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RESUMEN  
 

El propósito de este trabajo de investigación ha sido proponer para los 

profesionales de la Auditoria una evaluación guía para la comprensión del 

funcionamiento de los procesos de compras y ventas dentro de una industria de 

consumo masivo. 

 

En el Capítulo 1 se reflejan los principales temas, tales como el motivo por el 

cual se decidió emprender este proyecto y su debida justificación, además de 

los objetivos y las hipótesis en las que se basará el mismo.  

 
 

El capítulo 2 incluye y describe las bases teóricas y guías  en las que se 

fundamenta el proyecto de investigación. Se hace referencia a las principales 

normas y leyes que regulan tanto el sector industrial como el de la práctica 

profesional de la auditoria. Las bases principales para el desarrollo de esta guía 

fueron las Normas Internacionales de Auditoría, apoyándose en demás 

normativas. 

 
 

En cuanto al capítulo 3 trata acerca de los métodos de investigación a 

utilizarse para la recolección de datos necesarios en el desarrollo del proyecto 

de investigación, son las respuestas obtenidas para la hipótesis planteada. 

 
 

En el cuarto capítulo se puede apreciar el desarrollo del tema planteado, 

cuenta con una introducción del trabajo de campo que se realizara, una división 

de las distintas etapas dentro de una auditoria entre las cuales se encuentran el 

conocimiento de la entidad, la selección de los procesos a evaluar, 
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entendimiento de los procesos escogidos, evaluación de los controles dentro de 

los procesos de compra y venta y la comunicación de las deficiencias 

encontradas de acuerdo a la evaluación realizada , además, muestra los 

resultados del proceso realizado y la aplicación de cada una de las normas 

citadas a utilizar con el objetivo de llevar a cabo el proyecto de investigación. 

 

El Capítulo 5 expone las conclusiones y recomendaciones planteadas por 

este proyecto de investigación para que pueda ser viable en la sociedad. 
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Palabras Claves 
 

Administración: La(s)  persona(s) con responsabilidad sobre la 

preparación de los estados financieros de la compañía proveniente de sus 

operaciones. Por ejemplo: miembros de una junta de gobierno o junta directiva, 

o un propietario-gerente. (International Auditing and Assurance Standars Board, 

2011) 

 
Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la 

finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los 

objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, la 

eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" se 

refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control 

interno. (International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 

 

Auditor: El término “auditor” es utilizado para referirse a la persona o 

personas que conducen la auditoría, generalmente el socio u otro miembro del 

equipo de trabajo, o en su caso, la firma. Cuando alguna NIA pretende 

expresamente que un requerimiento o responsabilidad sea cumplida por el 

socio del trabajo, se utiliza el término “socio a cargo del trabajo” en vez de la 

palabra “auditor”. El “socio a cargo del trabajo” y la “firma” son términos que 

deben ser leídos con su equivalente en el Sector Público, cuando sea aplicable. 

(International Auditing and Assurance Standars Board, 2011) 
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Deficiencia en el control interno. Existe una deficiencia en el control interno 

cuando:  

• Un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no 

sirve para prevenir, o detectar y corregir incorrecciones en los 

estados financieros oportunamente; o  

• No existe un control necesario para prevenir, o detectar y corregir, 

oportunamente, incorrecciones en los estados financieros. 

(International Auditing and Assurance Standars Board, 2011) 
 
 
 

Evaluación: Identificar y analizar asuntos relevantes, incluyendo el 

desempeño de aquellos procedimientos necesarios para llegar a la conclusión 

específica de un asunto. “Evaluación” generalmente es utilizado solamente en 

relación con un rango de asuntos, incluyendo evidencia, resultados de 

procedimiento y efectividad de la respuesta de la administración a un riesgo. 

(International Auditing and Assurance Standars Board, 2011) 

 
Riesgo de auditoria: es aquel que genera la posibilidad de que un auditor 

emita una opinión errada por el hecho de no haber detectado errores o faltas 

significativas, que podrían modificar por completo la opinión dada en un 

informe.
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INTRODUCCIÓN 

 
La presente Guía para la evaluación del control interno de los procesos 

de compras y ventas de una industria de productos de consumo masivo como 

parte de una auditoría de estados financieros busca describir el paso a paso de 

los procesos de Compras y Ventas, su tratamiento dentro de este tipo de 

compañías y la evaluación de controles con el propósito de comunicar 

deficiencias para su pronta mejora. 

 

El objetivo del desarrollo de este proyecto de investigación es que sea de 

aplicación en el campo profesional de la auditoria, sea distribuido como un 

material de apoyo, específicamente para aquellos que cuentan con una 

organización de este tipo. 

 

El desarrollo de esta Guía estará basado en las Normas Internacionales 

de Auditoría, donde nos indican la manera de llevar un proceso de auditoria 

completo, desde la planeación hasta su evaluación y comunicación con 

aquellos que conforman el gobierno corporativo de la Compañía Piloto. 

 

La planificación de la Auditoria comienza con el conocimiento dela 

entidad que se va a auditar, seguido de la identificación de las cuentas y 

fuentes de información significativa que darán como resultado las cuentas y 

procesos a evaluar, se procede a la evaluación junto con la identificación y 

prueba de controles claves de la compañía y de esta manera se podrá concluir 

con la comunicación de las deficiencias encontradas al gobierno corporativo. 
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Las herramientas que se utilizaran a lo largo del desarrollo de esta Guía 

consisten en formularios, cuestionarios, flujogramas y matrices utilizadas en el 

ámbito de la auditoría, lo cual facilitara el trabajo del auditor en cuestión y 

permitirá una explicación clara sobre cada etapa desarrollada. 

 

Se va a concluir con la emisión de un Informe de Auditoria en el cual 

quedara plasmada la opinión del Auditor acerca de los estados financieros y los 

controles aplicados para su presentación razonable. 

Finalmente se ha incluido un capítulo que recopile las conclusiones del 

proyecto y recomendaciones para una mejor utilización de la guía propuesta y 

pronta mejora de los procesos dentro de la compañía. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes 

 

De acuerdo con la Ley de Compañías del Ecuador, el artículo 289 cita:  

Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, 

el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

propuesta de distribución de beneficios, y presentarlos a consideración de la 

junta general con la memoria explicativa de la gestión y situación económica y 

financiera de la compañía. (Superintendencia de Compañías, 1999) 

 

El literal (a) del párrafo 28 de la NIA 700 “EL DICTAMEN DEL AUDITOR 

INDEPENDIENTE SOBRE UN JUEGO COMPLETO DE ESTADOS 

FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL indica que:  

La administración es responsable por la preparación y la presentación 

razonable de los estados financieros, de acuerdo con el marco de referencia de 

información financiera aplicable y que esta responsabilidad incluye: a) Diseñar, 

implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros que estén libres de 

representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o error. 

(International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 
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El literal (c) del párrafo 4 de la NIA 315 “IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN 

DE LOS RIESGOS DE INCORRECCIÓN MATERIAL MEDIANTE EL 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD Y DE SU ENTORNO” define al control 

interno como sigue:  

Control interno: el proceso diseñado, implementado y mantenido por los 

responsables del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la 

finalidad de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de 

los objetivos de la entidad relativos a la fiabilidad de la información financiera, 

la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como sobre el cumplimiento de 

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. El término "controles" 

se refiere a cualquier aspecto relativo a uno o más componentes del control 

interno. (International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 

 

El literal (c) del artículo 1 de la Resolución  No. 02.Q.ICI.0012 de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros establece que están 

obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría 

externa “Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y  de 

responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan el 1000.000.oo de 

dólares de los Estados Unidos de América.” (Superintendencia de Compañía, 

Valores y Seguros, 2002) 

 

La auditoría externa, es el servicio prestado por profesionales 

independientes cualificados en contabilidad, que consiste en el examen de los 

estados financieros de una empresa, según las Normas Internacionales de 

Auditoría, a fin de expresar su opinión independiente sobre la situación 

económica-financiera de dicha empresa en un momento dado, sus resultados y 

los cambios en su patrimonio y en su situación financiera habidos durante un 
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período determinado, de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera.  

 

 La auditoría que se realiza conforme a las Normas Internacionales de 

Auditoría incluye la evaluación de riesgos y verificación de datos, así como 

otras actividades que el auditor considere necesarias. Al hacer esas 

evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante para la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, 

para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias. 

 

1.2 Definición del problema  

 

El párrafo 3 de la Norma Internacional de Auditoría (NIA 315 identificación y 

valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de 

la entidad y de su entorno) establece que en el proceso de auditoría de estados 

financieros: 

El auditor identifique y valore los riesgos de incorrección material, debido a 

fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones a los 

estados financieros, mediante el conocimiento de la compañía y de su entorno, 

incluido su control interno, con la finalidad de obtener una base para el diseño y 

la implementación de las respuestas a los riesgos valorados de incorrección 

material (naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría). 

(International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 
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El problema del presente trabajo de investigación lo constituye la necesidad 

que tienen los profesionales de contaduría pública dedicados al servicio de 

auditorías externas, de contar con una metodología que les permita la 

identificación y valoración de los riesgos generados por fraudes o errores, que 

en caso de existir, afectan a los estados financieros. 

 

1.3 Causas  

Las causas que generan el problema de esta investigación son las 

siguientes: 

 

• Los administradores de la compañía tienen la obligación legal de 

elaborar los estados financieros. 

 

• Los administradores de la compañía también son responsables de 

implementar y mantener un control interno que permita la preparación de 

los estados financieros. 

 

• Las compañías con activos superiores a $1000000 están sujetas a 

auditoria externa obligatoria. 

