC1.2; 3 

AC1.3;1 

AC1.1;20 

AC1.4;4,5 

Myriam Villa Elaborado 

3 

Verifique si las ventas se  

registran oportunamente al 

sistema de Contabilidad. 

AC1.1;21-44 Myriam Villa Entregado 

4 

Verifique que los ingresos 

cuenten con los comprobantes 

de ventas y retenciones.  

AC1.1;21-45 

AC1.4;6 
Myriam Villa Entregado 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: MV 07/02/2017 

Revisado por: AF 09/02/2017 
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AC1 

3/3  

 

 

INCOREG CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA 

COMPONENTE: Consumos 

SUBCOMPONENTE: Gastos Indirectos de Fabricación 

OBJETIVOS: 

 Determinar la razonabilidad del saldo de la cuenta. 

 Determinar la integridad y veracidad de las operaciones efectuadas. 

 Verificar el cumplimiento de la normativa legal en el registro y presentación  de 

la información financiera. 

 

N° PROCEDIMIENTOS REF. PT 
RESPONSABL

E 
OBSERV. 

1 
Aplique el cuestionario de 

control interno para evaluar la 

solidez del componente. 

APL 3.1; 3 

 
Myriam Villa Elaborado 

2 

Verifique si los consumos  

coinciden con el saldo 

reflejado en el  Estado de 

Resultados. 

AC1.2; 4 

AC1.3;2,3 

AC1.1; 47 

Myriam Villa Entregado 

3 
Verifique el registro oportuno 

de los gastos al sistema de 

contabilidad. 

AC1.1; 48-87 Myriam Villa Entregado 

4 

Verifique la documentación 

que sustente los gastos 

efectuados en el período sujeto 

a examen.  

 

AC1.1; 48-88 

AC1.4;7 

 

Myriam Villa Entregado 
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Con la ejecución de los procedimientos insertos en los programas de auditoria dados a 

conocer anteriormente, se identificaron los siguientes hallazgos: 

HALLAZGO N° 1: INEXISTENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

Comentario:  

Durante la visita a la Compañía se pudo constatar la inexistencia de un Manual de 

funciones, dando origen al incumplimiento de las Normas de Control Interno: 200-04 

Estructura organizativa, la cual define que: “Toda entidad debe complementar su 

organigrama con un manual de organización actualizado en el cual se deben asignar 

responsabilidades, acciones y cargos, a la vez que debe establecer los niveles 

jerárquicos y funciones para cada uno de sus servidoras y servidores”.  

Conclusión: 

No existe un Manual de Funciones que delimite las responsabilidades de los 

trabajadores en cada uno de los cargos dispuestos por la Compañía. 

Recomendación: 

Se elaborará el Manual de Funciones en el que consten las tareas que exige cada cargo, 

a fin de complementar la organización de la Compañía, evitar duplicidad de funciones y 

sobrecarga de responsabilidades. 

HALLAZGO N° 2: FALTA DE ASEGURAMIENTO Y PROTECCIÓN DE LOS 

ACTIVOS FIJOS 

Comentario:  

En el análisis realizado al componente de Propiedad Planta y Equipo, se identificó que 

no están asegurados los activos tales como: Muebles y Enseres, Vehículos, Equipo de 

Cómputo, Horno y Báscula. 

Esto se debe a la inobservancia de la Norma de Control Interno 406-06 Identificación y 

protección, que indica: “La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas 

de seguro necesarias para protegerlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se 

verificarán periódicamente, a fin de que las coberturas mantengan su vigencia.”. 
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Conclusión: 

Los activos fijos que posee la Compañía, no se encuentran asegurados, tales como: 

muebles y enseres, vehículos, equipo de cómputo, horno y báscula. 

Recomendación: 

El gerente General, contratará pólizas de seguros para cada uno de los activos, a fin de 

protegerlos ante cualquier riesgo o caso fortuito que pudiera ocurrir.   

HALLAZGO N° 3: FALTA DE CONTROL A LOS ACTIVOS FIJOS 

Comentario:  

En el análisis efectuado se pudo identificar la inobservancia a la Norma de Control 

Interno 406-10: Constatación física de existencias y bienes de larga duración, que 

indica: “Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año”; ocasionando que el saldo reflejado en Balances 

no sea confiable y a la Norma de Control Interno 406-06 Identificación y protección, 

que indica: “Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil 

identificación, organización y protección de las existencias de suministros y bienes de 

larga duración. Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código 

correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identificación”. 

Conclusión: 

No se han llevado a cabo constataciones físicas de los activos fijos, lo cual ha impedido 

el desconocimiento de su existencia real. 

Recomendación: 

La Contadora llevará a cabo las contrataciones físicas de los activos fijos, elaborando 

actas con las firmas de quienes intervinieron en esta actividad. 

