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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación denominado Determinar la situación financiera y sus 

aspectos más significativos de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Verificar la 

‘Elaboración de los estados financieros y sus aspectos más significativos de la Compañía 

de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer’’. Permitirá mejorar 

la preparación de los estados financieros, basándose bajo el método de la partida doble, 

que además ayudará a mejorar la toma de decisiones por parte de los administradores de 

la compañía. Se aplicará una metodología de campo de tipo deductivo e inductivo, con la 

utilización de encuestas y entrevistas; y además se propondrá la ejecución de una auditoría 

financiera al estado financiero del periodo enero-diciembre del 2017. 

 

Palabras claves: estados financieros, partida doble y auditoría financiera.   
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SUMMARY 

 

 

The present work of the investigation was determined the situation was determined the 

financial situation and the tracings became the heavy cargo transport company was 

verified in the "Elaboration of the financial statements and the state of cargo" in the 

transport company of heavy load Karlita Mercedes SA Transkalimer ''. It will improve 

the preparation of the financial statements, the method of double entry, and the provision 

of decisions by the company's managers. A deductive and inductive field methodology 

will be applied, with the use of surveys and interviews; and the execution of a financial 

audit is also provided to the financial statement for the January-December 2017 period. 

 

Keywords: financial statements, double match end Financial Audit 
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1. TITULO DEL PROYECTO 

 

’’Determinación de la situación financiera y sus aspectos más significativos de la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer’’ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 
 

 

2. INTRODUCIÓN 

 

Los Estados Financieros son informes elaborados de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados, en concordancia con las normas internacionales de 

contabilidad y con las normas internacionales de información financiera, que permiten a 

los propietarios, administradores, accionistas, y encargados de control de las empresas y 

organizaciones, tener información financiera actualizada para tomar las decisiones 

correspondientes sobre sus futuras operaciones.  

 

En el actual mundo empresarial competitivo y complejo, la información financiera es de 

carácter fundamental ya que genera datos indispensables para la administración y el 

desarrollo del sistema económico, proporcionando a su vez las condiciones financieras 

de las compañías para los socios, brindándole información detallada sobre sus capitales. 

 

La Auditoría es una herramienta que evalúa la información financiera y hace posible la 

opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros que son el reflejo de la gestión 

empresarial, que es un proceso sistémico, de procedimientos, técnicas que registran las 

actividades administrativas, comerciales, contables, tributarias. 

 

En el entorno nacional, en las compañías financieras, los estados financieros cumplen un 

rol importante, ya que permiten saber la situación financiera actual a los accionistas; 

estados financieros que son aprobados o descartados por la asamblea general, y además 

presentados por la administración de manera semestrales para conocimiento de la 

Superintendencia de Compañía. 

 

El presente trabajo, tiene como objetivo determinar la situación financiera y sus aspectos 

más significativos de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. 

Transkalimer, una micro PYME que tiene como actividad económica el transporte regular 

de carga por carretera; así como también se propone realizar una auditoría financiera para 

emitir una opinión objetiva sobre la razonabilidad de la información presentada en los 

estados financieros, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2017, en base a la evidencia recopilada en la evaluación del control interno en la 



  

3 
 

compañía, inspección de documentos, observación de activos y más procedimientos de 

auditoría, que permitirán brindar recomendaciones al cliente y plantear alternativas de 

cambio encaminadas a mejorar la eficiencia y confiabilidad de la información financiera. 

.    

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Las Compañías de Transporte, sin importar el tipo, se encuentran obligadas a llevar 

contabilidad, en su mayoría, disponen de una información financiera de las actividades 

que se realizan, pero en algunas ocasiones por desconocimiento de las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NICs) y de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIFs),  dicha información financiera deja de ser un instrumento o 

mecanismo, que les otorgue a los directivos un grado de razonabilidad para la toma de 

decisiones, causando además que la información financiera sea poco confiable para los 

socios, trabajadores, clientes, proveedores, acreedores, entidades de supervisión y 

control.  

 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer, no es 

la excepción, pues el desconocimiento de la normativa legal y técnica que rige a los 

estados financieros, como son las NICs, ha tenido como consecuencia que los estados 

financieros no estén correctamente elaborados.  

 

El inapropiado manejo de la información financiera ha tenido como efecto de que exista 

bajo nivel de confiabilidad de la información económica-financiera; así como la falta de 

controles internos al proceso financiero, ha provocado que exista un alto nivel de riesgo 

y posibles pérdidas de recursos; además la ausencia de auditorías financieras, he tenido 

como efecto desconocimiento si los estados financieros contienen razonabilidad y el 

cumplimiento de disposiciones técnica, legales, reglamentarias y normativas aplicables 

en la elaboración de los balances. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera la administración elabora sus estados financieros en la Compañía de 

Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer? 

 

3.2PREGUNTAS DERIVADAS - SUBPREGUNTAS 

 

¿Cómo la administración de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita 

Mercedes S.A. Transkalimer determina la situación financiera? 

 

¿Cuáles son los estados financieros de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 

Karlita Mercedes S.A. Transkalimer que la ley exige presentar ante los organismos de 

controles del periodo 01 enero al 31 de diciembre del 2017? 

 

¿De qué manera la administración de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita 

Mercedes S.A. Transkalimer considera importante la ejecución de una auditoría 

financiera? 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

 

Verificar la elaboración de los estados financieros y sus aspectos más significativos de la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Diagnosticar la situación contable y financiera de la Compañía de Transporte de Carga 

Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

 

Determinar la presentación de los Estados financieros que exigen el ente de control 

respectivo del periodo Enero a Diciembre del 2017 
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Realizar una auditoría financiera, a los estados financieros de la Compañía de Transporte 

de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente proyecto de investigación es fundamental ya que permite determinar la 

situación financiera de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes 

S.A. Transkalimer, con el fin de mejorar el aspecto financiero de la organización. 

 

Es de gran importancia en el aspecto financiero de la compañía, ya que permitirá verificar 

el cumplimiento de normas que rigen la elaboración y presentación de los mismos. 

 

En ese sentido permite conocer el desarrollo de los estados financieros de la Compañía 

de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer del periodo Enero a 

diciembre del 2017, así como también mediante la ejecución de la auditoría se puede 

controlar y evaluar los estados financieros para encontrar hallazgos de auditoría y al 

finalizar comunicar los resultados de lo realizado en los movimientos contables 

efectuados. 

 

Con la ejecución de la auditoría financiera se aplicará de mejor manera la utilización de 

los balances para poder informar a sus socios la situación financiera actual con la que 

cuentan para que estos balances sean claros, precisos y concretos. 
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6. MARCO TEORICO 

 

6.1 Antecedentes de la investigación  

 

Para el establecimiento del análisis y de los puntos de alcance del problema objeto de la 

presente investigación, se tomaron como antecedentes trabajos de investigaciones de 

varios autores relacionados con el proyecto de investigación. A continuación, se hace 

énfasis a los trabajos de investigación con sus resultados, en función la variable objeto de 

estudio. 

 

Patricia Mercedes Valencia Zabala, egresada de la maestría de Contabilidad Integral de 

la Universidad Técnica Particular de Loja, previo a la obtención de su título como 

Magister en Auditoría Integral, en su proyecto de investigación titulado “Examen de 

Auditoria Integral al proceso de ingresos y gastos de la Compañía de Transporte Rodas 

Pasato S.A” concluyo lo siguientes:  

 

“La compañía no cuenta con un sistema contable, lo que ha pedido el registro integral, oportuno, 

veraz, de las operaciones con el fin de proporcionar información sobre la situación financiera, el 

rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad que sea útil, para la toma de 

decisiones económicas de una gama amplia de usuarios ” (Valencia Zabala, 2014). 

 

Cristina Emperatriz Gordillo Puentestar, egresada de la carrera de Contabilidad y 

Auditoría de la Facultad de ciencias Administrativas y Contables, previo a la obtención 

de sus títulos como Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, en su proyecto de 

investigación titulado “manual de procedimientos administrativos y financieros para La 

Compañía de Transporte Pesado ciudad Blanca S.A. ubicada en la ciudad de Ibarra, 

cantón San Miguel de Ibarra, provincia de Imbabura” concluyo lo siguientes:  

 

“Luego de haber realizado el Diagnóstico Situacional de la Situación Administrativa y 

Financiera de la compañía de transporte pesado “Ciudad Blanca S.A.”, me permitió estudiar la 

organización de la compañía y poder determinar que el problema central era la ausencia de un 

Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros” (Gordillo Puentestar, 2016). 

 

Rivadeneira Jácome Cristian Stalin, egresada de la carrera de Contabilidad Superior y 

Auditoría de la Facultad de Contabilidad y Auditoría de Sistemas Mercantiles, previo a 
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la obtención de su título como Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, en su proyecto de 

investigación titulado “Examen Especial De Auditoría Financiera Al Componente Socios 

Por Cobrar E Información Financiera En La Empresa “Compañía De Transporte Y 

Servicio Urgente De Carga Pesada Seurtrans S.A.”, Ciudad De Santo Domingo, 2015.” 

concluyo lo siguientes:  

 

Con la aplicación del examen especial ayudó a determinar la razonabilidad de la información 

financiera del componente socios por cobrar, mediante el análisis de las operaciones, se constató 

un mal registro de los saldos que mantienen los socios con la compañía, el mismo que subestimo 

un valor de $990,00. Dichos valores afectan directamente a conocer el saldo real de cada uno de 

los socios. (Rivadeneira Jacome, 2017) 

  

María José Pulla Arévalo, egresada de la carrera de Ingeniería en Finanzas, contaduría 

pública y auditoria, de la Facultad de Ciencias Administrativa, financiera y de Comercio, 

previo a la obtención de su título como Ingeniero en Finanzas, contaduría pública, 

auditoria, en su proyecto de investigación titulado “El Control Interno Y Su Incidencia 

En La Gestión Administrativa De La Oficina Matriz De La Cooperativa De Ahorro Y 

Crédito San Francisco Ltda. Del Cantón Ambato En El Primer Semestre Del Año 2013” 

concluyo lo siguientes:  

 

Al verificar el cumplimiento de responsabilidades, objetivos y control de los recursos de la 

Compañía CITPESA S.A,  se pudo determinar que el Área de Logística y de Recursos Humanos, 

son áreas que no mantiene procesos eficientes ni eficaces, demostrando una falta de control sobre 

los recursos y cumplimiento de objetivos; mientras que las Áreas de Contabilidad y Tesorería 

mantienen procesos más eficientes y eficaces, aunque cabe mencionar que se debe establecer un 

mayor control en dichas áreas para lograr un 100% de eficiencia y eficacia.   (Arevalo Narvaez, 

2013). 

 

María Jakeline Arevalo Narváez, egresada de la carrera de Ingeniería en Finanzas, 

contaduría pública y auditoria, de la Facultad de Ciencias Administrativa, financiera y de 

Comercio, previo a la obtención de su título como Ingeniero en Finanzas, contaduría 

pública, auditoria, en su proyecto de investigación titulado “Auditoría Financiera Al 

Balance General Y De Resultados De La Empresa Transciptra S.A En El Periodo Del 1 

Al 31 de Diciembre Del 2008” concluyo lo siguientes:  

 



  

8 
 

El sistema de control interno financiero administrativo, aplicado por la empresa, ha tenido 

deficiencias, lo que ha ocasionado que las operaciones contables se desarrollen en base al 

criterio de la persona (Arevalo Narvaez, 2013). 

 

6.2 Marco referencial 

 

Los estados financieros son una representación financiera estructurada de la posición financiera 

y las transacciones realizadas por la empresa, el objetivo de los estados financieros es proveer 

información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo de una 

empresa que será de utilidad para un amplio rango de usuarios en la toma decisiones económicas. 

(Federación Nacional De Contadores, 1999) 

 

Los estados financieros son el medio por el cual la información contable recopilada y procesada 

es comunicada periódicamente a quienes hacen uso de ella, los cuatro estados financieros 

principales son: balance general, estado de resultados, estado de flujo de fondos y estado de 

cambios en el patrimonio. (Cuesta, 2015) 

 

Los estados financieros de una empresa lo principal es llevar la contabilidad y así poder 

manejar lo financiero de la entidad  

 

“La información financiera es de tipo cuantitativo, se expresa en términos monetarios y 

muestra los logros en la operación, las inversiones y los financiamientos que una entidad 

tiene con el tiempo”  (Morales, 2012). 

 

“La información financiera es un sistema coherente de objetivos y fundamentos 

interrelacionados que establece la naturaleza, la función y las limitaciones de la 

información financiera” (Cántu, 2014) 

 

Según lo antes citado podemos decir que la información financiera no es otra cosa que la 

información que es producida por la contabilidad indispensable para la administración y 

el desarrollo futuro de la empresa, la misma información puede ser utilizada por parte de 

la gerencia para verificar todos los movimientos que se realicen en periodos, esto sirve 

como respaldo de lo que la empresa ejecuta dentro de la misma. 
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“El análisis financiero es la recopilación, interpretación, comparación y estudio de los 

estados financieros y datos operacionales de un negocio, implica un diagnóstico de la 

situación financiera, para dar una estrategia funcional a la organización” (Cordova, 2012). 

 

“El análisis de los estados financieros, requiere experiencia y juicio pues para gestionar 

eficientemente una empresa o un negocio es necesario poseer información sobre su 

funcionamiento y salud financiera” (Enriquez Narvaez, 2015). 

 

El análisis de los estados financieros de una empresa contribuye a encontrar las causas de un 

déficit en caso de presentarse este en la compañía, así como atacar los efectos y encontrar la 

manera de solucionarlos para que no perjudiquen a la operación de la empresa, esto se logra 

aplicando técnicas de análisis financiero. (Enriquez Narvaez, 2015) 

 

“El análisis de los estados financieros, requiere experiencia y juicio pues para gestionar 

eficientemente una empresa o un negocio es necesario poseer información sobre su 

funcionamiento y salud financiera” (Enriquez Narvaez, 2015). 

 

El análisis de los estados financieros de una empresa contribuye a encontrar las causas de un 

déficit en caso de presentarse este en la compañía, así como atacar los efectos y encontrar la 

manera de solucionarlos para que no perjudiquen a la operación de la empresa, esto se logra 

aplicando técnicas de análisis financiero. (Enriquez Narvaez, 2015) 

 

En relación a los conceptos antes citados se puede decir que mediante el análisis 

financiero se puede determinar situación real que atraviesa la compañía, es la herramienta 

inicial dentro del proceso de la toma de decisiones, que continua con el diseño y la 

aplicación de estrategias financieras en aquellas áreas en las cuales la empresa tiene 

problemas o debilidades que pueden afectar su desenvolvimiento dentro del mercado. 