 

• Las Normas Internacionales de Auditoría requieren que la auditoría 

externa de estados financieros incluya la revisión de los controles 

internos como base para diseñar los procedimientos de auditoría que 

sean apropiados en las circunstancias. 
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1.4 Delimitación  

 

La investigación a realizarse estará centrada en la evaluación del 

funcionamiento del control interno dentro de las compañías que operan en 

Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil, en el sector industrial y de 

producción de alimentos de consumo masivo, basado en las Normas 

Internacionales de Auditoría. 

 

1.5 Justificación  

 

De acuerdo con la información proporcionada por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, al cierre del período contable 2014 existían en 

el Ecuador aproximadamente 180,000 compañías registradas (55,000 

Compañías en Guayaquil), de las cuales 23,000 Compañías pertenecen al 

sector industrial del consumo masivo.  

 

Por otra parte, según los registros de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros al cierre del mismo período contable mencionado 

aproximadamente 17,000 auditores se encuentran inscritos en el registro 

nacional de auditores externos del Ecuador laborando en 689 Firmas de 

auditores. 

 

Este trabajo es realizado con la intención de brindar soporte a todos los 
lectores interesados en la “Evaluación del control interno de los procesos de 
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compras y ventas de una industria de productos de consumo masivo como 

parte de una auditoría de estados financieros” especialmente a los 

profesionales contables que prestan servicios de auditoría externa. 

 

La importancia de esta investigación consiste en que,  si bien esta guía 

está focalizada a explicar los pasos a seguir en la evaluación del control interno 

de una Industria de productos de consumo masivo, su contenido es de 

aplicación general, por lo que la metodología aquí descrita puede ser aplicada a 

cualquier otro tipo de empresa. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEORICO 

2.1 Marco Conceptual 

 

La auditoría de estados financieros debe ser efectuada de conformidad 

con estándares de calidad establecidos por organismos profesionales 

autorizados. A la fecha el organismo autorizado para emitir normas de auditoría 

de aplicación mundial es la International Federation of Accountants (IFAC).  

 

La IFAC, fundada el 7 de octubre de 1977, en Munich, Alemania, tiene 

como objetivo promover la profesión contable y que la misma sea reconocida 

internacionalmente como líder en el desarrollo de los mercados financieros, las 

empresas y las economías. La IFAC cuenta con 179 miembros provenientes de 

130 países, agrupando aproximadamente a 2,5 millones de profesionales en 

contaduría. 

 

Entre las principales actividades del IFAC están: 

• Promover normas internacionales para los profesionales en 

auditoria y contabilidad el mundo. 
• Encontrar una mejora para la calidad de la auditoria. 
• Lograr la unión de las normas de calidad internacionales de 

auditoria, las normas éticas del contador profesional, la educación 

contable y la información financiera de las empresas. 

• Promover el uso de información financiera y no financiera 

confiable y de alta calidad dentro de todas las organizaciones del 

mundo. 
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A su vez, en el año 2002, la IFAC creó un Comité denominado IAASB 

(Internacional Auditing and Assurance Standards Board-traduccion del nombre), 

con el fin de promover la uniformidad en el área práctica de auditoria mediante 

la expedición de estándares de auditoria y aseguramiento, y es por esto que 

surgen las Normas Internacionales de Auditoria, que tienen como propósito 

proporcionar una certeza razonable de que los estados financieros se 

encuentran libres de representaciones erróneas sustanciales. 

 

 Las Normas Internacionales de Auditoría emitidas se encuentran 

codificadas en los siguientes segmentos: 

• 100-199 Asuntos Introductorios 

• 200-299 Principios Generales y Responsabilidad 

• 300-499 Evaluación de Riesgo y Respuesta a los Riesgos 

Evaluados 

• 500-599 Evidencia de Auditoria 

• 600-699 Uso del trabajo de otros 

• 700-799 Conclusiones y dictamen de auditoria 

• 800-899 Áreas especializadas 

 

Esta investigación tiene el propósito de desarrollar una guía que explique 

los pasos a seguir en la evaluación del control interno de una Industria de 
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productos de consumo masivo. Para este cometido se utilizará como marco 

conceptual el contenido de las siguientes Normas Internacionales de Auditoria: 

• NIA 240 Responsabilidades de Auditor en la auditoria de estados 

financieros con respecto al fraude. 

• NIA 250 Responsabilidad del auditor de considerar las 

disposiciones legales y reglamentarias. 

• NIA 260 Responsabilidad que tiene el auditor de comunicarse con 

los representantes del gobierno  

• NIA 265 Responsabilidad que tiene el auditor de comunicar 

adecuadamente. 

• NIA 315 Identificación y Valoración de los riesgos de incorrección 

material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno.  

 

• NIA 700 El dictamen del auditor independiente sobre un juego 

completo de Estados financieros de propósito general.  

 

En adición a las Normas Internacionales de Auditoria mencionadas, el 

desarrollo de esta investigación se basará también en el Informe COSO, el que 

contiene marcos y orientación sobre la gestión del riesgo empresarial, el control 

interno y la disuasión del fraude, efectuado por la junta directiva, gerencia u otro 

personal de las compañías.   
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El denominado "INFORME COSO " (Estudio COSO I)  fue emitido en 

1992 por el “Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission” (1985), con sede en (ciudad) Estados Unidos, como resultado de 

una iniciativa conjunta de cinco organizaciones (American Accounting 

Association-AAA, American Institute of Certified Public Accountants-AICPA,  

Financial Executive Institute-FEI, Institute of Internal Auditors-IIA, Institute of 

Management Accountants-IMA)  del sector privado. En septiembre del 2004, 

este comité incorpora las exigencias de la Ley Sarbanes Oxley a su modelo, 

publicando el Informe COSO II.  

 

A más de 20 años de su emisión original, en mayo de 2013, el Comité  

publicó la actualización al marco integrado de control interno ("COSO 2013") 

que sustituye al anterior COSO 1992. El nuevo marco es el resultado de una 

vasta aportación de distintos interesados del ambiente de negocios, firmas de 

auditoría, participantes en los mercados financieros y estudiosos del tema. 

(PriceWaterhouseCoopers, 2014) 

 

La actualización que dio como resultado el COSO 2013 se basó en la 

revisión de los objetivos de control interno, para incorporar los cambios en el 

ambiente de negocios y operativo, articular y formalizar los principios asociados 

a los componentes de control interno (ya existentes implícitamente) y ampliar la 

aplicación del sistema de control interno. (PriceWaterhouseCoopers, 2014) 
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La Ley Sarbanes-Oxley (LSO) promulgada en el año 2002 por el 

Congreso de Estados Unidos, inició una serie de cambios regulatorios para las 

entidades emisoras y sus auditores, que a la fecha sigue siendo referente de 

medidas similares en el mundo.   

 

Uno de los ejes principales de la LSO es la importancia del sistema de 

control interno sobre la información financiera que deben mantener las 

empresas emisoras. Así la LSO estableció, entre otras, dos obligaciones para 

las emisoras:  

1) Las Administraciones deben autoevaluar y opinar sobre la efectividad 

de su control interno (sección 302), y  

2) el auditor externo debe emitir un dictamen sobre la efectividad del 

control interno como base para la generación de la información financiera de la 

misma entidad (sección 404). (PriceWaterhouseCoopers, 2014) 
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2.2 Marco legal 

 

La Ley de Compañías es el marco jurídico bajo el cual funcionan las 

empresas legalmente constituidas en el Ecuador. Se expidió el 5 de Noviembre 

de 1999 por el Congreso Nacional y consta de artículos donde se norma y 

regula la actividad empresarial dentro del país.  

 

El artículo 289 de la Ley de Compañías, indica quienes están obligados a 

presentar estados financieros, como se indica a continuación:  

  

Los administradores de la compañía están obligados a elaborar, en el plazo 

máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico anual, 

el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la 

propuesta de distribución de beneficios, y presentarlos a consideración de la 

junta general con la memoria explicativa de la gestión y situación económica y 

financiera de la compañía. (Superintendencia de Compañías, 1999) 

 

Por otra parte, en el Ecuador, la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros es el organismo técnico que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras 

entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 
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El literal (c) del artículo 1 de la Resolución  No. 02.Q.ICI.0012 del 11 de Julio 

del 2002  de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, establece 

que están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de 

auditoría externa “Las compañías nacionales anónimas, en comandita por 

acciones y  de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan el 

1000.000.oo de dólares de los Estados Unidos de América.” (Superintendencia 

de Compañía, Valores y Seguros, 2002) 

 

Así también, la Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto del 2006  de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros establece que las Normas 

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento "NIAA", sean de aplicación 

obligatoria por parte de quienes ejercen funciones de auditoría, a partir del 1 de 

enero del 2009. (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2006) 

 

 El literal (c) del artículo 4 de la Resolución No. 02.Q.ICI.008 emitida por 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 23 de abril del 2002 

establece que:  

La función de auditoria externa será la de emitir una opinión profesional e 

independiente sobre la razonabilidad de la contabilidad, de los estados 

financieros y más documentos examinados, por lo que su trabajo deberá de 

considerar entre otros aspectos la evaluación de los sistemas de control 

interno y contables e informar a la administración de la empresa los 

resultados obtenidos. En el caso de auditoria recurrentes, la función de 

auditoria externa evaluará el cumplimientos de las observaciones 

establecidas en los periodos anteriores. (Superintendecia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2002) 
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En consecuencia, esta investigación que tiene como propósito desarrollar 

una guía que explique los pasos a seguir en la evaluación del control interno de 

una Industria de productos de consumo masivo, también utilizará como marco 

legal el contenido de las disposiciones legales antes mencionadas. 
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CAPÍTULO 3: MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

  

 La investigación efectuada con el propósito de desarrollar una  guía para 

la evaluación del control interno de una Industria de productos de consumo 

masivo como parte de una auditoría de estados financieros, es llamada 

“Investigación descriptiva, de campo y documental”.   