HALLAZGO N° 4: AUSENCIA DE AUXILIARES EN LA CUENTA DE INGRESOS 

Comentario:  

De acuerdo a lo reflejado en el  Balance de Pérdidas y Ganancias, los ingresos que 

posee la compañía son provenientes únicamente por la  venta de Cal viva y Asesoría 
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tratamiento, pero durante la revisión del informe de ventas  se pudo constatar ventas de 

productos como: Cal Viva Fina y Cal T*30 Especial, inobservando la Norma de Control 

Interno: 406-05 Sistema de registro. 

Conclusión: 

No existen registros contables auxiliares que identifiquen el tipo de producto vendido, 

pues de acuerdo a lo reflejado en el  Balance de Pérdidas y Ganancias, los ingresos que 

posee la compañía son provenientes únicamente por la  venta de cal viva y asesoría 

tratamiento, pero durante la revisión del informe de ventas  se pudo constataron ventas 

de productos como: cal viva fina y cal T*30 especial. 

Recomendación: 

La Contadora elaborará registros contables auxiliares para la cuenta de ingresos, que 

permitan identificar el tipo de producto sujeto a la venta y su saldo real. 

HALLAZGO N° 5: ARCHIVO SIN SECUENCIA NUMÉRICA 

Comentario:   

Los consumos e ingresos de la Compañía, se encuentran sustentadas con el respectivo 

comprobante de venta, sin embargo, el archivo no se realiza en orden cronológico, 

faltando a la Norma de Control Interno: 405-04 Documentación de respaldo y su 

archivo, “la documentación sustentatoria, que será archivada en orden cronológico y 

secuencial y se mantendrá durante el tiempo que fijen las disposiciones legales 

vigentes”. 

Conclusión: 

La documentación fuente no es archivada en orden cronológico, lo cual imposibilita un 

adecuado control. 

Recomendación: 

La Contadora archivará de manera secuencial y cronológica la documentación fuente 

que sustente las operaciones financieras.  
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AC1.5 

1/1 
INCOREG CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

MATRIZ DE HALLAZGOS 

N° HALLAZGO PAPEL DE TRABAJO TÉCNICAS PROCEDIMIENTOS 

1 Inexistencia de un manual de 

funciones 

APL 2.2, 1/3; AC1.4,8; 
Observación, 

confirmación, 

Indagación  a los trabajadores de la compañía desde 

el nivel administrativo hasta el operativo. 

2 Falta de aseguramiento y 

protección de los activos fijos. 

AC1,1; AC1,1;AC1.2,1; 

AC1.1, 1; AC1.4, 1 

Verificación y 

comprobación. 

Solicitud de documentación que sustente el 

aseguramiento de los activos. 

3 Falta de controles a los activos 

fijos. 

AC1.1, 9-19; AC1.4, 2,3 

Confirmación, 

verificación, conciliación y 

comprobación.  

Observación de los activos. 

Solicitud de documentación que sustente la 

adquisición de los activos. 

Requerimiento del informe de compras. 
APL 3.1; 1 

 

Observación y  

confirmación. 

4 Ausencia de auxiliares en la 

cuenta de Ingresos. 

 APL 3.1, 2; AC1.2; 3 
Observación y  

comprobación. 
Solicitud de los balances y libro mayor. 

5 Archivo sin secuencia numérica 

AC1.1,21-44; AC1.1,21-45; 

AC1.4,6; AC1.1, 48-87;  

AC1.1, 48-88; AC1.4,7 

 

Observación, verificación 

y  comprobación. 

Revisión del archivo físico de la documentación 

fuente. 

Verificación numérica de la documentación fuente. 

Solicitud de los informes de ventas, compras e 

inventario. 
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DICTAMEN DE AUDITORÍA 

Riobamba, 13 de marzo del 2017 

 

A la Gerencia de INCOREG Cía. Ltda., 

 

Hemos auditado el Estado de Situación Financiera de INCOREG Cía. Ltda., al 31 de 

diciembre del 2015, los correspondientes estados de Resultados, Flujo del Efectivo y 

Cambios en el Patrimonio, dan el año terminado en esa fecha. La preparación de los 

estados financieros es responsabilidad de la administración de la Entidad, la nuestra a 

base de la auditoría realizada, es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los 

estados financieros detallados anteriormente y su conformidad con las disposiciones 

legales. 