 

“El riesgo es parte inevitable en todo el proceso en la toma de decisiones, sea este a nivel 

organizacional como personal, por ello hay que medirlo en función del beneficio que 

pueda aportar en cada acción que se lleve a cabo” (Alonso & Berggrun, 2013). 

 

“Se entiende que un riesgo es de forma inevitable ya que en un proceso de toma decisiones no 

se acertara con seguridad si el resultado va a ser favorable por eso hay que tomar en cuenta 

factores que pueden afectar en el desarrollo de las actividades” (Enriquez Narvaez, 2015). 
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En razón de lo antes citado, desde el punto de vista financiero, se puede decir que el riesgo 

es la posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados.  

 

“Las NIIFs son leyes y principios contables que establecen los requisitos de reconocimiento y 

medición para la elaboración y presentación de los estados financieros transparente y comparable 

que facilita la toma de decisiones económicas en entidades comerciales, industriales, servicios y 

financieros” (Normas Internacionales de Informacion Financiera, 2015). 

 

Según lo antes citado se pude decir que las NIFFs no son leyes físicas o naturales que 

esperan su descubrimiento, sino más bien Normas que las empresas, de acuerdo a .su 

experiencia comercial han considerado de importancia la presentación de la información 

financiera. 

 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer, las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósitos de información general, a fin de asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como 

con los de otras entidades diferentes. (International Accounting Standards Committee, 2005). 

 

El objetivo de esta norma tiene como como un propósito que la información financiera se 

pueda agilizar y así facilitando el trabajo de las empresas al momento de presentar sus 

estados financieros. 

 

El estado de situación financiera, también conocido como balance general, presenta, en un 

mismo reporte, la información necesaria para tomar decisiones en las áreas de inversión y de 

financiamiento, dicho estado incluye en el mismo informe ambos aspectos, debido a que se basa 

en la idea de que los recursos con que cuenta el negocio deben corresponderse directamente con 

las fuentes necesarias para adquirir dichos recursos. (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo, 

2014). 

 

 

El balance general es un informe elaborado por un especialista en contaduría o administración, 

en donde se detallan las diferentes cuentas que conforman los activos, pasivos y capital de una 

organización en un tiempo determinado, su finalidad es informar a la alta gerencia cual es la 

situación financiera de la empresa a una fecha específica. (Rayvax, 2014). 
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El estado de situación financiera o también llamado balance general se reflejan los valores 

que dispone la empresa por la general se elaborar para un periodo anual. 

 

“En contabilidad, el estado de resultados, estado de rendimiento económico o estado de 

pérdidas y ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la 

forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado” 

(BOE, 2017). 

 

El Estado de resultados es un estado financiero básico en el cual se presenta información 

relativa a los logros alcanzados por la administración de una empresa durante un periodo 

determinado; asimismo, hace notar los esfuerzos que se realizaron para alcanzar dichos 

logros. La diferencia entre logros y esfuerzos es un indicador de la eficiencia de la 

administración y sirve de medida para evaluar su desempeño. 

 

“Un estado de cambios en el patrimonio neto que incluya sólo esas partidas recibirá la 

denominación de estado de ingresos y gastos reconocidos” (Federación Nacional De 

Contadores, 1999). 

 

El objetivo del estado de cambios en el patrimonio neto es precisamente informar sobre esos 

cambios producidos en el patrimonio neto debido a ingresos y gastos imputados directamente al 

mismo, además de la variación debida al resultado del ejercicio. Constituye lo que se ha 

denominado resultado total o global. También deben mostrarse en dicho estado las variaciones 

en el patrimonio neto como consecuencia de los errores y los ajustes por cambio de criterio, ya 

que de acuerdo con las normas de valoración del PGCP se realizan directamente sobre el 

patrimonio neto. (Brusca Alijarde, 2016) 

 

Según (Fernández & Aparicio, 2018), el estado de cambios en el patrimonio se trata de 

un estado completamente nuevo que constituye una de las grandes novedades en relación 

con la información a suministrar a través de las cuentas anuales. 

 

Estado de cambio en el patrimonio son uno de los estados contables más obligatorio ya 

que tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes elementos que 

componen el patrimonio en periodo determinado. 
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Resultado del ejercicio de la cuenta de Pérdidas y ganancias son los ingresos y gastos 

imputados directamente en el patrimonio neto de acuerdo con las normas de registro y 

valoración contenidas en el plan general contable, entre los que podemos citar los 

siguientes: 

 

Tabla 1 Ingreso y gastos imputados directamente en el patrimonio neto. 

Ingresos y gastos de activos financieros disponibles para la venta. 

Ingresos y gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. 

Otros ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto tales como 

deterioro o reversiones del deterioro de determinadas participaciones y valores 

representativos de deuda de empresas del grupo o asociadas. 

Ingresos y gastos por coberturas de flujos de efectivo. 

Ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero. 

Diferencias de conversión. 

Ingresos por subvenciones de capital. 

Ingresos y gastos derivados del efecto impositivo imputados directamente al 

patrimonio neto. 

Fuente: (Fernández & Aparicio, Las cuentas anuales, El estado de cambios en el 

patrimonio neto, 2014) 

 

Transferencias a la cuenta de Pérdidas y ganancias, según lo dispuesto en el texto del plan 

contable general. En este apartado se deben incluir los ingresos y gastos que han sido 

imputados directamente al patrimonio neto, y que posteriormente han sido traspasados a 

la cuenta de Pérdidas y ganancias, entre los que cabe citar los siguientes: 

 

 Tabla 2 Transferencia a las cuentas de pérdidas y ganancias. 

Transferencias de ingresos y gastos de activos financieros disponibles para la venta. 

 Transferencias de ingresos y gastos por pasivos a valor razonable con cambios en el 

patrimonio neto. 

 Transferencias de ingresos y gastos por coberturas de flujos de efectivo. 

 Transferencias de ingresos y gastos por cobertura de inversión neta en el extranjero. 

 Transferencias de diferencias de conversión. 

 Transferencias de subvenciones de capital. 

 Transferencias de ingresos y gastos derivados del efecto impositivo. 
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Fuente: (Fernández & Aparicio, Las cuentas anuales, El estado de cambios en el 

patrimonio neto, 2014). 

 

 La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para la evaluación 

de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes, 

así como las necesidades de la entidad para la utilización de esos flujos de efectivo; la NIC 7 

Estado de flujos de efectivo, establece ciertos requerimientos para la presentación del estado de 

flujos de efectivo, así como otras informaciones relacionadas con él. (International Accounting 

Standards Committee, 2005) 

 

El estado de flujos de efectivo permite evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar 

efectivo y determinar necesidades de liquidez. El objetivo de esta NIC es exigir a las empresas 

la información acerca de los movimientos históricos de efectivo a través de la presentación de 

un estado de flujos de efectivo. (New Pyme, 2018). 

 

Estado de flujo de efectivo o también llamado flujo de caja es la variación de entrada y 

salida del dinero en un periodo determinado es decir es la acumulación de activos líquidos 

en un periodo establecido. 

 

Las notas en los estados financieros tiene como objeto presentar información acerca de las bases 

para la elaboración de los estados financieros, así como de las políticas contables específicas, 

revelará la información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el balance, en la 

cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 

efectivo; y suministrará la información adicional que no habiéndose incluido en el balance, en la 

cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 

efectivo, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos. (International Accounting 

Standards Committee, 2005). 

 

Las notas de los estados representan en los estados financieros son las aclaraciones o 

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presenta en los 

movimientos de las cuentas la misma que debe leerse conjuntamente a los estados 

financieros para una correcta interpretación. 

 

La auditoría financiera se encarga de emitir una opinión sobres si las cuentas anuales expresan 

en todos sus aspectos significativos la imagen fiel de la empresa de acuerdo con el marco 

normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios 

y criterios contables contenidos en el mismo. (Segovia, Herrador, & Segundo, 2013) 
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La Auditoría es un proceso complejo cuyo resultado final es la emisión de un informe en el que 

una persona, a la que se le denomina auditor; expresa su opinión sobre la razonabilidad con la 

que las cuentas anuales de una empresa expresan la imagen fiel de su patrimonio neto, de su 

situación financiera, del resultado de sus operaciones y de los flujos de efectivo obtenidos y 

aplicados en el periodo examinado. (Orta, Castrillo , Sanchez, & M, 2014) 

 

Según lo antes citado se puede decir que la auditoría financiera no es otra cosa que un 

examen sistemático y específico que se encarga de la revisión, verificación y aceptación 

de toda la información financiera de los diferentes movimientos contables económicos 

que tiene una organización lo cual los auditores podrán determinar la razonabilidad y la 

representatividad de cada una de los rubros que se están dentro de la misma. 

 

Según lo antes citado se puede decir que la auditoría financiera no es otra cosa que un 

examen sistemático y específico que se encarga de la revisión, verificación y aceptación 

de toda la información financiera de los diferentes movimientos contables económicos 

que tiene una organización lo cual los auditores podrán determinar la razonabilidad y la 

representatividad de cada una de los rubros que se están dentro de la misma. 

 

“La auditoría es una disciplina por la cual un experto adopta las medidas adecuadas para 

examinar las actividades y procedimientos desarrollados por una organización, 

plasmando los resultados de su revisión en un documento resumen o informe” (Segovia 

San Juan, Segundo Ontín, & Herrador Alcaide, 2013). 

 

La Auditoría es un proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia de las 

afirmaciones relacionadas con actos y acontecimientos económicos, a fin de evaluar tales 

declaraciones a la luz de los criterios establecidos y comunicar el resultado a las partes 

interesadas. (Orta Pérez, Sierra Molina, Sánchez Mejía , & Castrillo Lara, 2013) 

 

En base a lo expuesto por los autores antes citados, se puede decir que la auditoria no es 

otra cosa que un examen y análisis a la información financiera, contable, operacional y 

administrativa, con el objetivo de emitir una opinión individual e independiente. 

 

La auditoría financiera se encarga de emitir una opinión sobres si las cuentas anuales expresan 

en todos sus aspectos significativos la imagen fiel de la empresa de acuerdo con el marco 

normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios 
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y criterios contables contenidos en el mismo.  (Segovia San Juan, Segundo Ontín, & Herrador 

Alcaide, 2013) 

 

La auditoría financiera es el examen integral sobre la estructura, las transacciones y el desempeño 

de una entidad económica, para contribuir a la oportuna prevención de riesgos, la productividad 

en la utilización de los recursos y el acatamiento permanente de los mecanismos de control 

implantados por la administración. (Sanchez Curiel, 2013) 

 

En base a la conceptualización de auditoría financiera, antes citada, se puede llegar a la 

conclusión de que la auditoría financiera es un examen analítico, a los estados financieros 

de la empresa, fundamentándose en los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, y en el marco legal y técnico que rigen a los estados financieros; dicho examen 

genera una opinión o dictamen. 

 

La fase de planificación es muy importante, pues su correcta asignación de recursos debe permitir 

llegar a unos niveles altos de eficiencia y eficacia. En esta fase se debe prever las pruebas a 

realizar, el número de horas máximo en que se debería realizar toda la auditoria, desde que se 

recibe la aceptación de cliente, hasta la lectura y la entrega al cliente del informe de auditoría.  

(Comamala & Monfort Aguilar, 2016) 

 

“La planificación del trabajo de auditoría es una tarea muy importante porque es la única 

forma de controlar los procedimientos y pruebas que van a desarrollarse y así evitar 

pérdidas de tiempo por llevar acabo aquellas que no sean necesarios” (Orta, Castrillo , 

Sanchez, & M, 2014). 

 

En relación a lo antes citado, se puede llegar a la conclusión de que la planificación es la 

fase de la auditoría financiera donde se determinan la forma de emplear los 

procedimientos y controles, estableciendo además la programación de cada uno de los 

procesos a auditar dentro de la empresa. 

 

La planificación preliminar, corresponde a la primera etapa del proceso de planificación, reúne 

el conocimiento acumulado del ente, la información adicional obtenida como consecuencia de 

un primer acercamiento a las actividades ocurridas en el período a auditar y resume este 

conocimiento en la definición de decisiones preliminares, para la ejecución de la auditoría. La 

planificación preliminar está dirigida a la definición de una estrategia, para ejecutar la auditoría 

y diseñar el enfoque del examen, con base en los estándares definidos en el contrato de servicios 

de auditoría. (Contraloria General del Estado, 2015) 



  

16 
 

“Consiste en llevar a cabo el estudio y evaluación del control interno contable existente 

y en identificar los controles clave para el registro contable sobre las aseveraciones de los 

estados Financieros” (Instituto Mexicano de Contadores Públicos. , 2013) 

 

En base lo antes citado se puede acotar diciendo que la planificación preliminar de una 

auditoría financiera tiene como objetivo obtener toda la información general sobre la 

empresa, así como las actividades económicas que realiza con la finalidad de saber el 

estado actual de la misma, para poder ejecutar la auditoría financiera. 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo. Tiene incidencia en la eficiente 

utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se 

fundamenta en la información obtenida durante la planificación preliminar. La planificación 

específica tiene como propósito principal evaluar el control interno, evaluar y calificar los riesgos 

de la auditoría y seleccionar los procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente 

en la fase de ejecución, mediante los programas respectivos.  (Contraloria General del Estado, 

2015) 

 

En esta fase se define la estrategia a seguir en el trabajo de campo. Tiene incidencia en la eficiente 

utilización de los recursos y en el logro de las metas y objetivos definidos para la auditoría. Se 

fundamenta en la información obtenida inicialmente durante la planificación preliminar. 

(Arevalo Narvaez, 2013) 

 

Con relación a lo antes citado se puede llegar a la conclusión de que la planificación 

específica, tiene como objetivo realizar la evaluación del control interno, aplicando 

métodos, para luego calificar los niveles de riesgo y confianza, y determinar los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados en cada uno de los componentes de la empresa 

dentro de la fase de ejecución mediante los programas de auditoria dentro del proceso. 