 

Según el Manual de técnica de la investigación educacional 

Una investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Los investigadores recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera 

cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento y plantear si 

es el caso una mejora en los procedimientos investigados. (Deobold & 

Meyer, 1956) 

 

Una Investigación de Campo es el proceso que permite obtener nuevos 

conocimientos en el campo de la realidad social. (Investigación pura), o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos 

de aplicar los conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada). Se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  
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Según Hector Luis Avila Baray, cita en su libro Introducción a la 

metodología de la investigación: 

Una investigación documental es una técnica que consiste en la selección 

y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos 

y materiales bibliográficos (Baena 1985). Cuando la investigación 

documental se la aplica a la organización de empresas, se convierte en una 

técnica de seleccionar y analizar aquellos documentos que contienen datos 

de interés relacionados con la investigación que se está desarrollando 

(Franklin 1997). (Avila Baray, 2006) 

 

Trabajos documentales aplicados a este proyecto 

 

a) Compilación: Es un estudio que integra y relaciona materiales 

dispersos elaborados por diversos autores, sobre una temática 

determinada, obteniendo como producto una investigación general del 

tema en cuestión. (Avila Baray, 2006) 

 

b)  Ensayos: Son estudios de tipo argumentativo en los que se 

presentan opiniones, teorías, hipótesis, etc., mediante una actividad 

analítica y crítica. El ensayo que se enfoca a cuestiones científicas 

requiere de un proceso que expresa conclusiones que son 

determinadas por las pruebas, es decir, las pruebas son condiciones 

necesarias para llegar a concluir algo. (Avila Baray, 2006) 

 

c) Estudios Comparativos: Este tipo de estudio se utiliza para evaluar las 

semejanzas y diferencias de corrientes del pensamiento, autores y 

teorías. (Avila Baray, 2006) 
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d) Memorias: Son documentos que presentan una síntesis de las 

actividades efectuadas en un periodo. (Avila Baray, 2006) 

e) Monografía: Es el estudio exhaustivo de un tema específico. (Avila 

Baray, 2006) 

 

Tipos de Investigación de Campo 

 

• Investigación exploratoria: constituida por aquellos estudios que tratan de 

describir la situación sin intentar explicar o predecir las relaciones que se 

encontraran en ella. 

• Verificación de Hipótesis, trata de establecer relaciones entre variables, con 

la finalidad de explicar el comportamiento del fenómeno o hecho en estudio. 

 

En el informe de la investigación se señalan los datos obtenidos y la 

naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. La población —a 

veces llamada universo o agregado— constituye siempre una totalidad. Las 

unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos de otra 

índole. Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces se 

decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra 

representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del 

problema y de la finalidad para la que se desee utilizar los datos. 
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3.2 Población y muestra 

  

Existen dos conceptos básicos en la Estadística que son: población y 

muestra. En un estudio científico, el conjunto de elementos que enmarca el 

trabajo o investigación y sobre el cual se quiere hacer afirmaciones, se llama 

población objetivo. En esta investigación, la población objetivo está constituida 

por las compañías industriales que fabrican productos de consumo masivo, y 

que operan en el territorio ecuatoriano. 

 

Se debe considerar que, en muchas ocasiones, no todos los elementos 

de una población objetivo son potencialmente alcanzables para su observación 

directa. Aquellos elementos que sí lo son, forman un subconjunto denominado 

muestra, porque son los elementos extraídos de la población para ser 

estudiados. En esta investigación,  la muestra lo constituye una compañía que 

fabrica productos de consumo masivo localizada en la ciudad de Guayaquil, que 

al ser consultada por los autores de esta investigación, manifestó su deseo de 

colaborar con la entrega de información, condicionándola a que su razón social 

y nombre comercial sean mantenidos con carácter confidencial. 
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3.3 Diseño y procedimiento de investigación 

  

A continuación se muestra las fases que intervienen en el desarrollo de 

esa Guía para la evaluación del Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Fuente: Roberto Hernández Sampieri (2014) 

 

 

21 
 



CAPÍTULO 4: ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

 

4.1 Introducción 

 

De acuerdo con la NIA 240 “Responsabilidad del auditor en relación con el 

fraude en una auditoria de estados financieros”:  

Es responsabilidad del auditor obtener una seguridad razonable de que los 

estados financieros en su conjunto están libres de errores de importancia 

relativa, ya sea por causa de fraude o equivocaciones. Por lo tanto, el auditor 

debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia o fraudes que 

podrían afectar a los estados financieros, con el propósito de implementar 

procedimientos de auditoría que representen respuestas apropiadas a dichos 

riesgos. (International Auditing and Assurance Standars Board, 2011) 

 

De acuerdo con  la NIA 250 “Consideración de leyes y regulaciones en una 

auditoría de estados financieros”, el auditor es: “responsable de considerar los 

efectos de leyes y regulaciones a los que está sujeta una entidad, sobre los 

estados financieros” (International Auditing and Assurance Standars Board, 

2011). Una de estas regulaciones lo constituye la Resolución No. 02.Q.ICI.008 

emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 23 de abril 

del 2002, que establece que el trabajo del auditor en una auditoría externa, 

debe considerar entre otros aspectos la evaluación de los sistemas de control 

interno y contables e informar a la administración de la empresa los resultados 

obtenidos. 
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La NIA 315 “Identificación y valoración de los riesgos de incorrección 

material”, establece las siguientes actividades que el auditor debe ejecutar en el 

estudio y evaluación en los sistemas de control interno de una entidad: 

• Conocimiento de la entidad y su entorno 

• Cuentas y fuentes de información significativas 

• Entendimiento de los procesos significativos 

• Evaluación de los procesos significativos 

(International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 
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4.2 Conocimiento de la entidad y su entorno  

 

La NIA 315 define el conocimiento de la entidad y su entorno como  

El proceso continuo y dinámico de recopilación, actualización y análisis de 

información durante toda la auditoría. El conocimiento constituye un marco 

de referencia dentro del cual el auditor planifica la auditoría y aplica su juicio 

profesional a lo largo de ella. (International Auditing and Assurance 

Standards Board, 2011) 

 

Dentro de la planificación de la auditoría es fundamental que el auditor 

obtenga conocimiento de los siguientes puntos que influyen en el giro del 

negocio de la entidad: 

 

• La Industria y ambiente de la entidad 

• El Negocio de la entidad 

• Las Políticas y prácticas contables de la entidad. 

 

Para obtener este conocimiento, el auditor debe aplicar técnicas de 

indagación, inspección y observación a través de los siguientes procedimientos 

de auditoría: 

• Indagaciones ante la dirección y ante otras personas de la entidad 

• Procedimientos analíticos sobre la información financiera 
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• Información obtenida en auditorias de periodos anteriores 

• Discusión entre los miembros del equipo de auditoría 

 

En la aplicación de los procedimientos de auditoría, el auditor se asiste de 

ciertas herramientas tales como: 

 Cuestionarios  

 Plantilla 

 Check list  

 Programas de trabajo 

 

En el proceso de obtener un conocimiento de la entidad seleccionada y su 

entorno, hemos utilizado “cuestionarios” como herramienta. 
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4.2.1 Industria y ambiente de la entidad 

 

 La industria de la entidad hace referencia al grupo de Compañías 

dedicadas a las mismas actividades en que opera la Compañía sujeta a 

auditoría. El ambiente de la entidad hace referencia a los factores externos a la 

empresa que influye en ésta y condicionan su actividad, como los que sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuestionario utilizado para obtener información de la industria y ambiente 

de la entidad seleccionada es el siguiente: 

Industria y 
ambiente de la 

entidad

El ambiente de la 
Industria en donde 

se desarrolla la 
actividad

Ambiente político, 
económico, social, 

tecnológico y 
ambiental

Ambiente legal y 
reglamentario
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Las respuestas a las preguntas de este cuestionario fueron obtenidas en 

una conversación con el Gerente General y el Gerente de Ventas. El auditor 

deberá de considerar en su plan de auditoría los siguientes procedimientos:  
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• Existe un juicio por indemnización laboral, el cual se solicitará por medio 

de una carta enviada al Asesor Legal, que confirme dicho juicio y el 

estado en que se encuentra el mismo 

4.2.2 Negocio de la entidad 

 

El negocio de la entidad es el conjunto de actividades que realiza ésta 

para obtener un beneficio,  y consiste en realizar operaciones comerciales de 

compra y venta de productos o servicios. Se entiende por entidad al conjunto de 

personas que realizan las actividades del negocio.  

 

Para el conocimiento del negocio de la entidad piloto es necesario que el 

auditor recolecte información acerca de los distintos factores que se enlistan a 

continuación: 

 

Negocio de la 
entidad

Estructura legal

Estructura operativa

Objetivos y 
estrategias del 

negocio

Relaciones e 
interacciones con 

sus clientes, 
proveedores, 
empleados, 

alianzas, 
inversionistas y 
relacionadas.

Productos y 
servicios claves

Actividades de 
financiación

Litigios y reclamos
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El cuestionario utilizado para obtener información del negocio de la entidad 

seleccionada es el siguiente: 
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Las respuestas a las preguntas de este cuestionario fueron obtenidas en 

una conversación con el Gerente Regional, Comercial y Financiero. Durante el 

desarrollo de este cuestionario, no se pudo identificar algún tema específico que 

afecte a la compañía o que deba ser mencionado. 