El análisis se efectuó en base a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 

Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas y Normas Técnicas de Auditoría,  las 

cuales requieren que la auditoría sea planificada y ejecutada de tal manera que se 

obtenga seguridad razonable de la información financiera, a fin de determinar si están 

exentos de errores u omisiones significativos. La Auditoría Financiera comprende la 

revisión y análisis de la evidencia que respalda la información presentada en los estados 

financieros a través de pruebas selectivas. 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan 

razonablemente la situación financiera de INCOREG Cía. Ltda., al 31 de diciembre del 

2015, por el año terminado a esa fecha, de conformidad con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

Expresamos además que las operaciones financieras y administrativas guardan 

conformidad en los aspectos de importancia con las disposiciones legales, 

reglamentarias, políticas y demás normas aplicables, excepto en los casos que se indican 

a continuación: 

 Inexistencia de un Manual de Funciones. 

 Los activos fijos no se encuentran asegurados. 

 Ausencia de constataciones físicas  a los activos fijos. 

 Activos fijos sin codificación. 

 Registros auxiliares sobre los ingresos, no han sido aperturados. 

 Documentación fuente archivada sin orden cronológico. 

Atentamente, 

 

Myriam Alexandra Villa Zavala 

 

AUDITORA 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 El análisis efectuado en base a las Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas y Normas Técnicas de Auditoría, al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio, presentan 

razonablemente la situación financiera de INCOREG Cía. Ltda., al 31 de 

diciembre del 2015, por el año terminado a esa fecha, de conformidad con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Ecuatorianas 

de Contabilidad. 

 

 Las operaciones financieras ejecutadas por la Compañía guardan conformidad 

con las disposiciones legales, reglamentarias, políticas y demás normas 

aplicables en cuanto a la preparación y presentación de la información 

financiera, sin embargo puedo manifestar que aplicando cuestionarios de control 

interno y las diversas técnicas y procedimientos de auditoría, determiné que la 

Compañía no mantiene un control eficiente y eficaz,  debido a que no 

proporciona un grado de seguridad razonable en sus actividades y funciones, 

esto se debe al incumplimiento de las siguientes Normas de Control Interno: 

200-04 Estructura organizativa, 406-06 Identificación y protección, 406-10: 

Constatación física de existencias y bienes de larga duración, 406-05 Sistema de 

registro y con la Norma de Control Interno: 405-04 Documentación de respaldo 

y su archivo, lo cual ocasiona deficiencias en el sistema de control interno de la 

Compañía. 

 

 Concluyendo con el desarrollo de la Auditoría Financiera se ha obtenido un 

informe final, lo cual constituirá una guía para la toma de decisiones por parte 

del nivel directivo, encaminadas a corregir las falencias encontradas para 

mejorar la gestión financiera de la Compañía 
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RECOMENDACIONES 

 

 La contadora deberá continuar aplicando apropiadamente los procedimientos de 

registro, preparación y presentación oportuna de la información financiera, de 

conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad a fin de seguir presentando 

razonablemente la situación financiera de INCOREG Cía. Ltda. 

 

 La contadora deberá poner mayor énfasis en el cumplimiento de las siguientes 

Normas de Control Interno: 200-04 Estructura organizativa, 406-06 

Identificación y protección, 406-10: Constatación física de existencias y bienes 

de larga duración, 406-06 Identificación y protección, 406-05 Sistema de 

registro y con la Norma de Control Interno: 405-04 Documentación de respaldo 

y su archivo sus funciones, para cumplir a cabalidad con eficiencia y eficacia en 

las operaciones diarias que realiza la Compañía, evitando la ocurrencia de 

riesgos por mal manejo de la información y activos que posee y así de ésta 

manera proporcionar un grado de seguridad razonable. 

 

 Se aplicarán las recomendaciones planteadas en el informe de auditoría,  basadas 

en los hallazgos encontrados, para reducir los riesgos y disminuir las debilidades 

encontradas, a fin de conseguir la mejora de los procesos y actividades de la 

Compañía. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

 

INCOREG CÍA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

ENTREVISTA 

DIRIGIDO: Al Gerente General 

 

OBJETIVO GENERAL: Obtener información necesaria acerca del funcionamiento de 

la Compañía. 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose en su cargo? 

2. ¿Cuáles son las actividades principales de la Compañía? 

3. ¿Las actividades de la Compañía se sujetan al plan operativo anual y 

planificación estratégica? 

4. ¿La Compañía posee estructura orgánica, misión, visión, reglamento interno y 

un manual de funciones? 

5. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento de la Compañía? 

6. ¿Se han llevado a cabo auditorías anteriores? 

7. ¿Se utiliza un sistema contable para el registro de las operaciones? 

8. ¿Se realiza los respectivos cálculos matemáticos para verificar los saldos 

arrojados por el sistema? 

9. ¿Cuántas personas son responsables del manejo de la contabilidad? 

10. ¿Existen políticas contables internas dentro del departamento financiero? 