 

La fase de ejecución se inicia con la aplicación de los programas específicos producidos en la 

fase anterior, continúa con la obtención de información, la verificación de los resultados 

financieros, la identificación de los hallazgos y las conclusiones por componentes importantes y 

la comunicación a la administración de la entidad para resolver los problemas y promover la 

eficiencia y la efectividad en sus operaciones. (Contraloria General del Estado, 2015). 

 



  

17 
 

“Está referida al momento en que se ejecutan los programas de auditoria (o pruebas para 

obtener evidencia de auditoria), donde además se aplican pruebas de controles, sean estas 

de conocimiento o sustantivas” (Acuña Jara, 2015) 

 

En base a lo citado, se llega a la conclusión de que la ejecución de la auditoria es la etapa 

en la cual se aplica todo lo estipulado en el   programa de auditoría y en la fase anterior, 

en esta etapa se verifica la información   financiera la misma que determinaran los 

hallazgos dentro de la auditoria y las pruebas que se aplicaran en la misma la cual ayudara 

a poder resolver estos problemas al momento que se comunique a la empresa. 

 

El informe de auditoría constituye el producto final del trabajo del auditor en el que constan: el 

dictamen profesional a los estados financieros, las notas a los estados  financieros, la información 

financiera complementaria, la carta de Control Interno y los comentarios sobre hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones, en relación con los aspectos examinados, los criterios de 

evaluación utilizados, las opiniones obtenidas de los funcionarios vinculados con el examen y 

cualquier otro aspecto que juzgue relevante para su adecuada comprensión. (Contraloria General 

del Estado, 2015) 

 

En el informe de auditoría, el auditor comunicará a los diferentes usuarios de la información 

financiera las conclusiones obtenidas y el alcance de su trabajo, motivo por el cual dicho informe 

se considera el producto principal derivado de una auditoria, ya que éste documento será el único 

aspecto del conjunto de fases y trabajos que constituye la auditoria, que transciende a los usuarios 

de la información financiera. De esta forma, el auditorio cumplirá e principal objetivo de la 

auditoría, que es emitir una opinión profesional sobre la razonabilidad con que las cuentas 

anuales, consideradas en su conjunto, representan la realidad de la entidad auditada. (Segovia 

San Juan, Segundo Ontín, & Herrador Alcaide, 2013) 

 

De acuerdo a la conceptualización antes citada, se llega a la conclusión de que el informe 

de auditoría es el resultado más importante del trabajo que realizo el auditor dentro de la 

empresa, es un documento elaborado por el auditor en el cual expresa de forma general y 

sencilla todos los hallazgos encontrados dentro de la auditoria y el mismo que realizara 

una opinión profesional sobre la razonabilidad de sus estados financieros. 
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6.3 Marco conceptual 

 

Estados Financieros  

“Los estados financieros son informes contables que suministran la información 

financiera, a los accionistas, miembros de la empresa y al directorio, para tomar las 

decisiones económicas de la organización; los estados financieros también muestran los 

resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han 

confiado.” (International Accounting Standards Committee, 2005) 

 

Normas Internacional de Contabilidad 

Son normas contables de alta calidad, orientadas al inversor, cuyo objetivo es reflejar la 

esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la 

situación financiera de una empresa. (International Accounting Standards Committee, 

2005) 

 

Normas Internacionales de Información Financiera 

Las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF) son normas elaboradas con 

el fin de desarrollar una normativa clara y uniforme referente a las normas de valoración 

aplicables a cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas sociales, bancos y 

otras entidades financieras. (Normas Internacionales de Informacion Financiera, 2015) 

 

Control Interno 

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección 

y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los 

objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos” (Contraloria General 

del Estado, 2009) 

  

Control  

“Comparar, evaluar, asegurar, informar y ajustar los resultados que se han dado a través 

de la planificación, organización, y dirección de los recursos de la organización para 

evidenciar el cumplimiento de los objetivos” (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2013). 
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Método Coso  

Método que fue planteado para implementar Sistemas de Control Interno en las 

organizaciones, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades que se llevan a cabo 

a diario y generar mejoras buscando el bienestar de las empresas (Falcon Querido, 2015). 

 

Ambiente de control 

“Comprende el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre 

la cual desarrollar control interno” (Altamirano Veintimilla, 2015). 

 

Evacuación de riesgo 

La empresa debe conocer y trabajar los riesgos a los que se enfrenta, se debe establecer 

objetivos integrados con los sectores de ventas, producción, comercialización, finanzas y 

otras actividades para que la empresa funcione armónicamente; también debe establecer 

mecanismos para identificar, analizar y corregir los respectivos riesgos. (Millan Ibarra & 

Obando Franco , 2015) 

 

Actividades de control 

“Las actividades de control son las políticas y procedimientos, son acciones de las 

personas para implementar las políticas para ayudar a asegurar que se están llevando a 

cabo las directivas administrativas identificadas como necesarias para manejar los 

riesgos” (Mantilla Blanco, 2013) 

 

Información y Comunicación 

“La máxima autoridad y los directivos de la entidad, deben identificar, capturar y 

comunicar información pertinente y con la oportunidad que facilite a las servidoras y 

servidores cumplir sus responsabilidades” (Contraloria General del Estado, 2009). 

 

Supervisión y seguimiento 

“Los controles internos de una organización deben ser monitoreados constantemente para 

asegurar que los procesos se encuentren operando como se planeó y que estos sean 

efectivos” (Estupiñán Gaitán, 2016). 
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Auditoría  

La auditoría, etimológicamente viene del verbo latino audire, que significa ‘oír’, que a su 

vez tiene su origen en los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad 

o falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente mirando. Sin 

embargo, también se dice que viene del verbo en inglés to audit, que significa ‘revisar’ o 

‘intervenir’(Estupiñan Gaitan, 2012). 

 

Auditoría externa o legal 

“Es la más conocida popularmente y consiste en el análisis de las cuentas del balance 

anual de una empresa a través de un profesional auditor externo por requerimiento legal. 

Tiene efecto de inscripción en el Registro Mercantil” (Emprende Pyme, 2017). 

 

Auditoría interna 

Se lleva a cabo por los propios empleados del negocio, para investigar la validez de los 

métodos de operaciones y su coherencia con respecto a la política general de la empresa. 

Para ello se evalúan ciertos detalles que intervienen en los procesos y mecanismos 

internos. Es una herramienta clave para el control interno y una vez finalizado el análisis 

emitirá un informe a la dirección o a órganos superiores del equipo, para evaluar posibles 

soluciones en referencia a los problemas encontrados. (Emprende Pyme, 2017). 

 

Auditoria de gestión 

La auditoría de gestión es una técnica relativamente nueva de asesoramiento que ayuda a 

analizar, diagnosticar y establecer recomendaciones a las empresas, con el fin de 

conseguir con éxito una estrategia. Uno de los motivos principales por el cual una empresa 

puede decidir emprender una auditoría de gestión es el cambio que se hace indispensable 

para reajustar la gestión o la organización de la misma. (Redondo Duran, Llopart Perez, 

& Duran Juve, 2016) 

 

Auditoría integral 

“Esta auditoría evalúa por completo toda la información financiera, estructura de la 

organización, los sistemas de control interno, cumplimiento de leyes y objetivos 

empresariales para dar una visión global y certera del cumplimiento de la empresa” 

(Emprende Pyme, 2017). 
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Auditoría forense 

“Se realizan en las investigaciones criminales con el objetivo de esclarecer los hechos 

ocurridos” (Emprende Pyme, 2017). 

 

Auditoría Financiera 

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

económica, con objeto de opinar respecto al si la información que influyen está 

estructurada de acuerdo a las normas de información financiera” (Arroyo Valenciano, 

2013). 

 

Objetivo de la Auditoria Financiera  

“La auditoría financiera tiene como objetivo principal, dictaminar sobre la razonabilidad 

de los estados financieros preparados por la administración de las entidades públicas” 

  (Contraloria General del Estado, 2012) 

 

Características de la Auditoria Financiera 

Las características de la auditoría financiera son las siguientes: Ser objetiva, porque el 

auditor revisa hechos reales sustentados en evidencias susceptibles de comprobarse; Ser 

Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada; Ser profesional, porque es 

ejecutada por auditores o contadores públicos a nivel universitario o equivalentes, que 

posean capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría financiera; Ser 

específica, porque cubre la revisión de las operaciones financieras e incluye evaluaciones, 

estudios, verificaciones, diagnósticos e investigaciones; es normativa, ya que verifica que 

las operaciones reúnan los requisitos de legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las 

operaciones examinadas, comparándolas con indicadores financieros e informa sobre los 

resultados de la evaluación del control interno; es decisoria, porque concluye con la 

emisión de un informe escrito que contiene el dictamen profesional sobre la razonabilidad 

de la información presentada en los estados financieros, comentarios, conclusiones y 

recomendaciones, sobre los hallazgos detectados en el transcurso del examen. 

(Contraloria General del Estado, 2012) 
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Riesgo Inherente 

“Este tipo de riesgo tiene ver exclusivamente con la actividad económica o negocio de la 

empresa, independientemente de los sistemas de control interno que allí se estén 

aplicando” (Gerencia.com, 2016). 

 

Riesgo de control 

Aquí influye de manera muy importante los sistemas de control interno que estén 

implementados en la empresa y que en circunstancias lleguen a ser insuficientes o 

inadecuados para la aplicación y detección oportuna de irregularidades. Es por esto la 

necesidad y relevancia que una administración tenga en constante revisión, verificación 

y ajustes los procesos de control interno. (Gerencia.com, 2016). 

 

Riesgo de detección 

“Este tipo de riesgo 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 realizado” 

(Gerencia.com, 2016). 

 

Evaluación del riesgo de la auditoría financiera 

La evaluación del riesgo de auditoría es el requisito básico para verificar qué y cuándo 

deben medirse los procesos y productos de calidad para obtener los máximos beneficios 

para la organización. No obstante, con frecuencia, saber la respuesta a ese ‘qué’ y 

‘cuándo’ puede ser un gran desafío. (Escuela Europea por Excelencia, 2016). 

 

7. METODOLOGÍA  

 

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de los estados financieros es proveer información de una entidad acerca de 

la posición financiera, del resultado de sus operaciones y los cambios en su capital 

contable y en sus recursos o fuentes. 

 

Recalcando que un se aplicaran el método documental mediante la selección y 

recopilación de información por medio de documentos y materiales bibliográficos y 
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propios de la empresa, permitió una revisión y análisis de los puntos más relevantes de 

las cuentas a examinar. 

 

Por lo cual también se trata de una investigación descriptiva- explicativa por una vez 

observado y analizado los resultados se podrán describir si la aplicación de auditoría 

financiera incide en el manejo de sus recursos económicos, porque se darán a conocer los 

resultados obtenidos de los mismos. 

 

7.2 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación conoceremos la realidad visible y palpable de cómo 

se está llevando el manejo de los estados financieros de la compañía, tanto técnica como 

financiera, la cual se detallará en el informe final de investigación en el cual explicaremos 

y detallaremos las causas de los eventos ocurridos dentro de la organización en relación 

con los estados financieros 

 

Por en el mismo trabajo a través de los métodos, los procesos que fueron estudiados de 

manera particular hasta llegar a establecer generalidad, es decir, que permitió establecer 

paso para la realizar la verificación y revisión de los estados financiero de la empresa por 

medio del método inductivo. 

 

Por la cual la investigación incurrió en un método deductivo por lo cual, de manera 

general a lo particular, se verificará el cumplimiento de las actividades de acuerdo a 

planes y programas establecidos.  

 

7.3 Técnicas 

 

Lo propuestos en el trabajo de investigación es fundamental la recolección de datos, lo 

que hace importante utilizar técnicas e instrumentos apropiados que permitan alcanzar el 

máximo de información y así obtener datos de manera exacta y lo más cercano a la 

realidad. 
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Instrumentos 

 

En el proceso de la auditoria después de recopilar la información necesaria en ese 

transcurso es necesario la entrevistas y encuestas por la mediante una guía de entrevista 

se aplicará al personal involucrada en la investigación. 

 

Por lo cual también serán necesario un cuestionario donde nos permutará estandarizar y 

recabado de los estados financieros, por la una técnica será analizar los estados 

financieros y verificar sin los procesos se está cumpliendo con normalidad como los 

estable las normas, reglamentos y leyes que son los entes reguladores de estas compañías. 

 

7.4 Población y muestra 

 

Función Cantidad 

Presidente 1 

Vice-Presidente 1 

Gerente 1 

Secretario 1 

Tesorero 1 

Contador 1 

Socios 2 

Total 8 
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8.  CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nº ACTIVIDADES Julio 

2018 

Agosto 

2018 

Septiembre 

2018 

Octubre 

1 Recolección de información X    

2 Planteamiento del problema  X    

3 Formulación de las Sub 

preguntas de Investigación 

X    

4 Justificación  X   

5 Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

 X   

6 Desarrollar el Marco Teórico  X   

7 Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico  

 X   

8 Recursos   X   

9 Hipótesis   X  

10 Tabulación y Análisis de 

Resultados  

  X  

11 Conclusiones    X  

12 Recomendaciones   X  

13 Bibliografía   X  

14 Propuesta    X 
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9. PRESUPUESTO 

10. RECURSOS 

 

10.1 Materiales 

 

 Encuadernación 

 Fotocopias 

 Cartuchos de tintas para impresión  

 Textos relaciones con el tema de investigación  

 Suministros  

 Materiales de oficina 

 

10.2 Humanos 

 

1 Tutor  

1 investigador  

8 personas de las cuales son: 3 Personal jerárquico superior, 2 socios y 3 empleados de 

la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes s.a. Transkalimer. 

 

 

DETALLE VALORES TOTAL 

Trabajo en computadora (horas en internet)                            

Empastados 

Impresiones 

 

             $   60,00 

 $   60,00 

             $   70,00 

 

 

 

$    290,00 

Fotocopias de entrevistas y encuestas 

Materiales de oficina 

 

               $   30,00 

   $   50,00 

                 

 

 

$    80,00    

Gastos del estudiante               $    60,00 

 

 

$   60,00 

SUB-TOTAL  $ 430,00 
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11. HIPOTESIS 

 

11.1 Hipótesis general 

 

La verificación de los estados financieros y sus aspectos más significativos de la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer, incide de 

manera positiva en la toma de decisiones 

 

 11.2 Hipótesis específica 

 

El diagnóstico de la situación contable y financiera permite determinar el patrimonio de 

la compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer. 