 

4.2.3 Políticas y prácticas contables de la entidad 

 

Las políticas y prácticas contables son el conjunto de normativa que rigen 

el funcionamiento de la contabilidad dentro de la compañía y las cuales deben 

ser constantemente actualizadas como requisito legal. Las políticas y prácticas 

contables de la entidad están definidas como factores que pueden influir en el 

conocimiento de la compañía y su entorno, por lo que el auditor recolectara 

información de los siguientes puntos descritos a continuación:  

 

 

Políticas y prácticas 
contables de la 

entidad

Identificación de la 
estructura de informes 

financieros que incluyen 
la normatividad contable

Políticas y prácticas 
contables que tengan 
impacto significativo 
sobre los estados 

financieros
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El cuestionario utilizado para obtener información acerca de las políticas y 

prácticas contables de la entidad seleccionada es el siguiente: 
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Las respuestas a las preguntas de este cuestionario fueron obtenidas en 

una conversación con el Gerente de Finanzas, Contabilidad y Auditoría. 

Durante el desarrollo de este cuestionario, no se pudo identificar algún tema 

específico que afecte a la compañía o que deba ser mencionado.  
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4.3 Cuentas y fuentes de información significativa 

  

La planeación de la auditoría requiere que el auditor haga una evaluación 

de la probabilidad de que existan errores de importancia en la información 

sujeta a examen. Esto involucra la identificación de las cuentas o grupos de 

cuentas significativos. 

 

Una cuenta o grupo de cuentas es significativo cuando puede contener 

errores de importancia en auditoría. Los errores de importancia en auditoría 

incluyen lo siguiente: 

• Los que, individual o colectivamente, pueden tener un efecto importante 

sobre los estados financieros (errores significativos) 

• Otros aspectos que, aunque no son materiales en cuanto a su tamaño, 

pudieran afectar adversamente la reputación del auditor o su relación con 

el cliente si pasaran inadvertidos (actos ilegales, conflictos de intereses, 

etc.). 

Las cuentas cuyo saldo se aproximan o exceden el límite de materialidad 

son candidatas a ser significativas. Así por ejemplo, los inventarios suelen 

ser cuentas significativas en una industria, porque normalmente representan 

un alto porcentaje del total de activos. 

 Sin embargo, el monto del saldo de una cuenta no es el único factor que 

el auditor considera en su evaluación. Otras cuentas pueden ser 

significativas, dependiendo de la susceptibilidad de la cuenta o de las 

transacciones que se procesan en ella. Por ejemplo, los saldos de las 

cuentas de efectivo pueden ser pequeños, pero el volumen de sus 
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movimientos y su vulnerabilidad a malos manejos son tales que 

normalmente merecen clasificarse como significativas.  

 

 Otros factores a considerar en el proceso de identificación de las cuentas 

significativas son el riesgo inherente de cada cuenta y los cambios a nivel de 

empresa. 

 

 Después de identificar a las cuentas significativas, el auditor debe 

identificar las fuentes de información que las alimentan. Esto le permitirá al 

auditor decidir que fuentes de información (procesos contables) debe 

evaluar.  

 

 Debido a que el riesgo de errores en las transacciones procesadas por 

cada fuente de información es distinto, estas fuentes se clasifican como 

siguen:  

• Rutinarias  

• De estimación 

• No rutinarias 

 

Las fuentes de información rutinarias son aquellas que procesan 

los datos de un gran número de transacciones diariamente, como por 

ejemplo, ventas y cuentas por cobrar, ingresos de efectivo, compras y 

cuentas por pagar, etc.  
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Las fuentes de información de estimación son aquellas en la que 

intervienen numerosos juicios, decisiones y elecciones hechas por la 

gerencia de la Compañía, como por ejemplo, estimación de cuentas 

dudosas, estimación de inventarios obsoletos, estimación para garantías 

de productos, etc. 

 

Las fuentes de información no rutinarias son aquellas que 

generalmente forman parte del cierre de estados financieros, como por 

ejemplo, conteo de inventario físico, cálculos de depreciaciones y 

amortizaciones, cálculo de impuesto a la renta, etc. 

 

En la identificación de las cuentas y fuentes de información significativas 

de la Compañía seleccionada, se usó el siguiente formulario:  
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Esta investigación se orientó a identificar y describir los procedimientos 

que un auditor debe aplicar para la evaluación del control interno de dos de los 

procesos significativos de una industria de productos de consumo masivo como 

parte de una auditoría de estados financieros. Estos procesos son: 

• Compras/Cuentas por pagar 

• Ventas/Cuentas por cobrar 
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4.4 Entendimiento de los procesos significativos 

 

 El entendimiento es la facultad humana de comprender, comparar, juzgar 

las cosas o inducir y deducir otras que ya se conocen. Un proceso es un 

conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que al interactuar juntas en 

los elementos de entrada los convierten en resultados. En esta etapa, el auditor 

obtiene una comprensión de los procesos que se seleccionaron como 

significativos, es el conocimiento de su impacto dentro de la compañía y sus 

movimientos. 

 

 En esta actividad el auditor: 

• Comprende el flujo de las transacciones significativas 

• Determina donde pueden ocurrir errores 

• Identifica y comprende los controles que fueron diseñados por la 

gerencia para prevenir o detectar tales errores. 

 

El auditor obtiene la comprensión del flujo de las transacciones 
significativas mediante la indagación, observación y los recorridos de cómo se 

procesan dichas transacciones, desde que se inician hasta que son registradas 

en el libro mayor de la compañía y presentadas en los estados financieros. 
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El auditor debe identificar en el flujo de las transacciones, aquellos puntos en 
donde pueden ocurrir errores, que usualmente son los puntos en que la 

información se inicia, se transfiere o se modifica por alguna razón. Son éstos los 

puntos en donde la Compañía necesita de controles para prevenir o detectar 

errores.  

  

Mediante la indagación con el personal de la Compañía, el auditor debe de 
determinar que controles se han establecido para prevenir o detectar los 
tipos de errores que ha identificado. Luego, el auditor confirmará su 

compresión del diseño y operación de esos controles mediante pruebas de 

recorridos. Estos controles pueden ser aplicados por la Compañía de forma 

manual o computarizada.  
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4.4.1 Compras / cuentas por pagar 

 

El proceso de compras en una compañía de elaboración y 

comercialización de productos de consumo masivo es aquella operación que 

nace de la necesidad de transformar materia prima en productos terminados 

para su comercialización y que involucra todo el proceso de ubicación de 

proveedor o fuentes de abastecimiento, adquisición de materiales a través de 

negociaciones de precio y condiciones de pago con el proveedor elegido y la 

recepción de las mercaderías correspondientes para controlar y garantizar el 

suministro de la adquisición. 

 

El proceso de compras abarca no solo la elección del Proveedor y la 

emisión del pedido o firma del contrato, pues es mucho más amplio, incluyendo 

en él la verificación de lo que se ha entregado se ajusta a lo solicitado y 

pagado. 

 

La función de Compras/Cuentas por pagar es siempre vulnerable a 

transacciones fraudulentas debido a que involucra transacciones económicas 

altamente importantes. Es usual el encontrar transacciones no éticas de 

agentes de compras y superintendentes o Jefes de Áreas quienes proveen 

información confidencial y rangos de precios, reciben beneficios directos y se 

involucran en precios especiales arriba del costo, con los proveedores de la 

compañía, causando sobrefacturación. Algunas otras actividades de compras 
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no éticas involucran los conflictos de intereses, facturas ficticias y acciones de 

corrupción. 

 

El proceso de compras culmina en el pago de la materia prima adquirida, 

ya sea en efectivo o generando una cuenta por pagar a corto o largo plazo. 

 

 Es necesario para el auditor tener conocimiento del proceso de compras / 

cuentas por pagar para poder evaluar sus debilidades y controles. 

 

En orden de obtener el entendimiento del proceso de compras, el auditor 

recolectara información específica de los siguientes áreas: 

• Compra de materia prima 

• Cuentas por pagar 

• Tesorería 

• Contabilización 

 

La recolección de esta información puede ser hecha por el auditor 

utilizando diversas herramientas tales como: 

• Diagramas de flujos 

• Checklist 

• Cuestionarios 
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• Memorándum descriptivo 

   

En la obtención del entendimiento del proceso de compras en la 

compañía seleccionada, se usaron como herramientas un memorándum 

descriptivo, flujograma y prueba de recorrido como sigue: 
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Luego de obtener la información del proceso mediante memorándum 

descriptivo, el auditor ha utilizado un flujograma para el entendimiento al detalle 

de cada paso del proceso de compras. El flujograma se presenta a 

continuación: 

 

 

Al haber realizado el memorándum descriptivo y el flujograma, el auditor 

presentara a continuación la prueba de recorrido al proceso de compras. 
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Según la Sindicatura de Comptes de la comunidad Valenciana, en su 

Manual de Fiscalización 2014 define a las pruebas de recorrido de la siguiente 

manera:  

 

Una prueba de recorrido consiste en seguir a través del sistema de 

información de la entidad, reproducir y documentar, las etapas manuales y 

automáticas de un proceso de gestión o de una clase de transacción, desde 

su inicio hasta su finalización, sirviéndose de una transacción utilizada como 

ejemplo  (Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, 2014) 

 

Las pruebas de recorrido buscan verificar la comprensión de proceso, 

subproceso o actividad analizada con sus riesgos identificados y controles 

claves. Antes de realizar una prueba de recorrido debe haber una comprensión 

total del proceso. 