 

 

 

 

 

APL 2.1 

1/1 

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: MV 20/01/2017 

Revisado por: AF 23/01/2017 
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ANEXO 2 

 

 

 

APL 3.1 

1/3 
 

 

 

INCOREG CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Propiedad, Planta y Equipo 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
PT SÍ NO CT 

1 

¿El  responsable del manejo y 

cuidado de los activos está 

caucionado? 

5  X 0 

No se han designado 

custodios en el 

manejo y cuidado de 

los activos. 

2 
¿Los activos se encuentran 

asegurados? 
5  X 0 

Sólo ciertas 

máquinas. 

3 
¿Se realizan constataciones 

físicas de los activos? 
5  X 0 

 

4 
¿Los activos se encuentran 

codificados? 
5  X 0 

 

5 

¿Se establecen programas para 

el mantenimiento y reparación 

de los activos? 

5  X 0 

 

6 
¿Los activos  son únicamente 

de uso de la Compañía? 
5 X  5 

 

7 
¿Existen políticas para el 

manejo de los activos? 
5  X 0 

 

8 

¿Se han dado de baja los 

activos y por tanto existen actas 

que sustenten dicha acción? 

5  X 0 

 

9 
¿Todos los documentos están 

debidamente archivados? 
5 X  5 

 

10 

¿Existe algún tipo de 

documentación  que respalde la 

adquisición de los bienes? 

5 X  5  
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11 ¿Se efectúan las depreciaciones 

de los activos mensualmente? 

5 X  5  

12 ¿Tiene la Compañía registros 

individuales que permitan 

identificar y localizar los bienes? 

5 X  5 Se establecen 

registros por cada  

grupo. 

13 ¿Se lleva un control de 

inventario de los activos y se 

efectúa el registro inmediato de 

su  ingreso luego de adquirirlos? 

5  X 0 No se realizan  

inventarios de los 

activos. 

TOTAL: 65 5 8 25  

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: MV 31/01/2017 

Revisado por: AF 03/02/2017 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

 

APL 3.1 

2/3 
 

 

 

INCOREG CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Ingresos 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
PT SÍ NO CT 

1 

¿Todos los ingresos están 

sustentados con documentación 

suficiente y competente? 

5 X  5 

 

2 

¿Las transferencias de las ventas 

a crédito se realizan conforme a 

los plazos establecidos y en su 

totalidad? 

5  X 0 

A veces se retrasan 

15 días a una 

semana. 

3 

¿La persona encargada del 

registro de las ventas es 

independiente de la que realiza 

esta operación? 

5 X  5 

 

4 

¿Se lleva a cabo el control entre 

el valor de la venta realizada y el 

valor de la trasferencia o 

depósito efectuado por los 

clientes? 

5 X  5 

 

5 
¿Se registran oportunamente 

todos los ingresos? 
5 X  5 

 

6 

¿Existen documentos de 

ingresos prenumerados y 

preimpresos? 

5 X  5 

 

TOTAL: 30 5 1 25  

 INICIALES FECHA 

Elaborado por: MV 31/01/2017 

Revisado por: AF 03/02/2017 
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ANEXO 4 

APL 3.1 

3/3 
 

 

 

INCOREG CIA. LTDA. 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: Consumos 

SUBCOMPONENTE: Gastos Indirectos de Fabricación 

N° PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES 
PT SÍ NO CT 

1 
¿Todos los gastos son 

supervisados y autorizados? 
5 X  5  

2 

¿La Compañía realiza 

constataciones físicas de las 

existencias de suministros, 

materiales, accesorios y 

repuestos? 

5 X  5  

3 

¿Los gastos cuentan con  

documentación sustentatoria y 

están archivados en orden 

cronológico numérico? 

5 X  5  

4 

¿Los gastos se encuentran 

controlados mediante registros 

auxiliares? 

5 X  5 Por cada  factura. 

5 

¿Se verifican que los gastos no 

rebasen el monto de lo 

recaudado? 

5  X 0  

6 

¿Se realizan cotizaciones previas 

a la adquisición  suministros, 

materiales, accesorios y 

repuestos? 

5 X  5  

7 
¿Todos los gastos se encuentran 

presupuestados? 
5  X 0 

No se realizan 

presupuestos. 

TOTAL: 35 5 2 25  
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 

 

AP 3.1 
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ANEXO 7 

AP 3.1 
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ANEXO 8 

AP 3.1 
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AP 3.2 
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ANEXO 9  
AP 3.2 
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ANEXO 10
AP 3.2 
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ANEXO 11 

  
AP 3.2 
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ANEXO 12 

  

AP 3.2 
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ANEXO 13 

 

 

AP 3.3 
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ANEXO 14 

 

AP 3.3 
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ANEXO 15  
AP 3.4 
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ANEXO 16 

  

AP 3.4 
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ANEXO 17 AP 3.5 
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ANEXO 18 
AC1.2 
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