 

La Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer, no 

realizo de manera oportuna la presentación de la información. 

La realización de la auditoría financiera influye en la gestión de la Compañía de 

Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer. 
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12. TABULACION DE RESULTADOS 

La Técnica de la Encuesta, está orientada a buscar información de interés sobre el tema 

‘’Determinación de la situación financiera y sus aspectos más significativos de la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer’’, se le 

pide que en las preguntas que a continuación se acompaña, elegir la alternativa que 

consideres correcta. 
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1. ¿La misión y visión de la compañía se encuentra establecidos?  

 

Tabla n°. 1 Misión, visión de objetivos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

Gráfico n°. 1 ¿La misión y visión de la compañía se encuentra establecida? 

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal encuestado manifestó que la misión y visión de la compañía no se 

encuentra establecidos en la compañía, en razón de ello se puede decir que se la falta de 

importancia de los directivos de tener compromiso para la ejecución de la mejora de la 

compañía, en el Código de Trabajo en el artículo 153 estipular que los empleados que 

tenga contratado normalmente a 10 o más trabajadores permanentes tiene la obligación 

de la implementación de lo que se menciona. 

 

 

si
0%

No
100%

1. ¿La misión y visión de la compañía se encuentra 

establecidos? 

si No
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2. ¿Se le ha socializado, mediante conferencia el reglamento interno de la 

compañía?  

 

Tabla n°. 2 Socialización del reglamento interno  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 100% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

Gráfico n°. 2  ¿Se le ha socialización, mediante conferencia el reglamento interno de la 

compañía?   

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal encuestado manifestó que desconoce la existencia del reglamento 

interno de la compañía, no posee un reglamento interno que permitan guiar a los 

empleados para la ejecución de los procesos. El código de trabajo en el artículo 153 

menciona la implementación del reglamento interno por parte de los empleadores. 

 

 

si
0%

no
100%

2. ¿Se le ha socializado, mediante conferencia el reglamento

interno de la compañia?

si no
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3. ¿Se ha socializado el manual de funciones de la gestión financiera de la 

Compañía?  

 

Tabla n°. 3 Manual de funciones  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 0 0% 

No 8 100% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                     Elaborado por: Gema Mero 

 

Gráfico n°. 3 ¿Se le ha socializado el manual de funciones de la gestión financiera de la 

compañía? 

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal encuestado manifestó que no existen el manual de funciones de la 

gestión financiera de la compañía, en razón de ello se puede decir que la Compañía, no 

posee un manual de funciones para el área financiera que permitan el buen manejo de las 

cuentas. Código de trabajo en el artículo 153 recalca que los empleadores tienen la 

obligación de implementar visión, misión e objetivos, reglamento interno y manuales de 

funciones que ayude a ejecutar con eficacia las actividades de la misma 

0%

100%

3. ¿Se ha socializado el manual de funciones de la gestión

financiera de la Compañía?

si no
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4. ¿Cada que tiempo se preparan los estados financieros de la Compañía?  

 

Tabla n°. 4. Tiempo de preparación de los estados financieros  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                     Elaborado por: Autor 

 

Gráfico n°. 4 ¿Cada que tiempo se preparan los estados financieros de la compañía? 

 

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% del personal encuestado manifestó que los estados financieros, son elaboradores 

de manera semestral, ya que se debe cumplir con los reportes a la Superintendencia de 

Compañía en el artículo 20 en el literal a especifica que las compañías tienen la obligación 

de presentar los estados financieros de la manera más oportuna. 

Mensual
0%

Semestral
100%

Anual
0%

4. ¿Cada que tiempo se preparan los estados financieros de la

Compañía?

Mensual Semestral Anual
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5. ¿Cada que tiempo, existe capacitaciones para el personal financiero de la 

Compañía?  

 

Tabla n°. 5. Capacitaciones  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 

Semestral 2 25% 

Anual 0 0% 

Nunca 6 75% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                     Elaborado por: Gema Mero 

 

Gráfico n°. 5 ¿Cada que tiempo, existe capacitaciones para el personal financiero de la 

compañía? 

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% del personal encuestado manifestó que la compañía nunca ha realizado gestiones 

para capacitarlos en temas financieros, contables y tributarios, mientras el 25% manifestó 

realizarlo semestral. en la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado en el artículo 

1 menciona que tiene el deber de regular el cumplimiento de capacitación del personal 

tanto del sector privado y público. 

Mensual
0% Semestral

25%
Anual

0%

Nunca
75%

5. ¿Cada que tiempo, existe capacitaciones para el personal

financiero de la Compañía?

Mensual Semestral Anual Nunca
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6. ¿Cada que tiempo, se realiza la presentación de los estados financieros a los 

accionista y socios de la compañía? 

Tabla n°. 6.  Presentación de los estados financieros a los accionistas/socios  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 8 100% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                     Elaborado por: Gema Mero 

 

Gráfico n°. 6 ¿Cada que tiempo, se realiza la presentación de los estados financieros a los 

accionistas y socios de la compañía? 

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal encuestado de la Compañía, manifestó que la presentación de los 

estados financieros a los socios y accionista de la compañía, se los realiza de manera 

anual, la Superintendencia de compañía establece en el artículo 20 la presentación de los 

estados financieros semestral. 

100%

0%0%

6. ¿Cada que tiempo, se realiza la presentación de los estados

financieros a los accionista y socios de la compañía?

Mensual Semestral Anual
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7. ¿Se cumple con obligaciones tributarias, tal como lo estipula la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno, y su reglamento? 

Tabla n°. 7. Cumplimiento tributario  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                     Elaborado por: Gema Mero´ 

 

Gráfico n°. 7 ¿Se cumple obligaciones tributarias, tal como lo estipula la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno, y su Reglamento? 

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal encuestado manifestó que la Compañía, se encuentra al día en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero con recargos por multas. En la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario en el artículo 10 estipula el pago de las obligaciones 

tributarias generadoras de ingresos, será sujeto de cancelar sus impuestos. 

si
100%

no
0%

7. ¿Se cumple con obligaciones tributarias, tal como lo estipula la

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y su reglamento?

si no
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8. ¿Se realizó la presentación electrónica de los estados financieros y anexos del 

periodo 2017 de la Compañía, a la Superintendencia de Compañía, Valores y 

Seguros?  

Tabla n°. 8. Presentación de estados financieros a la Superintendencias   

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

 Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

 Elaborado por: Gema Mero 

 

 

Gráfico n°. 8 ¿Se realizo la presentación electrónica de los estados financieros y anexos 

del periodo 2017 de la Compañía, a la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros? 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Con relación a la encuesta realizada, el 100% del personal encuestado manifestó que, si 

se presentaron los Estados Financieros y sus anexos del periodo contable 2017, a la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro. 

 

 

 

 

100%

0%

8. ¿Se realizó la presentación electrónica de los estados financieros

y anexos del periodo 2017 de la Compañía, a la Superintendencia

de Compañía, Valores y Seguros?

si no
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9. ¿Existen controles internos, aplicadores a la gestión financiera de la compañía?  

 

Tabla n°. 9. Controles Internos  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 6 75% 

No 2 25% 

TOTAL 8 100% 

                     Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                                         Elaborado por: Gema Mero 

 

Gráfico n°. 9 ¿Existen controles internos, aplicaciones a la gestión financiera de la 

compañía?  

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 75% del personal encuestado de la Compañía, manifiesto que si se aplican controles 

internos a los procesos que se realizan en la Gestión Financiera de la Compañía, mientras 

que el 25% manifestó que no se aplican controles internos a los procesos financieros. 

Superintendencia de Compañía en el artículo 192 especifica que los controles por su 

propia decisión, pero con una asamblea general 

75%

25%

9. ¿Existen controles internos, aplicadores a la gestión financiera de la 

compañía? 

si no
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10. ¿Está de acuerdo con que se realice una auditoría financiera, a los estados 

financieros del periodo contable 2017, de las Compañía?  

 

Tabla n°. 10. Auditoría Financiera  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 8 100% 

No 0 0% 

TOTAL 8 100% 

                      Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                                          Elaborado por: Gema Mero 

 

Gráfico n°. 10. ¿Está de acuerdo con que se realice una auditoría financiera, los estados 

financieros del periodo contable 2017, de las Compañías?  

 

Fuente: Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

                    Elaborado por: Gema Mero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% del personal encuestado de la Compañía, manifestó estar de acuerdo con que se 

realice una auditoría financiera a los estados financieros de la compañía.  

 

 

 

100%

0%

10. ¿Está de acuerdo con que se realice una auditoría financiera, a los

estados financieros del periodo contable 2017, de las Compañía?

si no



  

39 
 

 12. CONCLUSIONES 

 

Una vez aplicado el proceso de tabulación de resultados de la Compañía de Transporte 

de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

La falta de capacitación en el personal para su formación en el desempeño de sus labores 

diarios, no tiene una adecuada planificación para que se cumpla con eficiencia, eficacia, 

y efectividad en los procesos financieros. 

No se encuentran establecidas la misión, visión y objetivos, normas y manuales de que 

permitan manejar con adecuada las cuentas de los estados financieros implemento para el 

desarrollo de funcionamiento de la misma. 

Es de mucha relevancia aplicar auditoría financiera a esta entidad que permitan verificar 

el capital del sector privado, ya que se evaluaría la situación financiera, para implementar 

de forma inmediata las acciones correctivas al respecto de los estados financieros, y la 

utilización de eficiente y eficaz de sus recursos financieros. 
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13. RECOMENDACIÒNES 

 

Con fundamento al estudio de la presente investigación y las conclusiones emitidas, en 

relación a las mejoras financiera de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita 

Mercedes S.A. Transkalimer, es preciso definir las recomendaciones, para que la 

compañía logre los niveles de eficiencia y eficacia, basados en el mejoramiento continuo. 

Así, las sugerencias radican en los siguientes puntos: 

 

Se brinde capacitación para el desarrollo profesional y académico, por la cual a la 

compañía cumpla con lo que se propone ya que es un derecho que tiene sus empleados y 

está plasmada, en la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado en su artículo 1 

regulan el cumplimiento la capacitación del personal tanto del sector privado y publico 

 

La implementación de misión, visión y objetivos, reglamento interno y manuales de 

funciones para así evitar se siga incumpliendo el artículo 153 del Código de Trabajo 

estipula que el empleador que tenga contratado normalmente 10 o más trabajadores 

permanentes tiene la obligación de confeccionar un reglamento interno. 

 

Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado en el artículo 9 estipulan, el alcance 

de las órdenes de trabajo y de la planificación de la auditoría no podrá afectar la validez 

de los informes anteriores de auditoría externa o interna privados. 
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14. PROPUESTA 

 

AUDITORÍA FINANCIERA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA 

DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA MERCEDES S.A. 

TRANSKALIMER. 
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INTRODUCCIÓN 

La realización de la auditoria de financiera de la ‘’ Compañía de Transporte de Carga 

Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer’’ nos permitirá dar a conocer la situación 

financiera de la compañía, y sus aspectos más significativos, porque a través de la 

realización de la auditoria se podrá manifestar las respectivas recomendaciones a los 

funcionarios con el único propósito de mejorar la gestión financiera de la entidad. 

Fase I Planificación: Nos permite realizar las debidas entrevistes a los funcionarios de 

la entidad y realizar un recorrido dentro de la misma, y efectuar el respectivo diagnóstico 

de las áreas más críticas. 

Fase II Evaluación de riesgo: Se determina los niveles de riesgos del control interno. 

Fase III Ejecución: Se elabora y se ejecuta los programas de auditoria, así como 

determinación de los hallazgos por componentes. 

Fase IV Comunicación de Resultados: En esta fase se nos permite realizar la redacción 

del borrador del informe, obtención de criterios de la entidad y la emisión del informe 

final, de la auditoría realizada.  
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PLANIFICACIÒN 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE PLANIFICACION PRELIMINAR 

 

PPP 

1/1 

Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1 Petición de la auditoria PA 

1/1 

04/07/2018 GM 

2 Realización de Carta de Encargo CE 

1/1 

05/07/2018 GM 

3 Aplicación de la Entrevista al Gerente 

General de la Compañía 

EP 

1/1 

11/07/2018 GM 

4 Visita preliminar a la Compañía VP 

1/1 

18/07/2018 GM 

5 Reporte de diagnóstico preliminar RDP 

1/1 

19/07/2018 GM  

6 Elaboración de la matriz foda MF 

1/1 

20/07/2018 GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PETICION DE AUDITORIA 

 

PA 

1/1 

                                                                                                      Jipijapa, 04 de Julio del 2018 

 

Señor.  

Alejandro Pincay Arteaga 

Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga de Pesada Karlita Mercedes 

S.A. Transkalimer 

  

Estimado Sr.  

Por medio de la presente nos permitimos saludarle y desearle éxito en sus labores 

diarias. 

  

En esta ocasión nos dirigimos a usted para solicitarle de la manera correcta nos 

permita realizar mi proceso de titulación Auditoria de Financiera en dicha institución 

en la cual está a cargo como responsable siendo este requisito indispensable para la 

aprobación de la carrera.  

Para conocimiento detallamos a continuación los estudiantes que estarán a cargo del 

Trabajo de campo de Mero Mastarreno Gema María con C.I. 131350562-8 de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí en la carrera de Ing. Auditoria cursando en el 

noveno de semestres 

Esperando tener una Contestación Favorable nos despedimos de Ud. Quedándole de 

ante mano muy agradecidos.   

Atentamente 

  

 Gema Mero 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMERS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CARTA DE ENCARGO 

 

CE 

1/1 

 

Jipijapa 05 de Julio del 2018 

Señor.  

Alejandro Pincay Arteaga 

Gerente General de la Compañía de Transporte de Carga de Pesada Karlita 

Mercedes S.A. Transkalimer 

 

Ciudad. -  

De nuestras consideraciones:  

Por la presente estamos agradecidos que se haya reunido con la estudiante Gema Mero 

para comentar los requisitos de nuestro futuro compromiso entre la auditora para llevar 

a cabo la Auditoria financiera en la Gerente General de la Compañía de Transporte de 

Carga de Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer. Con la supervisión del Ing. 

Adela Lucio Pillasagua CPA. 

El examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoria de financiera para lo 

cual se realizarán pruebas y procedimientos para determinar la situación financiera de 

la compañía y obtener la información financiera más relevante. 

 

El indicado proceso se efectuará con el objetivo de:   

Objetivo General 

Verificar la elaboración de los estados financieros y sus aspectos más significativos de 

la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer. 

Objetivo Especifico 

Diagnosticar la situación contable y financiera de la Compañía de Transporte de Carga 

Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

Determinar la presentación de los Estados financieros que exigen el ente de control 

respectivo del periodo Enero a diciembre del 2017 
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El trabajo se desarrollará entre el 04 de Junio, fecha de firma de la presente Carta de 

encargo y el 19 de Septiembre fecha en la que finaliza la contratación.  

Para el efecto realizaremos visitas previas a las instalaciones de la entidad con la 

finalidad de obtener y elaborar el plan y programas de trabajo.  

La responsabilidad de la emisión de la Auditoría de Financiera y de la facilitación de 

la información es de compromiso del contador de igual manera la responsabilidad de 

que las operaciones a ser revisadas se han ejecutado de conformidad a las normas de 

Auditoria Generalmente Aceptada más las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en el sector privado. 

 

La compañía se compromete a prestar toda clase de facilidades para el acceso a la 

información como los estados financieros y la apertura necesaria para que no haya 

inconveniente sustentatorios, de tal manera que no habrá limitaciones para el 

desarrollo del trabajo.  

El presente trabajo se realiza por petición del estudiante en formación y autorización 

realizada por el gerente de la compañía en oficio de fecha 04 de Junio del 2018.  

Entre otros puntos importantes tenemos:  

 La fecha de entrega del Informe será el 19 de Septiembre del 2018.  

 No existe ninguna razón ética para la no realización de la auditoría 

Financiera.  

 No se estipula pago alguno por cuanto se trata de un trabajo académico 

previo a la aprobación a la titulación de la Carrera de Ingeniería en Auditoria 

de La Universidad Estatal Del Sur De Manabí.  

 Gema Mero                                                                             Sr. Alejandro Pincay                                                                                                                                              

AUDITORA                                                                                              GERENTE 
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Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1. Solicitar al Contador una cita con 48 horas 

de anticipación, indicándole el objetivo de la 

revisión y el tiempo de 30 minutos de 

duración para mencionada entrevista. 

Anexo 

#1 

10/07/2019 GM 

2 Presentar al Gerente General exponer los 

objetivos de la Auditoria Financiera.  

 

Anexo 

#1 

10/07/2019 GM 

Elaborador por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

 

PA 

1/1 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

ENTREVISTA PRELIMINAR 

AL GERENTE 

 

 

EP 

1/1 

 

1 ¿CÓMO SE CREÓ LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER?  

La compañía se creó desde hace prácticamente unos 4 años, pero con el nombre de 

“Compañía de transporte pesada Karlita Mercedes s.a. Transkalimer.” con el cual se 

presentó los respectivos papeles, nos dieron el permiso de operaciones con el cual 

venimos trabajando hasta hoy desde ese tiempo aquí han transcurrido 4 años porque 

somos las mismas personas que desde el primer día estuvimos a pie de lucha hasta 

lograr nuestro objetivo y aquí estamos brindando un mejor servicio a la colectividad. 

 

2 ¿CUÁNTOS SOCIOS CONFORMAN LA COMPAÑÍA?  

La compañía está conformada desde sus inicios por 2 socios; por lo cual es una 

compañía familiar que se elige presidente, gerente, vice-presidente, vocal esta 

directiva, además todos nosotros en conjunto buscamos un beneficio en común, el de 

llegar a ser los mejores y sobresalir de entre las actuales y existentes compañías, todo 

ello lo realizan entregando tarjetas personales para que así la compañía sea reconocida 

y no solo de nombre sino por los servicios que ésta presta a la comunidad. 

 

3. ¿CREE QUE USTED QUE LA COMPAÑÍA TRANSKALIMER CUENTA 

CON UNA PLANIFICACIÓN PARA MANEJAR SUS RECURSOS 

FINANCIEROS CON EL FIN DE DAR EL ÓPTIMO CUMPLIMIENTO DE 

RENTABILIDAD? 

Es la meta que se pretende cumplir, pero analizamos que es una compañía recién en 

sus inicios y estamos mejorando poco a poco, pero la contadora siempre nos guía para 

manejar adecuadamente los recursos financieros, pero siempre llegamos a un consenso 

con los demás directivos. 
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4. ¿CÓMO CALIFICARÍA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIEROS PRESENTADA AL FINAL DEL PERIODO EN BASE A LA 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA? 

Moderado, por la que tiene mayor conocimiento sobre estos temas es la contadora y no 

trata de capacitar para que nosotros defender esta compañía. 

 

5. ¿LA COMPAÑÍA CUENTA CON DOCUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES? 

Con información que sustente cada no exactamente, pero nosotros en nuestras 

reuniones tratamos de trazar meta para la mejora de la entidad. 

 

6. ¿SEGÚN SU PUNTO DE VISTA LA COMPAÑÍA MANTIENE ESTABLE SU 

SITUACIÓN ECONÓMICA? 

Con el presidente y mi persona estamos encargada de administrar las finanzas, pero 

como nos hace falta una política interna, tratamos de siempre estar en contacto cuando 

tenemos que sacar a frente deudas o ganancias de la entidad. 

 

7. ¿CUENTA CON HERRAMIENTA DE CONTROL, USO Y GASTO DE 

RECURSOS? 

Eso no llama la atención la contadora que nosotros no guardamos las debidas facturas, 

pero estamos en la mejora de eso. 

 

8. ¿TODA TRANSACCION A EFECTUARSE ES DESARROLLADA BAJO SU 

AUTORIZACIÓN Y SIGUIENDO EL DEBIDO PROCESO? 

El presidente y mi persona somo las cabezas de esta compañía, pero no solo tomamos 

la decisión los dos, siempre los socios son parte fundamental. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMERS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

VISITA PRELIMINAR 

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA DE KARLITA 

MERCERDES S.A. TRANSKALIMER 

  

  VP 

1/1 

El día 18 de Julio 14H00 pm, se realiza la visita de campo efectuada a la Compañía de 

Karlita Mercedes s.a., se solito la información de la entidad como¨; misión, visión, 

objetivos de la entidad, reglamentos, y los estados financieros. 

Luego se hizo un recorrido a las instalaciones de la entidad para conocer cada uno de 

los departamentos y cada una de las tareas que desempeñan los funcionarios. La entidad 

está constituida por 10 personas en las cuales consta de sus directivos como son el 

presidente, vice-presidente, tesorero, secretario, 2 vocales; y sus gerencial por el 

gerente general, contadora, secretario, y comprende de 1 socio. 

Los estados financieros no están debidamente presentados con las normas vigentes y 

no existen respaldos físicos de los procesos contables. 

También se observó que el personal no está debidamente capacitado para la ejecución 

de sus actividades, por lo que no tienen conocimiento de cómo realizar sus procesos 

financieros, porque la compañía no cuenta con requerimientos tan específicos como 

son sus normas y manuales de procedimientos. 

Entre otras cosas la entidad no cuenta con las medidas de seguridad como (extintores, 

cámaras de vigilancia). 

 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMERS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

REPORTE DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR 

 

RD

P 

1/1 

1. Motivo de la Auditoría Financiera  

La Auditoría Financiera aplicada a la compañía de transporte de carga pesada Karlita 

mercedes S.A. Transkalimer se realiza el respectivo oficio enviado al Gerente de la 

compañía, con el objeto de emitir un dictamen sobre la razonabilidad de los estados 

financieros. 

2.Base Legal  

 Código de Trabajo   

 Código Tributario y otras Leyes a fines  

 Ley del Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de Facturación y Otros  

 Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros 

3.Objetivo de la auditoria  

Verificar la elaboración de los estados financieros y sus aspectos más significativos de 

la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer. 

4.Alcance de la auditoria 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoria de financiera para 

lo cual se realizarán pruebas y procedimientos se realizó a la cuenta efectivo y sus 

equivalentes, cuantas por pagar por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 

de diciembre del 2017. 

5.Conocimiento de la entidad 

 

Creación 

 

En el Cantón Jipijapa fue creada la Compañía de Transporte de Carga Pesada S.A. 

Transkalimer teniendo capital privada, siendo esta creada en el 15 septiembre del año 

2014 

Locación georeferencial 
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Pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí. 

Geográficamente está ubicada entre los 80º 37’20” hasta 80º42’20” de longitud oeste 

y 1º26’12” hasta 1º38’ de latitud sur. 

 

Misión 

Ser la empresa de transportes de carga por carretera y logística que marque la diferencia 

en la industria, contribuyendo a un desarrollo sostenible e inclusivo mediante una 

gestión responsable enfocada en la protección del medio ambiente, la seguridad de las 

personas y el cuidado y bienestar de sus trabajadores 

Visión 

Ser una organización gremial líder en el ámbito de la transportación de carga pesada 

de la Provincia de Manabí, ofreciendo servicios integrales y de calidad a cada una de 

nuestras Empresas Filiales. 

Propuesta de Objetivo de la entidad 

Alcanzar metas lícitamente para satisfacer a el bienestar de sus miembros y de la 

sociedad en general, con responsabilidad social, en armonía con la naturaleza; teniendo 

como principios el capacitar e informar sobre normativas vigentes y procesos en los 

organismos públicos y privados, necesarios para una adecuada operatividad de las 

Filiales. 

Valores  

 Honradez. - Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes 

institucionales y colectivos.  

 Solidaridad. - Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en el 

núcleo humano institucional.  

 Respeto. - En el sentido de considerar a todos los demás como personas importantes, 

indiferente de su posición social, raza, sexo o edad.  

 Responsabilidad. - Entendida como el deber de asumir con entereza las 

consecuencias de nuestros actos, tanto dentro de la institución como fuera de ella.  
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 Empatía. - (habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones 

emocionales), para fortalecer las relaciones interpersonales con los compañeros de 

trabajo, pero también con los contribuyentes y la sociedad en general.  

Estructura Organizacional 

  

 

 

División y distribución de funciones 

Presidente

1 vocal

2 Vocal
Secretario Tesorero

Vice-presidente

Gerente

Contadora Socio

Secretario
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La estructura de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. 

Transkalimer está integrada por las siguientes personas  

Función Nombre 

Presidente Sr. Carlos Reyes Zavala 

Vice-Presidenta Sra. Karlita Mercedes  

Gerente Sr. Alejandro Pincay Arteaga 

Secretario Srta. Laura Franco Parrales 

Tesorero Sr. Freddy Reyes  

Contador Ing. Connie Franco Parrales 

Socios Sr. Alejandro Pincay  

Sr. Tamara Franco Parrales 

 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE 

CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2017 

MATRIZ FODA 

 

MF 

1/1 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Constantes sesiones ordinarias y 

extraordinarias entre directivos y 

vocales. 

  

 

 

 La máxima autoridad no siempre se 

encuentra en la oficina. 

 Archivos desordenados. 

 Los suministros y equipo de oficina no 

son suficiente. 

 No existe capacitación para el 

personal. 

 No cuenta con políticas internas, 

visión, misión y objetivos. 

 Cuenta con sistema contable. 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

 Comunicación y apoyo mutuo entre 

los directivos de la institución 

 Adquisición de nuevos vehículos para 

ofrecer la transportación de 

mercadería. 

 

 Desconocimientos de las políticas 

internacionales entre todos los 

empleados. 

 No existe plan de capacitación. 

 No se realizan comparación de 

informes entre lo planificado y lo 

ejecutado. 

 No se ha formulado indicador de 

gestión para medir y cuantificar las 

metas, objetivos y actividades 

planificadas 

Elaborado por: Gema Mero 

Revisado por: Ing. Adela Lucio 

Pillasagua CPA 

Fecha: 20/07/2018 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 

RPE 

1/1 

Datos Generales 

Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer 

Objetivo de la Auditoria 

Verificar la elaboración de los estados financieros y sus aspectos más significativos de 

la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer. 

Periodo del Examen 

Junio– Octubre 2018 

Preparado por: 

Mero Mastarreno Gema María 

Productos de la Auditoría 

Informe de auditoría que contenga comentario, conclusiones y recomendaciones 

Fecha de Intervención 

Términos de Referencia: 

Inicio de Trabajo en el Campo: 04 de Julio 

Finalización del Trabajo en el Campo: 05 de Octubre 

Fecha de discusión del Borrador del Informe con funcionarios:  8 de Octubre 

Emisión de Informe Final de Auditoria:12 de Octubre 

Equipo de trabajo 

Supervisor:  

Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 

Auditora:  

Mero Mastarreno Gema María 
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Días Presupuestarios 

Fase 1. Planificación 

Fase 2. Evaluación de riesgo 

Fase 3. Ejecución  

Fase 4. Comunicación de Resultados 

Recursos Materiales y Financieros 

 Computadora 

 Impresora 

 Resma de Hojas Bond 

 Internet 

 Cámara 

 Grabadora 

 Esferos 

Enfoque de la Auditoria de Gestión 

Determinar hallazgos y no conformidades para mejorar la elaboración de los estados 

financieros y sus aspectos más significativos 

Identificación de los Principales Componentes y Sub-Componente  

 Área de contabilidad  

 Preparación de los estados financieros 

 Efectivo y equivalente de efectivo 

 Caja    

 Ingresos 

 Ventas  

 Impuesto a la renta de sociedades  

 Multas  

 Egresos  

 Gastos 

Análisis de los Indicadores Disponibles 

 Indicadores financieros 

Resultado de la Evaluación de Control Interno  

Mediante la aplicación de cuestionarios de auditoria, se pudo evaluar el sistema de 

elaboración de los estados financieros, en la que se detectó que el personal no está 

debidamente capacitado, ya que los procesos en la gestión financiera contable no se 

dan en las fechas estipuladas, los estados financieros no se cumplen bajo las normativas 

vigentes. 
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EVALUACIÒN  

DEL  

CONTROL INTERNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

63 
 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PCI 

1/1 

Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1 Elaboración del control interno por el 

sistema de control interno 

ECI 

1/1 

23/07/2018 GM 

2 Ponderación de la evaluación de control 

interno 

PCI 

1/1 

24/07/2018 GM 

3 Evaluación de riesgo ER 

1/1 

24/07/2018 GM 

4 Elaboración de conclusión del control 

interno 

CI 

1/1 

25/07/2018 GM 

5 Matriz de evaluación de riesgo preliminar MERP 

1/1 

26/07/2018 GM  

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

ECI 

1/1 

OBJETIVO: Determinar la situación actual de la compañía y los riesgos existentes 

relacionándolos con la información contenida en los estados financieros. 

AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

Nª PREGUNTAS SI NO OBV PT CT 

1 ¿Tiene la empresa estructurado un 

reglamento interno debidamente 

articulado? 

 X Código de trabajo en 

el artículo 151 

1 0 

2 ¿Posee la empresa misión, visión, 

objetivos y políticas 

institucionales? 

 X Código de trabajo en 

el artículo 151 

1 0 

3 ¿Tiene la empresa estructurado un 

código de conducta y ética 

debidamente articulado? 

 X Ley Orgánica del 

Servidor Público art 

122 

1 0 

4 ¿Realiza actividades que fomenta 

la integración de su personal y 

favorecen el clima laboral? 

 X Ley del Ambiente 

laboral y buenas 

prácticas eje 3 

1 0 

5 ¿Los perfiles y descripciones de los 

puestos están definidos y alineados 

con las funciones de la entidad? 

 X Ley del Ambiente 

laboral y buenas 

prácticas eje 3 

1 0 

EVALUACIÒN DE RIESGO 

6 ¿Tiene la empresa identificados sus 

riesgos ya sean internos y 

externos? 

 X Manual de 

identificación de los 

riesgos laborales 

1 0 

7 ¿La administración muestra una 

actitud benévola hacia riesgos 

importantes y monitoreo 

inadecuado de los mismos? 

 X Manual de 

identificación de los 

riesgos laborales 

1 0 

8 ¿Se promueve una cultura de 

administración de riesgo a través 

de acciones de capacitaciones con 

el personal? 

 X Manual de 

identificación de los 

riesgos laborales 

1 0 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

9 ¿La compañía o administración se 

encarga de analizar en la entidad el 

desempeño actual por medio de 

reuniones? 

X   1 1 
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10 ¿En la empresa cada responsable 

prepara informes sobre la evaluación 

de la compañía frente al desempeño? 

X   1 1 

11 En la empresa sus funcionarios 

verifican que las transacciones: ¿Estén 

completas? ¿Debidamente 

autorizadas? ¿Libres de error o 

irregularidad? 

X   1 1 

12 ¿Posee la empresa métodos o 

procedimientos de control de 

actividades ya sean técnicos o 

prácticos? 

 X Ley Orgánica de la 

Contraloría General 

del Estado. 

1 0 

13 ¿Se tiene implementado en la empresa 

una metodología para el control de 

gestión, basada en la utilización de 

indicadores de desempeño? 

 X Ley Orgánica de la 

Contraloría General 

del Estado. 

1 0 

14 ¿Son oportunamente registradas las 

transacciones en la empresa? 
 X Ley Orgánica de la 

Contraloría General 

del Estado. 

1 0 

15 ¿La documentación está disponible 

para ser examinada? 
 X Ley Orgánica de la 

Contraloría General 

del Estado. 

1 0 

INFORMACIÒN Y COMUNICACIÒN 

16 ¿La información se planifica de tal 

forma que se dispone de mecanismos 

para su calidad, seguridad, utilización 

y conservación? 

 X La Norma ISO 

9001:2015 es la base 

del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

- SGC 

1 0 

17 ¿Al personal de la empresa se le 

provee de medios para comunicar 

información para así no aislar los 

distintos niveles de la Organización 

institucional? 

X   1 1 

18 ¿La empresa cuenta con un sistema de 

procesamiento de datos integrado y 

adaptado a las necesidades que 

permita la generación de información 

exacta y oportuna para la toma de 

decisiones? 

 X La Norma ISO 

9001:2015 es la base 

del Sistema de 

Gestión de la Calidad 

- SGC 

1 0 

19 ¿La empresa presenta tiene la de 

documentación oportuna y apropiada 

para el procesamiento de las 

transacciones? 

 X Ley de Sistema 

Nacional de 

Archivos 

1 0 

20 ¿El sistema contable implementado 

está acorde a las necesidades? 

 X Ministerio de 

Finanzas 

1 0 
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SUPERVISIÒN Y MONITOREO 

21 ¿La dirección superior realiza un 

seguimiento a las políticas y al 

cumplimiento de los objetivos 

institucionales? 

 X No tiene los 

objetivos estipulado 

1 0 

22 ¿Son adecuados los 

procedimientos de control interno 

que permitan al personal al 

desempeñar sus funciones, obtenga 

evidencias sobre el funcionamiento 

del sistema de control interno? 

 X Ley General del 

Control interno 

1 0 

23 ¿Se evalúa periódicamente al 

personal, para establecer si cumple 

con el código de conducta de la 

entidad y desempeña regularmente 

actividades críticas de control? 

 X Ley del Ambiente 

laboral y buenas 

prácticas eje 3 

1 0 

24 ¿Es adecuado el nivel de 

documentación que permita 

delimitar el grado de 

responsabilidad con las 

operaciones (quién aprueba, 

autoriza, ejecuta, revisa y registra)? 

 X Ley de Sistema 

Nacional de 

Archivos 

1 0 

25 ¿Las debilidades que presenta la 

empresa en su control interno con 

corregidas oportunamente? 

 X Ley General del 

Control interno 

1 0 

  4 21    

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

 

ECI 

1/1 

1. VALORACION 

PONDERACION TOTAL 

CALIFICACION TOTAL 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=4/25=0.16 

NIVEL DE CONFIANZA=0.16*100=16% 

NIVEL DE CONFIANZA=16% 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-16%=84% 

NIVEL DE RIESGO=84% 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

3. COMENTARIO 

 La evaluación del control interno de la Compañía de Transporte de Carga Pesada 

Karlita Mercedes S.A. Transkalimer nos da a conocer que el nivel de confianza de los 

procesos es del 16% considerando como bajo y el nivel de riesgo con los que asume 

dicha compañía es del 84% considerando como alto, la institucion debe considerar que 

no existe un control adecuado para los procedos de la entidad, debiendo tomar acciones 

que le permita mejor el control. 

 

GEMA MERO                                            ING ADELA LUCIO PILLASAGUA CPA 

ELABORADO POR                                                              APROBADO POR 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA 

PESADA KARLITA MERCEDES S.A. 

TRANSKALIMERS 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2017 

EVALUACION DE RIESGO 

ER 

1/1 

RIESGO LOCALIZACIÒN 

Carencia de procedimientos, mecanismos de control de 

actividades 

AREA FINANCIERA 

Reducido conocimiento sobre la información financiera 

básica de la entidad en la cual laboran. 

AREA FINANCIERA 

Reducidos controles en la ejecución de actividades. AREA 

ADMINISTRATIVA 

Falta de información clave que sustente lo proporcionado 

verbalmente. 

AREA 

ADMINISTRATIVA 

Inexistencia de políticas, misión e visión y objetivos AREA 

ADMINISTRATIVA 

Independencia en la toma de decisiones financieras AREA FINANCIERA 

No existen manual de procedimientos para la preparación 

de los estados financieros 

AREA FINANCIERA 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

  CONCLUSION DE CONTROL INTERNO 

 

CI 

1/1 

CONCLUSIÒN 

 La compañía no cuenta con códigos y manuales de conducta, seguridad y ética en la 

empresa dirigida a todos los colaboradores empleados y funcionarios. 

 La gerencia al conocer sobre el tema de contabilidad y administración en una 

empresa está al tanto de movimiento y revisión de la información presentada, con el 

fin de identificar anomalías. 

 El gerente máxima autoridad actualmente presenta un poco de alejamiento en la 

administración de la cooperativa debido a sus otras responsabilidades, aun así, 

participa en las actividades y operaciones de la compañía. 

 La contadora como representante de la elaboración de los estados financieros 

actualmente presenta un poco de alejamiento en la administración financiera de la 

compañía debido a sus otras responsabilidades. 

 La compañía no se ha efectúa auditorias para así poder realizar seguimientos a las 

recomendaciones para que pueda ser competentes. 

 La empresa no cuenta con controles específicos a todas las actividades que 

desarrollan en la compañía, por lo cual es importante realizar seguimientos oportunos 

al igual en la revisión de informes, modificaciones y excepciones. 

 Pocas revisiones detalladas de todas las actividades de información financiera, solo 

existe controles por parte de la contadora de la institución por mecanismos adoptados 

por el área misma. 

 La empresa no identifica sus riesgos, por la cual no procede a solucionarlos 

inmediatamente con métodos prácticos o técnicos. 

 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA MERCEDES S.A. 

TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO PRELIMINAR 

 

MERP 

1/1 

CONFIRMACIONES Y  

AFIRMACIONES 

AFECTADAS 

CALIFICACIÓN DE RIESGO ENFOQUE PRELIMINAR 

INHERENTE  FUNDAMENTOS 

       AMBIENTE  

DE  

CONTROL 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ALTO 

 

 

-Inexistencias de manuales, reglamentos e instructivos 

destinados para los trabajadores y colaboradores de la 

institución. Poco conocimiento de la base legal que se rigen 

para el control contable y administrativo. 

Sugerir al gerente de la compañía la 

instalación de manual de 

procedimientos para el cumplimiento 

del control interno. 

Implementación de reglamento 

interno, misión, visión y objetivos. 

 

EVALUACION  

DE  

RIESGO 

-Falta de compromiso por los directivos para la mejora de 

la compañía por lo cual se debe implementa control y 

evaluación de riesgos detectados en la empresa 

ACTIVIDADES  

DE  

CONTROL 

 

-Reducidos procedimientos, métodos de control de 

actividades. Inexistencia de filtro de evaluación y 

cumplimiento de actividades como evaluación del 

desempeño por el total desconocimiento 

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

 

Existen reuniones, pero no llega a un conceso para la toma 

de decisiones de la compañía. 

SUPERVISIÒN Y 

COMUNICACIÓN 

Corrección de errores cobre el control interno de la 

empresa. 

Auditora: Gema Mero                                                                                                              Supervisado: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 



  

71 
 

 

 

 

 
 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PT 

2/1 

Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1 Cuestionario de control interno por 

componentes 

 

CCI 

 

30/07/2018 

Al 

01/08/2018 

GM 

2 Ponderación del control interno por cada 

componente 

PCI 

 

01/08/2018 

Al  

03/08/2018 

GM 

3 Matriz de evaluación de riesgo por 

componente 

MERC 

 

06/08/2018 

Al 

09/08/2018 

GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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  COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PT  

1/1 

COMPONENTES: AREA DE CONTABILIDAD 

SUB- COMPONENTES: PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

N°  PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR  

1 Requerir documentación para verificar 

si se preparan los estados financieros 

de acuerdo a las NIIF 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

2 Verificar si el personal se encuentra 

capacitado para llevar el registro 

contable. 

 

P/TC.C.-2 

 

28/07/2018 

GM 

3 Verificar si se realizan los procesos 

contables diarios. 

P/TC.C.-3 28/07/2018 GM 

4 Corroborar si cuentan normas, políticas 

y otras normativas de contabilidad  

 

P/TC.C.-4 

 

28/07/2018 

GM 

5 Verificar si los datos que se encuentran 

en los estados financieros están de 

acorde a la NIIF. 

  

P/TC.C.-5 

 

28/07/2018 

GM 

6 Corroborar si existen documento tales 

como balance de comprobación y los 

estados financieros. 

 

P/TC.C.-6 

 

28/07/2018 

GM 

7 Verificar si el área cuenta con un 

sistema contable para la elaboración de 

los estados financieros. 

 

P/TC.C.-7 

 

28/07/2018 

GM 

8 Solicitar documentación para constatar 

si el presidente revisa y autoriza los 

estados financieros para su 

presentación 

   

P/TC.C.-8 

          

28/07/2018 

GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 

 



  

73 
 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

1/1 

 OBJETIVO: Verificar la elaboración de los estados financieros y sus aspectos 

más significativos. 

 COMPONENTES: AREA CONTABILIDAD 

SUB- COMPONENTES: PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  

Nª PREGUNTAS  PT CT OBSERVACION 

  

1 ¿Se preparan estados financieros 

anuales? 

1 1  

2 ¿Cuenta con personal capacitado para el 

registro de las actividades financieras? 

1 1  

3 ¿Se revisan los procesos contables 

diarios de los comprobantes de egresos 

debidamente contabilizados? 

1 0 Se revisan 

semanalmente por que la 

contadora no tiene 

tiempo 

4 ¿Cumple con normas, políticas y otras 

normativas de contabilidad? 

1 1  

5 ¿Su contenido está de acuerdo con las 

normas de información financiera? 

1 1  

6 ¿Existe evidencia documental sobre 

balance de comprobación y los estados 

financieros? 

1 0 Se registra directamente 

los valores cuando se 

realizan las 

declaraciones 

7 ¿Cuenta con un sistema contable para la 

elaboración de los estados financieros? 

1 1  

8 ¿El presidente revisa y autoriza los 

estados financieros para su presentación? 

1 1  

 TOTAL 8 6  

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: AREA DE CONTABILIDAD 

SUB-COMPONENTE: PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

ECI 

1/2 

1. VALORACION 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE 

MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=6/8=0.75 

NIVEL DE CONFIANZA=0.75*100=75% 

NIVEL DE CONFIANZA=75% 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-75%=75% 

NIVEL DE RIESGO=25% 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

3. COMENTARIO 

La evaluacion de los estados financieros de la Compañía de transporte de Carga Pesada 

Karlita Mercedes S.A. Transkalimer nos da a conocer que el nivel de confianza de los 

procesos y procidimientos de los estados financieros es del 75%, considera como 

moderado y el nivel de riesgo con los que asume dicha compañia es del 25% 

considerando como bajo, la compañía debe considerar que los depositos se debe realizar 

diaramente y los estados financieros la compañía tiene la responsabilidad realizarlo de 

manera formal para todos sus accionistas. 

GEMA MERO                                                                ING. ADELA LUCIO PILLASAGUA CPA 

ELABORADO POR                                                                             APROBADO POR 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA MERCEDES S.A. 

TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE 

MERC 

1/1 

COMPONENTE: ÁREA DE CONTABILIDAD  

SUB- COMPONENTES: PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Confirmaciones y  

Afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación de riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento Control Fundamento 

 

 

 

 

PRESENTACIÒN 

DE LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

Las transacciones contables no se 

encuentran registradas de forma 

manual 

 

 

 

 

 

 

BAJO 

 

No existen 

políticas para el 

proceso contable. 

 

Objetivos  

- Verificar la elaboración de los estados financieros 

y sus aspectos más significativos 

 

Procedimiento 

-Solicitar políticas y normativas Contables. 

 

-Solicitar los estados financieros del periodo a 

auditar. 

-Verificar el archivo de las transacciones contables. 

-Solicitar informes de los estados financieros 

presentados al ente regulador.   

Las transacciones del libro diario no 

cuentan con detalles explicativos. 

 

No existen 

manuales de 

procedimientos 

La declaración no se presenta a tiempo 

al ente regulador 

 

 

Multas por no 

pagar a tiempo 

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado: Ing. Adela Lucio Pillasagua  
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  COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PT  

1/1 

COMPONENTES:  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SUB- COMPONENTES: CAJA 

N°  PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR  

1 Requerir documentación para 

verificar si el personal de caja cumple 

con lo establecido en la Compañía. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

2 Solicitar documentación necesaria 

para verificar las conciliaciones de 

saldo en el área contabilidad. 

 

P/TC.C.-2 

 

28/07/2018 

GM 

3 Corroborar si las ventas a contado se 

las registra con la cuenta caja general. 

P/TC.C.-1 28/07/2018 GM 

4 Verificar el dinero registrado en caja 

pertenece a la compañía. 

P/TC.C.-1 28/07/2018 GM 

5 Verificar si se realiza el cierre de caja 

diario mediante los depósitos 

efectuados.  

  

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

GM 

6 Corroborar que existan los 

comprobantes de egresos para la 

salida del efectivo. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

GM 

7 Verificar si en el área se encuentran 

archivados los documentos de una 

manera adecuada. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

2/1 

 OBJETIVOS: Verificación de los procedimientos de la cuenta efectivo 

 COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SUB- COMPONENTES: CAJA  

Nª PREGUNTAS  PT CT OBSERVACION 

  

1 ¿Los encargos de caja cumplen con el 

reglamento establecido? 

1 0 Porque no existe un 

reglamento ni 

manual disponible 

2 ¿Se concilian los saldos de caja con los saldos de 

contabilidad? 

1 1  

3 ¿Las ventas a contado se las registra con la 

cuenta caja general? 

1 1  

4 ¿El dinero registrado en caja pertenece a la 

compañía? 

1 1  

5 ¿Los depósitos de caja se los realiza al cierre del 

día? 

1 1  

6 ¿Existen comprobantes de egresos para la salida 

del efectivo? 

1 0 No existen 

comprobantes de 

egresos  

7 ¿Los comprobantes de caja son archivados en un 

lugar seguro? 

 

1 0 Los comprobantes se 

encuentran a la vista 

y manipulación de 

todos 

  7 4  

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SUB- COMPONENTES: CAJA 

ECI 

2/2 

1. VALORACION 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE 

MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=4/7=0.57 

NIVEL DE CONFIANZA=0.57*100=57% 

NIVEL DE CONFIANZA=57% 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-57%=43% 

NIVEL DE RIESGO=43% 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

3. COMENTARIO 

La evaluacion de la cuenta efectivo equivalente de efectivo de la Compañía de 

Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer nos da a conocer que 

el nivel de confianza de los procesos y procidimientos de la cuanta por pagar es del 57%, 

considera como moderado y el nivel de riesgo con los que asume dicha compañia del  

43% considerando como bajo, la entidad debe considerar que no existe un control 

adecuado para manejar la cuenta efectivo que permitan regular lo ingresan diaramente. 

 

GEMA MERO                                            ING ADELA LUCIO PILLASAGUA CPA 

         ELABORADO POR                                                              APROBADO POR 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE 

MERC 

2/1 

 

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

SUB- COMPONENTES: CAJA 

Confirmaciones 

y  

Afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación de riesgo Programas de trabajo 

Inherente  Fundamento Control Fundamento 

 

 

 

CAJA 

 

 

 

BAJO 

 

No existen la protección 

de los fondos por medio 

de los comprobantes 

 

 

 

BAJO 

 

Inexistencia de 

manuales de y 

procedimientos para 

de la cuenta 

 Objetivo 

Evaluar el manejo de la cuenta Auditada 

Procedimiento 

Analizar las conciliaciones bancarias o registros, 

transferencias bancarias 

Verificar los pocos comprobantes 

Verificar un control de posibles fraudes o desvíos de 

dinero por falta de procedimientos. 

Deficiente me 

procedimientos de 

autorización de dese 

 

No existen control 

adecuado del uso de 

recursos por la parte 

de la gerencia 

 

Elaborado por: Gema Mero                                                                                                                          

Supervisado: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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  COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PT  

1/1 

COMPONENTE: INGRESOS 

SUB- COMPONENTES: VENTAS 

N°  PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR  

1 Solicitar documentación de los 

ingresos que sustenta la compañía en 

el área de ventas. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

2 Corroborar que la persona que realiza 

el registro de venta sea la misma que 

realiza las ventas. 

 

P/TC.C.-2 

 

28/07/2018 

GM 

3 Verificar si los depósitos son 

realizados de manera inmediata. 

P/TC.C.-1 28/07/2018 GM 

4 Solicitar documentación para 

verificar si un control entre el 

depósito y lo recaudado en el área. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

5 Verificar que los ingresos recaudados 

durante día sean depositados en su 

totalidad. 

  

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

GM 

6 Requerir comprobante de los ingresos 

que se depositan en la cuenta bancaria 

de la compañía. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

GM 

7 Verificar si existe un orden de las 

vetas a contados y a crédito. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

3/1 

 OBJETIVOS: Verificación de los procedimientos de la cuenta  

 COMPONENTE: INGRESOS 

SUB- COMPONENTES: VENTAS 

Nª PREGUNTAS  PT CT OBSERVACION 

  

1 ¿Todos los ingresos se sustentan con 

documentación suficiente y competente? 

1 1  

2 ¿La persona que realiza el registro de venta es 

independiente de la que realiza las ventas? 

1 1 El registro lo realiza 

una persona encargada 

de la venta. 

3 ¿Los depósitos se hacen en forma inmediata? 1 0 Los depósitos no 

realizan de manera 

inmediata. 

4 ¿Existen un control entre el depósito y lo 

recaudado? 

1 1  

5 ¿Los ingresos recaudados durante día son 

depositados en su totalidad 

1 0  El efectivo de la 

venta es utilizado 

para el pago de los 

gastos 

6 ¿Los ingresos se depositan en las cuentas 

bancarias autorizadas por la compañía? 

1 1  

7 ¿Se registran por separados las ventas a contado 

y las ventas a crédito? 

1 1  

 TOTAL 7 5  

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: INGRESOS 

SUB- COMPONENTES: VENTAS 

 

ECI 

3/2 

1. VALORACION 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE 

MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=5/7=0.71 

NIVEL DE CONFIANZA=0.71*100=71% 

NIVEL DE CONFIANZA=71% 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-71%=29% 

NIVEL DE RIESGO=29% 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

3. COMENTARIO 

La evaluacion de la cuenta ingresos de la Compañía de transporte de Carga Pesada 

Karlita Mercedes S.A. Transkalimer nos da a conocer que el nivel de confianza de los 

procesos y procidimientos el nivel de confianza es del 71%, considera como moderado 

y el nivel de riesgo con los que asume dicha compañía del 29% considerando como 

bajo, la entidad debe considerar que los depositos de las ventas no se dan de la manera 

oportuna provocando que se gaste. 

 

GEMA MERO                                     ING ADELA LUCIO PILLASAGUA CPA 

ELABORADO POR                                                                APROBADO POR 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR 

COMPONENTE 

MERC 

3/1 

COMPONENTE: INGRESOS 

SUB- COMPONENTES: VENTAS 

Confirmaciones 

y  

Afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación de riesgo Programas de 

trabajo Inherente  fundamento Control Fundamento 

 

 

 

Ventas  

 

 

 

 

BAJO 

 

 

 

Falta de 

procesos de 

control del 

uso de los 

fondos 

 

 

 

 

BAJO 

 

Poca 

comunicació

n sobre el 

manejo de la 

cuenta 

Objetivos 

Procedimientos 

Solicitar a la 

máxima autoridad 

encarga distribuir 

o plantear 

técnicas y 

seguimiento y 

control para el 

uso de los valores 

Procedimientos 

Realizar 

planificaciones 

específicas sobre 

la utilización de 

los recursos 

 

 

No posee 

destinos 

fijos en los 

ingresos 

establecidos 

Limitado 

recursos 

como 

métodos al 

momento de 

la 

recaudación 

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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  COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PT  

1/1 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

SUB- COMPONENTES: MULTAS 

N°  PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR  

1 Verificar si hay documentación 

actualizado en tema de tributación. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

2 Solicitar las realizan conciliaciones 

entre los valores pagados y 

declarados de impuestos. 

 

P/TC.C.-2 

 

28/07/2018 

 

GM 

3 Requerir documentación de la entidad 

para verificar si ha sido fiscalizada en 

los últimos años. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

4 Verificar si realizan revisión del 

cálculo de las multas e intereses por 

mora o retrasos. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

5 Corroborar sí existe información 

tributaria actualizada. 

  

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

GM 

6 Verificar si existe segregación de 

funciones de las actividades y en la 

declaración del pago de impuestos. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

7 Solicitar si se realizan las 

declaraciones y liquidaciones 

correspondientes del IVA. 

 

P/TC.C.-1 

 

28/07/2018 

 

GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

 CCI 

4/1 

 OBJETIVOS:  Verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias a la entidad 

encargada 

 COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

SUB- COMPONENTES: MULTAS 

Nª PREGUNTAS  PT CT OBSERVACION 

  

1 ¿Existe una asesoría tributaria 

actualizada  

1 1  

2 ¿Se realizan conciliaciones entre los 

valores pagados y declarados de 

impuestos? 

1 1   

3 ¿La entidad ha sido sujeta a algún 

tipo de revisión fiscal o tributaria en 

los últimos años? 

1 0 Ninguna revisión 

fiscal 

4 ¿Se realizan una revisión del cálculo 

de las multas e intereses por mora o 

retrasos? 

1 1  

5 ¿Se mantiene información tributaria 

actualizada? 

1 1   

6 ¿Se tiene segregación de funciones y 

actividades en la declaración y pago 

de impuestos? 

1 1  

7 ¿Se realiza la presentación, a tiempo 

y en forma adecuada, las 

declaraciones y liquidaciones 

correspondientes del IVA? 

1 0 La declaración no se 

realizó a tiempo 

 TOTAL 7 5  

Elaborado por:  Gema Mero 

Supervisado por. Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

SUB- COMPONENTES: MULTAS 

 

ECI 

4/2 

1. VALORACION 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=5/7=0.71 

NIVEL DE CONFIANZA=0.71*100=71% 

NIVEL DE CONFIANZA=71% 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-71%=29% 

NIVEL DE RIESGO=29% 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

3. COMENTARIO 

La evaluacion del pago de sus obligaciones tributaria al ente regulador de la 

CompañíaTranskalimer nos da a conocer que el nivel de confianza en el proceso de sus 

pago es del 71%, considera como moderado, nivel de riesgo con los que asume dicha 

compañía es del  29% considerando como bajo, la compañía tiene todas las herramientas 

para poder cumplir al dia con sus obligaciones pero el principal problema es que la 

contadora no es planta lo que dificula el pago el dia correspondiente, provocando que 

esta sujeta a pago de multas perjudicados especialmente los ingresos. 

 

GEMA MERO                                            ING ADELA LUCIO PILLASAGUA CPA 

ELABORADO POR                                                                  APROBADO POR 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

MERC 

4/1 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

SUB- COMPONENTES: MULTAS 

Confirmacione

s y  

Afirmaciones 

afectadas 

Calificación de riesgo Calificación de 

riesgo 

Programas de 

trabajo 

Inherent

e  

fundamento Contro

l 

Fundamento 

 

 

 

 

MULTAS 

 

 

 

 

BAJO 

 

Las 

declaracione

s no son 

realizadas a 

tiempo 

 

 

 

 

BAJO 

 

Falta de 

compromis

o de la 

contadora 

Objetivos 

Verificación de 

las 

declaraciones 

Procedimiento

s 

Verifique que 

las 

declaraciones 

este a tiempo 

Indagar porque 

no realiza sus 

declaraciones en 

el momento 

establecidos 

Provocando 

multas 

El valor 

estipulado 

en los 

estados 

resultados 

no es el 

estipulado 

en el S.R. I 

Elaborado por:  Gema Mero 

Supervisado por. Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA  
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  COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PT  

1/1 

COMPONENTE: EGRESOS 

SUB- COMPONENTES: GASTOS 

N°  PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR  

1 Verificar  que los gastos sean 

debidamente supervisados y 

autorizados. 

 

P/TC.C.-1 

 

30/07/2018 

 

GM 

2 Solicitar la documentación necesaria 

de gastos para verificar la autorización 

correspondiente. 

 

P/TC.C.-2 

 

30/07/2018 

 

GM 

3 Corroborar si se lleva un registro 

contable de los gastos. 

 

P/TC.C.-1 

 

30/07/2018 

 

GM 

4 Requerir documentación para verificar 

si existe la clasificación necesaria de 

acorde a la actividad. 

 

P/TC.C.-1 

 

30/07/2018 

 

GM 

5 Comprobar que la los gastos de la 

poseen la documentación sustentaría.  

  

P/TC.C.-1 

 

30/07/2018 

 

GM 

6 Verificar si se archivan los 

documentos de los reportes mensuales.  

 

P/TC.C.-1 

30/07/2018  

GM 

7 Corroborar que todos gastos  sean 

registrados en comprobantes con 

numeración secuencial 

 

P/TC.C.-1 

30/07/2018  

GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 

CCI 

5/1 

 OBJETIVOS: Verificación de los procedimientos de la cuenta gastos 

 COMPONENTE: EGRESOS 

SUB- COMPONENTES: GASTOS 

Nª PREGUNTAS  PT CT OBSERVACION 

  

1 ¿Los gastos y egresos de la empresa son 

reglamentados? 