 

Para efectuar la prueba de recorrido del proceso de compras de la 

Compañía seleccionada, se usó el siguiente formulario: 
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Gráfico 1. Orden de Compra 
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Gráfico 2. Factura de proveedor 
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Gráfico 3. Comprobante de transacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Cuenta por pagar generada 
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Mediante la prueba de recorrido realizada al proceso de compras el 

auditor identificó 6 controles, los cuales serán evaluados dentro del proceso de 

auditoría. 

 

Los controles identificados son los siguientes: 

• Aprobación de la Orden de Compra 

• Cruce de documentación para la recepción del pedido 

• Aprobación de facturas previo al ingreso en el sistema Maxis. 

• Cruce de factura del proveedor con el reporte de datos de facturas  

(Voucher) 

• Aprobación de pagos de facturas de proveedores 

• Cruce del registro contable con el reporte de compras del sistema 

Maxis para la aprobación del mismo. 
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4.4.2 Ventas / cuentas por cobrar 

 

El ciclo o proceso de venta es la sucesión de pasos que una empresa 

realiza desde el momento en que intenta captar la atención de un potencial 

cliente hasta que la transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se 

consigue una venta efectiva del producto o servicio de la compañía. 
 

Para el entendimiento del ciclo de ventas analizamos las siguientes áreas 

de la compañía: 

• Distribución 

• Pedidos vía mail 

• Facturación 

• Despachos 

• Cuentas por cobrar 

• Contabilización 

 

 

El proceso de ventas culmina en la generación de una cuenta por cobrar. 

Una cuenta por cobrar es donde se registran los aumentos o disminuciones de 

la venta de bienes o servicios de una compañía, las mismas se pueden efectuar 

a corto o largo plazo dependiendo de los requisitos que tenga la empresa con 

sus clientes.  
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Es necesario entender y evaluar estas cuentas debido a que 

corresponden a la actividad principal de ingresos de la compañía, por lo que 

debido a sus grandes y frecuentes movimientos y su naturaleza representa un 

riesgo mayor de fraude. 

 

La compañía piloto se dedica a la comercialización de snacks a nivel 

nacional e internacional, siendo esta su única fuente de ingresos, el auditor ha 

decidido evaluar el proceso y sus debidos subprocesos con el objetivo de 

obtener mayor entendimiento del manejo de la misma dentro de la empresa, por 

lo que su herramienta para evaluar será un cuestionario de preguntas dirigido 

hacia el responsable del departamento. 

 

En la obtención del entendimiento del proceso de ventas en la compañía 

seleccionada, se usaron como herramientas un memorándum descriptivo, 

flujograma  y Prueba de recorrido como siguen: 
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Luego de obtener la información del proceso mediante el memo 

descriptivo, el auditor ha utilizado un flujograma para el entendimiento al detalle 

de cada paso del proceso de compras. El flujograma se presenta a continuación 

 

 

 

El flujograma del proceso de ventas / cuentas por cobrar ha sido 

desglosado para objeto de entendimiento de sus subprocesos como se muestra 

a continuación: 
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61 
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Al haber realizado el desglose del flujograma general del proceso, el 

auditor presentara a continuación la prueba de recorrido al proceso de ventas / 

cuentas por cobrar: 
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Gráfico 5. Orden de pedido de cliente 
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Gráfico 6. Factura de cliente 
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Gráfico 7. Guía de remisión    
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Gráfico 8. Rutero 
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Gráfico 9. Solicitud de crédito 
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Gráfico 10. Registro contable 
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Mediante la prueba de recorrido realizada al proceso de Ventas / cuentas 

por cobrar el auditor identificó 6 controles, los cuales serán evaluados dentro 

del proceso de auditoría. 

 

Los controles identificados son los siguientes: 

• Aprobación de la orden de pedido 

• Aprobación del pedido vía mail 

• Bloqueo de campos en facturación automática 

• Revisión de documentación para la  salida del camión distribuidor 

• Bloqueo de clientes que se encuentran en mora 

• Cruce del registro contable con el reporte de ventas del sistema 

Maxis para la aprobación del mismo 
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4.5 Evaluación de los procesos significativos 

 

La evaluación de los procesos significativos comprende el proceso 

mediante el cual el auditor deberá identificar si existe riesgo de error 

significativo dentro de los procesos identificados como relevantes debido a su 

naturaleza, montos y movimientos dentro de la empresa. 

 

Un riesgo de auditoria es aquel que genera la posibilidad de que un 

auditor emita una opinión errada por el hecho de no haber detectado errores o 

faltas significativas, que podrían modificar por completo la opinión dada en un 

informe. Un riesgo de error significativo exige una mayor evaluación que un 

riesgo normal en términos de naturaleza, oportunidad y alcance de las pruebas 

de auditoría que se realizaran. 

 

En esta etapa el auditor busca identificar las debilidades presentes en los 

procesos seleccionados, con el objetivo de evaluar los controles internos que 

rigen en la Compañía, con el propósito de detectar o descartar la presencia de 

riesgo significativo cuyo impacto afecte los Estados Financieros de la Compañía 

y el cumplimiento de sus objetivos.  
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El riesgo de auditoría se compone por: 

• Riesgo inherente 

• Riesgo de control 

• Riesgo de detección 

 

El riesgo inherente es aquel que está presente dentro de la compañía 

debido al giro del negocio de la misma y es independiente de los controles 

internos de la compañía. Los factores que afectan a este tipo de riesgo son  

errores y el fraude. 

 

 

 

 

 

 

 

El riesgo de control es aquel que depende del funcionamiento de los 

controles interno de la compañía y en qué circunstancias llegan a ser eficaces 

para la detección de errores o irregularidades.  

 

El párrafo 13 de la NIA 200 define al riesgo inherente como: 

La susceptibilidad de una aseveración sobre una clase de 
transacción, saldo de la cuenta o revelación a un error que 
pudiera ser material, ya sea individualmente o en suma con otros 
errores, antes de la consideración de cualquier control 
relacionado. (International Auditing and Assurance Standars 
Board, 2011) 
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El riesgo de detección está directamente relacionado con los 

procedimientos de auditoría  por lo que se trata de la no detección de la 

existencia de errores en el proceso analizado. 

 

 La función del auditor será identificar si los procesos cuentan con 

controles bien diseñados para mitigar cualquier riesgo que pueda afectar el 

funcionamiento de la compañía.  

 

El objetivo del auditor es identificar y evaluar los riesgos de error 

significativo, por fraude o error, a nivel de los estados financieros y las 

aserciones, mediante el entendimiento de la entidad y su ambiente, incluyendo 

el control interno de la entidad, proporcionando así una base para el diseño e 

implementación de respuestas a los riesgos evaluados de error significativo. 

(International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 

 

El Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission define el 

control interno de la siguiente manera:  

 

“El control interno es un proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 

el objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la 

consecución de objetivos relacionados con las operaciones, la información y el 

cumplimiento” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission, 2013) 
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 Los objetivos relacionados que persigue cumplir el control interno son: 

 

• Objetivo de operaciones 

• Objetivos de reporte 

• Objetivos de cumplimiento 

 

 Los objetivos de operaciones son aquellos relacionados con la misión y 

visión de la compañía, varían en función de las decisiones de la conducción 

relacionadas con el modelo de operaciones, consideraciones de la industria y 

rendimiento. 

 

 Los objetivos de reporte se dividen en: 

• Reportes financieros externos (estados contables y cuenta de inversión) 

• Reportes no financieros externos (reportes de sustentabilidad e 

Información al público) 

• Reportes internos financieros y no financieros (ejecución presupuestaria e 

informes sobre nivel de actividad) 

 

 En cuanto a los objetivos de cumplimiento tratan del cumplimiento de las 

leyes y regulaciones y a su vez de las políticas y procedimientos de la 

Compañía piloto. 

 

Los componentes del control interno son: 

• Ambiente de control 
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• Evaluación de Riesgos 

• Actividades de control 

• Información y Comunicación 

• Monitoreo 

 

“El entorno de control es el conjunto de normas, procesos y estructuras que 

constituyen la base sobre la que desarrollar el control interno de la 

organización. El entorno de control incluye la integridad y los valores éticos de 

la organización; los parámetros que permiten al consejo llevar a cabo sus 

responsabilidades de supervisión del gobierno corporativo; la estructura 

organizacional y la asignación de autoridad y responsabilidades de supervisión 

del gobierno corporativo; la estructura organizacional y la asignación de 

autoridad y responsabilidad.” (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Comission, 2013) 

 

 Según el Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission, los principios del ambiente de control son: 

 

• La organización demuestra compromiso con la integridad y valores éticos.  

 

Se da el ejemplo de conducta mediante la demostración de sus directivos 

sobre la integridad y valores éticos dentro de la compañía, se evalúa el 

desempeño de los grupos de trabajo y de existir alguna falencia se 

corrige a tiempo. 
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• El directorio demuestra independencia de la gerencia y vigila el desarrollo 

y funcionamiento del Control Interno. 

 

Se basa en el funcionamiento del directorio como ente de supervisión al 

aceptar sus responsabilidades en cuanto a la evaluación de las 

habilidades de los integrantes de la empresa y supervisión del correcto 

funcionamiento del control interno. 

 

• La gerencia establece, con la vigilancia del directorio, estructuras, líneas 

de reporte y una apropiada asignación de autoridad y responsabilidad 

para la consecución de los objetivos. 

 

La gerencia con ayuda del directorio establece para todas las estructuras 

de la entidad líneas de reporte para el logro de objetivos, asigna límites, 

responsabilidades y autoridad mediante el uso de la tecnología y la 

segregación de funciones. 

  

• La organización demuestra compromiso para reclutar, desarrollar y retener 

individuos competentes en función de los objetivos. 

 

El directorio y la administración muestran compromiso con reclutar 

individuos capaces de cumplir con las políticas y los procedimientos de la 

compañía para el logro de los objetivos de la misma. El directorio y la alta 

administración desarrollan planes de contingencia para las asignaciones 

de responsabilidad importantes en el control interno. 
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• La organización tiene personas responsables por las responsabilidades de 

Control Interno en función de los objetivos. 

 

El directorio y la administración establecen los mecanismos para 

comunicar y mantener individuos responsables por el desempeño de las 

responsabilidades de control interno de la organización y aplicar medidas 

correctivas cuando sea necesario. 

 

 Por su parte, la evaluación de riesgos, implica el proceso para identificar 

y evaluar riesgos que afecten la consecución de los objetivos de la 

entidad, la evaluación realizada a los posibles riesgos constituye la base 

para determinar cómo se van a gestionar. (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Comission, 2013) 

 

 Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission, los principios que persigue la evaluación de riesgos son: 

 

• La organización define objetivos con la suficiente claridad para permitir la 

identificación y evaluación de riesgos relacionados con estos objetivos. 

 

Entre los objetivos que define la organización se encuentras los objetivos 

operacionales, los del reporte financiero externo, reporte no financiero 

externo, reporte interno y los objetivos de cumplimiento. 
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• La organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos a través de 

la entidad y los analiza como base para determinar cómo deben ser 

administrados. 

 

Incluye la evaluación de la entidad, subsidiaria, unidad operativa y funcional, 

analiza factores interno y externos y determina una respuesta para los 

riesgos. 

 

• La organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de 

riesgos para el logro de objetivos 

 

Se evalúan los incentivos y presiones que existen para cometer fraude. La 

presencia del fraude dentro de la compañía termina con el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

 

• La organización identifica y evalúa cambios que pueden impactar 

significativamente el sistema de Control Interno 

  

Los cambios que pueden afectar al control interno son los cambios en el 

contexto, cambios en el modelo de negocio y cambios en el liderazgo. 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, 2013) 
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 Las actividades de control se definen como: “las acciones establecidas a 

través de políticas y procedimientos que contribuyen a garantizar que se lleven 

a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los riesgos con impacto en 

los objetivos”. (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission, 2013) 

  

 Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission, los principios que persiguen las actividades de control son: 

 

• La organización selecciona y desarrolla actividades de control que 

contribuyen en la mitigación de riesgos al logro de objetivos, a un nivel 

aceptable. 

 

La organización es responsable de implementar los controles (preventivos o 

detectivos) necesarios para mitigar los riesgos que fueron evaluados por el 

componente del coso “evaluación de riesgos” 

 

• La organización selecciona y desarrolla actividades generales de control 

sobre la tecnología para soportar el logro de objetivos. 

 

Establece actividades de control pertinentes sobre la adquisición, desarrollo 

y mantenimiento de tecnología. 

 

•  La organización implementa actividades de control a través de políticas 

que establezcan que es esperado y procedimientos que pongan estas 

políticas en acción 
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Según las políticas de la compañía se establecen las actividades de control 

para la toma de acciones correctivas. 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, 2013) 

 

 La información y comunicación constituyen el proceso de mantener al 

tanto al gobierno corporativo de los posibles riesgos y los  miembros del mismo 

puedan tomar una decisión para mitigarlos. 

  

  

 Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission, los principios que persiguen la información y comunicación son: 

 

• La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 

calidad para soportar el funcionamiento del Control Interno. 

 

Esto requiere la captura de fuentes internas y externas de datos para 

luego transformarlos en información que soportara el funcionamiento de 

los demás elementos del Control Interno y el logro de los objetivos. 

 

• La organización comunica internamente información, incluido objetivos y 

responsabilidades sobre el Control Interno, necesaria para soportar el 

funcionamiento del Control Interno. 
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La comunicación de la información se hace por líneas separadas entre la 
administración y el directorio. La comunicación debe de contar con un 
método eficaz y relevante.  
 

• La organización comunica a terceros con respecto a asuntos que afectan 

el funcionamiento del Control Interno 

 

De la misma manera, la comunicación se debe hacer mediante un 

método eficaz y relevante, se comunica a terceras partes y al directorio 

para la toma de decisiones correctivas. 

  (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, 

2013) 

  

 Como quinto componente del control interno se encuentra el monitoreo. El 

Committe of Sponsoring Organization of Treadway Comission define a este 

componente como sigue: “las evaluaciones continuas, las evaluaciones 

independientes o una combinación de ambas se utilizan para determinar si cada 

uno de los cinco componentes están presentes y funcionan adecuadamente”. 

(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Comission, 2013) 

 

 Tiene como objetivo evaluar los resultados comparándolos con los criterios 

establecidos por los reguladores, otros organismos reconocidos o la dirección y 

el consejo de administración, y si en caso de encontrar deficiencias, las mismas 

son comunicadas a la dirección. 

  

 Según el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Comission, los principios que persiguen el monitoreo son: 
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• La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones concurrentes 

o separadas para determinar si los componentes de control interno están 

presentes y funcionando. 

 

Como actividad de supervisión, está encargada de realizar pruebas 

concurrentes y separadas sobre los controles con el objetivo de verificar su 

correcto funcionamiento. 

 

• La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno de 

manera oportuna a los responsables de tomar acción correctiva, incluida 

la alta gerencia y el directorio si correspondiese 

 

De encontrarse deficiencias en el control interno se deben de comunicar de 

manera a oportuna en orden de tomar acciones correctivas. Se evalúan las 

pruebas realizadas a los controles donde se identifican las deficiencias y luego 

se monitorean las acciones correctivas. 

 

El auditor deberá realizar procedimientos de evaluación de riesgo para 

brindar una base para la identificación y evaluación de riesgos de error 

significativo a los niveles del estado financiero y las aserciones. Sin embargo, 

los procedimientos de evaluación de riesgo, por si solas, no proporcionan 

evidencia de auditoría suficiente y apropiada sobre la cual fundamentar la 

opinión de auditoría (International Auditing and Assurance Standards Board, 

2011). 
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Para la evaluación de los procesos se tomará en cuenta los siguientes 

puntos: 

• Identificación de los controles y debilidades del proceso.  

• Selección de controles relevantes a los que se les realizaran las pruebas. 

• Prueba de los controles relevantes. 

 

La identificación de los riesgos y controles del proceso trata de la 

detección de irregularidades dentro de los procesos seleccionados como 

relevantes y los controles para mitigar el posible riesgo de fraude. 

 

En la selección de controles relevantes se procederá a la realización de 

pruebas a los mismos que demuestren la eficacia de la respuesta frente a los 

potenciales riesgos hallados en los procesos seleccionados. 

 

Para la identificación de los riesgos y controles del proceso y la selección de 

controles relevantes, el auditor utiliza una matriz de controles. 

 

La Matriz de control Interno es una herramienta de auditoría que le permite 

al auditor obtener una comprensión de los controles relevantes de la entidad 

para poder identificar y evaluar los riesgos de error significativo, por fraude o 

error, a nivel de los estados financieros y las aserciones, mediante el 

entendimiento de la entidad y su ambiente, incluyendo el control interno de la 
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entidad, proporcionando así una base para el diseño e implementación de 

respuestas a los riesgos evaluados de error significativo.
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4.5.1 Compras / cuentas por pagar 

 

La matriz de controles que el auditor va a utilizar para la evaluación del proceso de compras / cuentas por 

pagar es la siguiente: 
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Explicación de las referencias 

(*) Objetivos del procesamiento de Información 

 C = Completado 

 A = Exactitud 

 V = Validez 

 R = Acceso restringido 

 

(**) Contribución a las aserciones de los estados financieros  

 C = Completado  

 A = Exactitud  

 CO = Corte  

 EO = Existencia/Ocurrencia  

 RO = Derechos y Obligaciones  

 VA =  Valoración y Asignación  

 CL = Clasificación y Comprensibilidad  

 

Repuesta sobre la evaluación: 

Una vez realizada la comprensión del proceso de Compras y Cuentas 

por pagar a través de esta herramienta de auditoría (Matriz de Control), se 

identificó que el diseño de los procesos se encuentra acorde a su naturaleza y 

giro del negocio, no existen problemas en la realización del mismo. 
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 Los controles claves seleccionados para las pruebas de control son 

aquellos que cumplen con el mayor número de objetivos y aserciones, y son los 

siguientes: 

• Aprobación de Orden de Compra 

• Cruce de documentación para la recepción del pedido 

• Aprobación de pagos al proveedor 

 

Por otro lado, en el proceso de evaluación de controles se ha identificado 

una debilidad de control consistente en que el control del stock en bodega 

no incluye la determinación de inventarios máximos y mínimos que 

automáticamente identifique los lotes óptimos de compra.  
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4.5.2 Ventas / cuentas por cobrar 

La matriz de controles que el auditor va a utilizar para la evaluación del proceso ventas  / cuentas por 

cobrar es la siguiente:   
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Explicación de las referencias:  

 

(*) Objetivos del procesamiento de Información 

 C = Completado 

 A = Exactitud 

 V = Validez 

 R = Acceso restringido 

 

(**) Contribución a las aserciones de los estados financieros 

 C = Completado 

 A = Exactitud 

 CO = Corte 

 EO = Existencia/Ocurrencia 

 RO = Derechos y Obligaciones 

 VA =  Valoración y Asignación 

 CL = Clasificación y Comprensibilidad 
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Repuesta sobre la evaluación: 

Una vez realizada la comprensión del proceso de Ventas y Cuentas por 

cobrar a través de esta herramienta de auditoría (Matriz de Control), se 

identificó que el diseño de los procesos se encuentra acorde a su naturaleza y 

giro del negocio, no existen problemas en la realización del mismo. 

 

Los controles claves seleccionados para las pruebas de control son aquellos 

que cumplen con el mayor número de objetivos y aserciones, y son los 

siguientes: 

 

• Aprobación de la orden de pedido 

• Aprobación del pedido vía mail 

• Facturación automática 

• Cuentas por cobrar 

 

Por otro lado, en el proceso de evaluación de controles se ha identificado 

una debilidad de control consistente en la falta de segregación de funciones 

en el proceso de facturación manual  

. 

 

Prueba de controles 

Se definen a las Pruebas de control como las pruebas realizadas por 

parte del auditor con el fin de obtener evidencia de auditoria acerca del diseño y 
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utilización del sistema de control interno dentro de la compañía piloto. Las 

pruebas de control están relacionadas con el grado de efectividad del control 

interno imperante. 

 

 Al momento de realizar las pruebas de control ayudan al auditor a 

averiguar los siguientes aspectos acerca del control interno: 

• Existe control o no 

• Trabaja con eficacia o no 

• Trabaja con continuidad o solo cuando se lo vigila 

 

Existen dos tipos de pruebas de control: 

• Pruebas analíticas 

• Pruebas sustantivas 

 

Las pruebas analíticas son aquellas que se utilizan para realizar 

comparaciones entre dos o más estados financieros o realizando pruebas 

analíticas financieras para observar el comportamiento de la compañía piloto. 

 

La información a revisarse por parte de auditor para realizar las pruebas 

analíticas son las siguientes: 

• Información financiera de periodos anteriores. 
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• Presupuestos, pronósticos o predicciones, incluyendo extrapolaciones de 

datos anuales o interinos. 

• Relación entre elementos de información financiera dentro del periodo.  

• Información acerca de la industria. 

• Relación entre información financiera y no financiera de la compañía 

piloto. 

 

Las pruebas sustantivas son aquellas que se aplican en cada cuenta 

particular en busca de evidencia comprobatoria. Tienen como objetivo 

obtener evidencia relacionada con la integridad, exactitud y validez de los 

estados financieros auditados, y que esta a su vez permita al auditor 

identificar cuando pueden ocurrir pérdidas materiales y poder emitir sus 

conclusiones. 

  

Existen 2 tipos de pruebas sustantivas: 

• Pruebas de transacciones y saldos 

• Pruebas analíticas sustantivas 

 

Se pueden identificar 8 pruebas sustantivas: 

• Pruebas para identificar errores en el procesamiento o de falta de 

seguridad o confidencialidad.  

• Prueba para asegurar la calidad de los datos.  
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• Pruebas para identificar la inconsistencia de datos.  

• Prueba para comparar con los datos o contadores físicos.  

• Confirmaciones de datos con fuentes externas  

• Pruebas para confirmar la adecuada comunicación.  

• Prueba para determinar falta de seguridad 

• Pruebas para determinar problemas de legalidad 

 

Según los controles claves identificados en ambos procesos el auditor 

realizara pruebas sustantivas. 

 

El auditor ha identificado los controles claves mediante la verificación del 

cumplimiento de la mayor parte de objetivos y aseveraciones. 

 

La NIA 315 define a las aseveraciones como: “representación o 

declaración de la administración de una entidad, explícita o de otra índole, 

incorporada en los estados financieros, tal como la entiende o utiliza el auditor 

para considerar los distintos tipos de posibles errores que puedan 

ocurrir”. (International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 

 

Según NIA 315 en el apartado 111 clasifica las aseveraciones en tres 

grupos: 
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• Aseveraciones sobre tipos de transacciones y hechos durante el 

periodo objeto de auditoria. 

• Aseveraciones sobre saldos contables al cierre del período 

• Aseveraciones sobre la presentación e información a revelar. 

(International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 

 

Dentro de las aseveraciones sobre tipo de transacciones y hechos 

durante el periodo objeto de auditoria se encuentran: 

• Ocurrencia  

• Integridad  

• Exactitud 

• Corte de operaciones 

• Clasificación 

 

La ocurrencia se refiere a transacciones y hechos que si existen y son 

parte de la compañía. 

 

En cuanto a integridad busca establecer el registro de todas las 

transacciones que debieron ser registradas. 
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La exactitud tiene como objetivo que se cumpla el registro de datos 

relativos de las transacciones de manera adecuada. 

 

En cuanto al corte de operaciones se refiere al registro de las 

transacciones en el período en que realmente ocurrieron. 

 

La Clasificación demostrará que las son registradas en las cuentas 

correctas. 

 

Dentro de las aseveraciones del segundo grupo según clasificación de la 

NIA 315 se encuentran las siguientes:  

• Existencia 

• Derechos y Obligaciones 

• Integridad 

• Valoración e imputación (los activos, pasivos y el patrimonio neto 

figuran en los estados financieros por importes apropiados y 

cualquier ajuste de valoración o imputación resultante ha sido 

adecuadamente registrado) 

 

En el tercer grupo de aseveraciones, se hace referencia a las siguientes: 

• Ocurrencia y derechos y obligaciones 

• Integridad 
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• Clasificación y comprensibilidad 

• Exactitud y valoración 

 

De acuerdo a la matriz de controles presentada por el auditor, en donde 

hace referencia a las aseveraciones que cumple cada transacción, los controles 

seleccionados para las pruebas de control en el proceso de compras / cuentas 

por pagar son los siguientes:  

 

• Aprobación de Orden de Compra 

• Cruce de documentos para la recepción del pedido 

• Aprobación de pagos al proveedor 

 

Para la prueba de controles el auditor utiliza el siguiente papel de trabajo 

en el proceso de compras: 
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El resultado de las pruebas de control del proceso de compras / cuentas por pagar es que los controles 

claves probados se encuentran en buen estado, cumpliendo con los objetivos y aseveraciones planteadas y de 

manera continua para beneficio de la compañía piloto.  
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De acuerdo a la matriz de controles presentada por el auditor, en donde 

hace referencia a las aseveraciones que cumple cada transacción, los controles 

seleccionados para las pruebas de control en el proceso de compras / cuentas 

por pagar son los siguientes:  

 

• Aprobación de Orden de compra 

• Cruce de documentación para la recepción del pedido 

• Aprobación de pago a proveedores 

 

Para la prueba de controles el auditor utiliza el siguiente papel de trabajo 

en el proceso de Ventas: 
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El resultado de las pruebas de control del proceso de ventas / cuentas por cobrar es que los controles 

claves probados se encuentran en buen estado, cumpliendo con los objetivos y aseveraciones planteadas y de 

manera continua para beneficio de la compañía piloto. 
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Como resultado de la prueba de revisión de controles, el auditor concluye 

que se cumplen los controles evidenciados según las políticas de la Compañía 

y su naturaleza del negocio. Adicional pudo identificar que existen debilidades 

que serán incluidas en comunicación de debilidades del control interno.
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4.6 Comunicación de las deficiencias del control interno 

 

Según la NIA 265 en el párrafo 6 define a las deficiencias como siguen: 

 

Deficiencia en el control interno. Existe una deficiencia en el control interno 

cuando:  

• Un control está diseñado, se implementa u opera de forma que no 

sirve para prevenir, o detectar y corregir incorrecciones en los 

estados financieros oportunamente; o  

• No existe un control necesario para prevenir, o detectar y corregir, 

oportunamente, incorrecciones en los estados financieros. 

(International Auditing and Assurance Standars Board, 2011) 

 

En el párrafo A1 de la Guía de Aplicación de la NIA 265 indican: 

“La significatividad de una deficiencia o de un conjunto de deficiencias en el 

control interno depende no sólo de si se ha producido realmente alguna 

incorrección, sino también de la probabilidad de que se pueda producir y de la 

posible magnitud de la incorrección. En consecuencia, pueden existir 

deficiencias significativas aunque el auditor no haya identificado incorrecciones 

durante la realización de la auditoría”. (International Auditing and Assurance 

Standars Board, 2011) 
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La NIA 265 proporciona al auditor la siguiente información en orden de 

identificar debilidades en los controles con mayor certeza.  

 

Son indicadores de deficiencias significativas en el control interno, por 

ejemplo: 

 

• La evidencia de aspectos ineficaces del entorno de control, tales como:  

 

o Indicios de que los responsables del gobierno de la entidad no 

están examinando adecuadamente transacciones significativas en 

las que la dirección tiene intereses financieros.  

 

o La identificación de fraude de la dirección, sea o no material, que 

el control interno de la entidad no evitó. 

 

o La falta de implementación por la dirección de medidas 

correctoras adecuadas en relación con deficiencias significativas 

comunicadas con anterioridad.  

 

o La ausencia de un proceso de valoración del riesgo dentro de la 

entidad, cuando normalmente cabría esperar que se hubiera 

establecido dicho proceso.  

 

• Evidencia de un proceso ineficaz de valoración del riesgo por la entidad, 

por ejemplo  
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• La falta de identificación por la dirección de un riesgo de 

incorrección material que el auditor podría esperar que hubiera 

sido identificado por el proceso de valoración del riesgo por la 

entidad.  

 

• Evidencia de una respuesta ineficaz ante riesgos significativos 

identificados (por ejemplo, ausencia de controles sobre dichos riesgos). 

 
 

• Incorrecciones detectadas por los procedimientos del auditor que el 

control interno de la entidad no evitó, o bien no detectó ni, por tanto, 

corrigió. 

 

• La reformulación de estados financieros publicados anteriormente con el 

fin de reflejar la corrección de una incorrección material debida a error o 

fraude.  

 
 

• Evidencia de que la dirección no es capaz de supervisar la preparación 

de los estados financieros. 

(International Auditing and Assurance Standars Board, 2011) 
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Según NIA 265 en el párrafo 5 el objetivo del auditor es:  

“Comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a 

la dirección las deficiencias en el control interno identificadas durante la 

realización de la auditoría y que, según el juicio profesional del auditor, tengan 

la importancia suficiente para merecer la atención de ambos.” (International 

Auditing and Assurance Standars Board, 2011) 

 

La Norma indica como requerimiento que la comunicación de las 

deficiencias o debilidades del control interno deben de ser comunicadas de 

manera escrita a la alta gerencia de las Compañía. 

 

Para efectos de esta guía el auditor presentará una carta de control 

interno con el objetivo de comunicar las debilidades o deficiencias encontradas. 

El auditor debe de estar al tanto de los asuntos relacionados con la 

estructura del control interno, que puedan ser de interés para la dirección de la 

entidad.  

Esta carta contiene asuntos que llaman la atención del auditor y que en 

su opinión se deben de comunicar, ya que representan importantes deficiencias 

en el diseño u operación de la estructura de control interno que podrían afectar 

negativamente la capacidad de la entidad para registrar, procesar, resumir y 

reportar información financiera uniforme con las afirmaciones de la gerencia en 

los estados financieros. 
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De acuerdo con la Carta de Control Interno se puede observar que 

fueron identificadas dos debilidades presentes en los controles de los procesos 

de compras / cuentas por pagar y ventas / cuentas por cobrar y son: 

 

• En el proceso de compras / cuentas por pagar se identificó como 

debilidad la falta de un software dedicado a generar reportes de 

las necesidades de materia prima, con el cual se podría mitigar la 

posibilidad de error o fraude al momento de solicitar materia prima. 

 

• En el proceso de ventas / cuentas por cobrar se identificó que la 

facturación manual muestra una debilidad debido a que es 

vulnerable a cualquier error o fraude por parte de la persona 

encargada de llenar el documento (distribuidor). Se recomienda la 

facturación electrónica, de manera que se puede implementar  

 

Para concluir con la comunicación de las debilidades del control interno y 

la evaluación de todo el proceso de auditoría, el auditor emite el Informe de 

Auditores independientes. 

 

Según la NIA 700 en el párrafo 10 indica que: “El auditor se formará una 

opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, en todos los 

aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera 

aplicable” (International Auditing and Assurance Standards Board, 2011) 
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Con el fin de formarse la opinión dentro del Informe de los Auditores 

independientes, el auditor deberá evaluar si ha obtenido seguridad razonable de 

los estados financieros y con esto certificar que se encuentran libres de error o 

fraude. La conclusión emitida por el auditor deberá contener lo siguiente: 

 

• La conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 330, sobre si se 

ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada; 

 

• La conclusión del auditor, de conformidad con la NIA 450, sobre si las 

incorrecciones no corregidas son materiales, individualmente o de 

forma agregada. 

 

La NIA 700 (International Auditing and Assurance Standards Board, 

2011) contiene lineamientos sobre  los informes de auditoría emitidos 

bajo las NIA. Del mismo modo, hay otras NIA que contienen lineamientos 

en relación a la opinión de auditoría y otras consideraciones del informe, 

por lo que también refiérase a ellas cuando reporte bajo Normas 

Internacionales y el contenido del informe sea relevante para nuestras 

conclusiones generales.  

 

En orden de emitir una opinión, el auditor deberá de considerar la 

evaluación de los siguientes aspectos: 

 

• Estados financieros que cumplan con las políticas contables 

seleccionadas. 
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• Políticas contables seleccionadas 

 

• Estimaciones contables 

 

• Información financiera clara, relevante, confiable y comprensible 

 

• Revelaciones de los estados financieros  

 

• Terminología de los Estados Financieros 

 

En un Informe de los Auditores independientes existen algunos tipos de 

opinión sobre los Estados Financieros auditados que varían en base a la 

información revisada y son: 

 

• Opinión con salvedades  

Según la NIA 705 en el párrafo 7, el auditor expresara una opinión con 

salvedad cuando: 

(a) habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya 

que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales, 

pero no generalizadas, para los estados financieros; o  

(b) el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada 

en la que basar su opinión, pero concluya que los posibles efectos sobre los 

estados financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, 
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podrían ser materiales, aunque no generalizados. (International Auditing and 

Assurance Standars Board, 2011) 

 

• Opinión desfavorable o adversa 

Según NIA 705 indica en el párrafo 8 que el auditor emitirá una opinión 

desfavorable o adversa cuando: 

El auditor expresará una opinión desfavorable (o adversa) cuando, 

habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, 

concluya que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, 

son materiales y generalizadas en los estados financieros. (International 

Auditing and Assurance Standars Board, 2011) 

 

• Denegación o abstención de opinión  

La NIA 705 expresa que el auditor se abstiene de opinar sobre los estados 

financieros cuando: 

No pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que 

basar su opinión y concluya que los posibles efectos sobre los estados 

financieros de las incorrecciones no detectadas, si las hubiera, podrían ser 

materiales y generalizados. 

El auditor denegará la opinión (o se abstendrá de opinar) cuando, en 

circunstancias extremadamente poco frecuentes que supongan la existencia de 

múltiples incertidumbres, el auditor concluya que, a pesar de haber obtenido 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con cada una de las 

incertidumbres, no es posible formarse una opinión sobre los estados 

financieros debido a la posible interacción de las incertidumbres y su posible 
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efecto acumulativo en los estados financieros. (International Auditing and 

Assurance Standars Board, 2011) 

 

De acuerdo a lo evaluado por el auditor en el proceso de Auditoría, emitió un 

Informe de Auditores Independientes con una opinión sin salvedades, es decir 

opinión limpia debido a que no se cumple con ninguno de los puntos antes 

mencionados. 

 

La opinión favorable, limpia o sin salvedades significa que el auditor está de 

acuerdo, sin reservas, sobre la presentación y contenido de los estados 

financieros, expresa que el auditor ha quedado satisfecho de la presentación de 

los Estados Financieros alineados a las siguientes características: 

 

• Se han preparado de acuerdo con principios y criterios contables 

generalmente aceptados. 

• Se han preparado de acuerdo con las normas y disposiciones 

estatutarias y reglamentarias que les sean aplicables  

• Informan adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo 

para conseguir una presentación e interpretación apropiadas de la 

información financiera. 

 

El informe de Auditores Independientes de la Compañía Piloto se presenta 

con corte al 31 de Diciembre del 2014 a continuación: 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Partiendo del desarrollo de esta guía para la evaluación de los procesos de 

compra y venta en una Industria de consumos masivo y conforme a los 

lineamientos y requerimientos aplicables de las Normas Internacionales de 

Auditorá, podemos concluir lo siguiente: 

• Están obligadas a someter sus estados financieros anuales al 

dictamen de auditoría externa “Las compañías nacionales anónimas, 

en comandita por acciones y  de responsabilidad limitada, cuyos 

montos de activos excedan el 1000.000.oo de dólares de los Estados 

Unidos de América”.  

 

• La auditoría externa, es el servicio prestado por profesionales 

independientes cualificados en contabilidad, que consiste en el 

examen de los estados financieros de una empresa, según las 

Normas Internacionales de Auditoría, a fin de expresar su opinión 

independiente sobre la situación económica-financiera. 

 
• Es responsabilidad del auditor obtener una seguridad razonable de 

que los estados financieros en su conjunto están libres de errores de 

importancia relativa, ya sea por causa de fraude o equivocaciones.  

 
• Para ello el auditor debe obtener un conocimiento de la entidad y su 

entorno que constituye un marco de referencia dentro del cual el 

auditor planifica la auditoría y aplica su juicio profesional a lo largo de 
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ella. Para obtener este conocimiento, el auditor debe aplicar técnicas 

de indagación, inspección y observación. 

 
• La auditoría incluye la evaluación de riesgos de control interno y 

verificación de datos, así como otras actividades que el auditor 

considere necesarias. 

 
• Para la evaluación de riesgos el auditor debe considerar las cuentas 

significativas, por medio de una evaluación de la probabilidad que 

existan errores de importancia sobre los estados financieros.  

 
• Por medio de la identificación de las cuentas significativas, el auditor 

debe de considerar los procesos significativos de la Compañía donde 

realizará las pruebas para la evaluación del riesgo y pruebas del 

control interno. 

 
• El auditor debe obtener un entendimiento del funcionamiento de los 

procesos significativos de la Compañía. 

 
• El auditor debe evaluar los controles claves que contiene cada uno de 

los procesos significativos de la Compañía. Esta evaluación incluye la 

ejecución de pruebas de controles. 

 
• En base al resultado de las pruebas de controles significativos, el 

auditor debe comunicar los resultados y debilidades por medio de una 

carta de control interno dirigida al gobierno corporativo de la 

Compañía. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones en base a las conclusiones y al  trabajo realizado son 

las siguientes: 

1. Compañías calificadas de tamaño grande deberían contar con un 

departamento de auditoría interna responsables de efectuar 

periódicamente pruebas de cumplimientos de los controles. 

 

2. Los controles que se implementen en este tipo de industria deberían ser 

automatizados debido al volumen de transacciones con los que se 

operan. 

 
3. En la estructuración de su sistema de control interno, las Compañías 

deben considerar como un aspecto básico la segregación de funciones. 

 
4. Debería estandarizar  y difundir políticas y manuales de procedimientos 

en cada área, especialmente en las más significativas. 

 
5. Debería existir un reglamento de cumplimiento interno. 
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