1 0 No existe ningún 

documento que 

reglamente los 

gastos. 

2 ¿Todos los gastos son debidamente 

supervisados y autorizados? 

1 0   

3 ¿Se llevan un registro contable de los gastos? 1 1  

4 ¿Se registran los gastos debidamente 

clasificados? 

1 1  

5 ¿Los gastos de la compañía son efectuados con 

la suficiente documentación sustentaría? 

1 0   

6 ¿Se emiten y archivan los reportes mensuales de 

los gastos? 

1 0  

7 ¿Todos los gastos son registrados en 

comprobantes con numeración secuencial? 

1 0  

 TOTAL 7 2  

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO 

COMPONENTE: EGRESOS 

SUB- COMPONENTES: GASTOS 

 

ECI 

5/2 

1. VALORACION 

NIVEL DE CONFIANZA = CALIFICACION OBTENIDA /PUNTAJE 

MAXIMO*100 

NIVEL DE CONFIANZA=2/7=0.28 

NIVEL DE CONFIANZA=0.28*100=28% 

NIVEL DE CONFIANZA=28% 

NIVEL DE RIESGO = MAXIMO PUNTAJE – NIVEL DE CONFIANZA 

NIVEL DE RIESGO=100%-28%=72% 

NIVEL DE RIESGO=72% 

2. DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RIESGOS 

NIVEL DE RIESGO 

BAJO 

15%-50% 

MODERADO 

51%-75% 

ALTO 

76% -100% 

NIVEL DE CONFIANZA 

ALTO MODERADO BAJO 

76% -100% 51%-75% 15%-50% 

 

3. COMENTARIO 

La evaluacion de la gastos de operacion de la Compañía de transporte de Carga Pesada 

Karlita Mercedes S.A. Transkalimer nos da a conocer que el nivel de confianza de los 

procesos y procidimientos es del 28%, considera como bajo y el nivel de riesgo con los 

que asume dicha compañia es del 72% considerando como moderado, la compañía debe 

considerar que no existen un registros de los comprobantes de manera secuencial la cual 

sustente la adquision de estos rubros a la compañía. 

GEMA MERO                                            ING ADELA LUCIO PILLASAGUA CPA 

ELABORADO POR                                                                APROBADO POR 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGO POR COMPONENTE 

 

MERC 

3/1 

COMPONENTE: EGRESOS 

SUB-COMPONENTE: GASTOS  

Confirmacio

nes y  

Afirmacione

s afectadas 

Calificación de riesgo Calificación de riesgo Programas 

de trabajo Inherente  fundamento Control Fundame

nto 

 

 

 

GASTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERA

DO 

 

Los gastos 

no se 

encuentran 

con su 

documentac

ión legal, 

que los 

sustenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODERA

DO 

 

Mensual 

de gastos 

e 

identifiq

ue los 

rubros 

que se 

destaque

n por su 

monto. 

Objetivos 

Verificación 

de la cuenta 

de los gastos 

operacionale

s  

Procedimien

tos 

Verifique que 

los rubros 

que integran 

gastos de 

operación se 

encuentren 

debidamente 

registrados y 

con la 

documentaci

ón de 

respaldo 

Falta de 

capacitación 

La 

cantidad 

de rubros 

que se 

gastan en 

educació

n 

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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EJECUCIÒN 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTES: AREA DE CONTABILIDAD 

SUB- COMPONENTES: PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

PA 

1/2 

Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1 Elaborar la cedula sumaria de la 

presentación de los estados financieros. 

CS 

 

17/09/2018 GM 

2 Cedula narrativa CA 17/09/2018 GM 

3 Oficio de petición de la documentación 

de los estados financieros 

ANEXO 

#2 

17/09/2018 GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CEDULA SUMARIA 

CS 

1/1 

COMPONENTES: AREA CONTABILIDAD 

SUB- COMPONENTES: PRESENTACIÒN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Componente Estado de situación financiera Saldo según el 

estado integral 

Situación 

Financiera 

 

Área de contabilidad  

 

 

 

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 

 Cotejeado y comprobado   
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CEDULA NARRATIVA 

CN 

1/1 

COMPONENTES: AREA CONTABILIDAD 

SUB- COMPONENTES: PRESENTACIÒN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del 

rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una 

amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.  

 

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, 

los estados financieros suministrarán información financiera. 

 

La presentación de los estados financieros establece las bases para la presentación de 

los estados financieros de propósito general, para asegurar que los mismos sean 

comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a 

periodos anteriores, como con los de otras entidades. La norma que lo regula establece 

requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, guías para 

determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 

PA 

2/2 

COMPONENTES:  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SUB- COMPONENTES: CAJA 

Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1 Elaborar la cedula sumaria de la cuenta 

efectivo- caja 

CS 

 

18/09/2018 GM 

2 Conciliación de saldos CSA 19/08/2018 GM 

3 Oficio de petición de la documentación 

los depósitos del banco, con los números 

de cuenta que maneja la compañía. 

ANEXO 

#2 

19/08/2019 GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

PA 

1/1 

COMPONENTES:  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SUB- COMPONENTES: CAJA 

OBJETIVO 

DETERMINAR: 

1. El efectivo en caja se maneja sobre la base de fondo fijo con un individuo 

responsable del mismo y está separado de otros fondos 

2. La responsabilidad de los fondos de caja, están separadas de las funciones de 

ingresos y egresos y de la cuenta por cobrar 

3. Los desembolsos están soportados por comprobantes aprobados previamente 

prenumerados y con la debida identificación fiscal del beneficiario 

4. Se realizan controles frecuentes a los fondos de caja 

 

PRUEBAS A REALIZAR: 

1. Obtener conciliaciones de cuentas bancarias a la fecha del balance general para 

verificar su detalle. 

2. Investigue los cheques pendientes de cobro en la fecha de revisión anterior cuya 

documentación no fue verificada. 

3. Obtenga directamente de los bancos de los extractos bancarios correspondiente 

del año de la revisión interna crúcelos con el saldo a fin del año anterior, según 

reconciliación bancaria. 

4. Examine todas las notas de débito y crédito de los periodos de revisión y 

compruebe de dichos cargos o abonos se han imputado correctamente en las 

cuentas respectivas, o que este en la reconciliación 

5. Investigue y examine los comprobantes de respaldo con los cheques de alguna 

consideración pendiente de pago. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CEDULA SUMARIA 

CS 

2/1 

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

SUB- COMPONENTES: CAJA 

Cuenta Saldo según estado de situación financiera                       Saldo del 

auditor 

Cuenta por pagar 1250.55 

 

1250.55 

 

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 

Verificado con libros oficiales, auxiliares de contabilidad y registros 

 

Cotejeado y comprobado 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CONCILIACION DE SALDOS 

CSA 

1/1 

COMPONENTE: EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

SUB- COMPONENTES: CAJA 

CUENTA SALDOS DEL  

01/01/2017 AL 

31/12/2017 

SITUACION 

FINANCIERA 

SALDOS DEL 

AUDITOR 

AJUSTE 

EFECTIVO 

EQUIVALENTE 

1250.55 

 

1250.55 -0- 

Elaborado por: Gema Mero 

Supervisado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 

Verificado con libros oficiales, auxiliares de contabilidad y registros 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE AUDITORIA 

COMPONENTE: INGRESOS 

SUB- COMPONENTES: VENTAS 

 

PA 

3/2 

Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1 Elaborar la cedula sumaria de la cuenta 

ingresos 

CS 

 

20/09/2018 GM 

2 Conciliación de saldos CSA 20/08/2018 GM 

3 Oficio de respuesta de la contadora, de 

valores mensuales de las ventas 

ANEXO 

#3 

20/082018 GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

 

PT 

2/1 

COMPONENTE: INGRESOS 

SUB- COMPONENTES: VENTAS 

OBJETIVO 

DETERMINAR: 

1. Los ingresos registrados corresponden al periodo obtenido del examen  

2. Los costos y gastos guardan relación adecuada con los ingresos 

correspondientes 

3. Los procedimientos para contabilizar los ingresos están operando efectivamente 

para producir cifras confiables 

PRUEBAS A REALIZAR: 

1. Si los procedimientos de contabilidad aplicados a las ventas están operando de 

manera efectiva para presentar cifras de ingresos del periodo que puedan 

considerarse dignas de confianza. 

2. Las ventas y otros ingresos han sido registrados en el periodo a que 

corresponden 

3. De manera opuesta, si las ventas u otros ingresos no están disminuidos por 

haberse diferido su anotación para periodos posteriores. 

4. Si los ingresos ajenos a las operaciones normales han sido segregados de los 

ingresos por ventas y han sido debidamente presentados en el estado de 

resultados. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CEDULA SUMARIA 

CS 

2/1 

COMPONENTE: INGRESOS 

SUB- COMPONENTES: VENTAS 

Cuenta Saldo según estado 

integral 

 

Documento de 

respaldo 

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0% O 

EXENTA DE IVA 

$194764.01 $194764.01 

 

COMENTARIO: El Estado de Resultados de la empresa representa razonablemente 

en cuanto a los ingresos de la empresa por el servicio de transportación de la 

mercadería. 

 Verificado con libros oficiales, auxiliares de contabilidad y registros 



  

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CONCILIACION DE SALDOS 

CSA 

2/1 

COMPONENTE: INGRESOS 

SUB- COMPONENTES: VENTAS 

CUENTA SALDO 

ESTADO INTEGRAL 

31/12/2017 

DOCUMENTO DE 

RESPALDO 

AJUSTE 

 

VENTAS $194764.01 

 

$194764.01 

 

-0- 

DETALLE DE LAS VENTAS 

 

VENTA TARIFA 0% MES CANTIDAD 

VENTA TARIFA 0% ENERO 14000,01 

VENTA TARIFA 0% FEBRERO 17246,23 

VENTA TARIFA 0% MARZO 16789,45 

VENTA TARIFA 0% ABRIL 18453,23 

VENTA TARIFA 0% MAYO 15700,21 

VENTA TARIFA 0% JUNIO 17980,63 

VENTA TARIFA 0% JULIO 17845,63 

VENTA TARIFA 0% AGOSTO 15748,12 

VENTA TARIFA 0% SEPTIEMBRE 15985,71 

VENTA TARIFA 0% OCTUBRE 16623,24 

VENTA TARIFA 0% NOVIEMBRE 14852,62 

VENTA TARIFA 0% DICIEMBRE 13539,83 

TOTAL, DE VENTA $194764.01 ^ 

 

 
Verificado con libros 

oficiales, auxiliares de 

contabilidad y registros 

 

Cotejeado y 

comprobado 

^ Suma verificada 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

SUB-COMPONETE: MULTAS 

 

PT 

3/2 

Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1 Elaborar la cedula sumaria de la cuenta 

impuesto a la renta de sociedades. 

CS 

 

19/08/2018 GM 

2 Conciliación de saldos CSA 20/08/2018 GM 

3  Ajuste de la cuenta impuesto a la renta de 

sociedades. 

AJ 20/08/2018 GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CEDULA SUMARIA 

CS 

4/1 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

SUB- COMPONENTES: MULTAS 

Cuenta Según Servicios de 

Rentas internas  

Saldo según el estado 

de resultado 

 

 

Impuesto a la Renta de Sociedades $8.22 

 

$5.21 

 

Comentario: El ajuste de la cuenta impuesto a la renta de sociedades no es tan 

significativo, pero se debe realizar las debidas rectificaciones 

Verificado con libros oficiales, auxiliares de contabilidad y registros 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CONCILIACION DE SALDOS 

CS 

4/1 

 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

SUB- COMPONENTES: MULTAS 

Cuenta Saldo según 

estado 

integral 

Saldo según el 

estado de 

resultado 

Ajuste 

 

 

Gastos Operacionales $8.22 

 

 

$5.21 

 

$3.01 

 

Memorándum de resumen 

a) La cuenta de multas tiene una diferencia mínima que debe ser ajustada 

Ajuste # 

Cuenta DEBE HABER 

Efectivo $3.01  

Multas  $3.01 

 Verificado con libros oficiales, auxiliares de contabilidad y registros 

 

Cotejeado y comprobado  

 Suma horizontal 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

COMPONENTE: EGRESOS   

SUB-COMPONENTE:  GASTOS 

 

PT 

3/2 

Nº PROCEDIMIENTOS REF FECHA AUDITOR 

1 Elaborar la cedula sumaria de cuenta de 

gastos 

CS 

 

21/08/2018 GM 

2 Conciliación de saldos CSA 21/08/2018 GM 

Elaborado por: Gema Mero 

Aprobado por: Ing. Adela Lucio Pillasagua CPA 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

PROGRAMA DE TRABAJO 

 

PA 

3/1 

COMPONENTE: EGRESOS   

SUB-COMPONENTE:  GASTOS 

OBJETIVO 

DETERMINAR: 

1. Comprobar si los gastos sean controlados adecuadamente por el Gerente.  

2. Constatar si los gastos son registrados oportunamente. 

3.  Verificar la existencia de documentos fuentes que justifiquen los gastos. 

PRUEBAS A REALIZAR: 

1. Que los gastos pagados por anticipado representan beneficios o servicios a ser 

recibidos o utilizados en los próximos ejercicios periodos, por los cuales se ha 

contraído una obligación o desembolsados fondos. 

2. Todas las transacciones o saldos de los gastos diferidos están adecuada e 

íntegramente contabilizados en los registros correspondientes. 

3. Los montos de esta cuenta están debidamente calculados de acuerdo con la 

naturaleza y los términos de la transacción y las normas contables. 

4. Que reflejan todos los hechos y circunstancias que afectan su valuación de 

acuerdo a las normas contables. 
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

KARLITA MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CEDULA SUMARIA 

CS 

3/1 

COMPONENTE: EGRESOS   

SUB-COMPONENTE:  GASTOS  

Cuenta Saldo según estado 

integral 

 

Documento 

de respaldo 

TOTAL, DE GASTOS $33381,01 $33381.01 

 

COMENTARIO: El Estado de integral de la empresa representa un alto valor de los 

gastos sin sustento en la compañía. 

Verificado con libros oficiales, auxiliares de contabilidad y registros  
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COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA KARLITA 

MERCEDES S.A. TRANSKALIMER 

AUDITORÍA FINANCIERA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

CEDULA ANALITICA 

CA 

3/1 

COMPONENTE: EGRESOS   

SUB-COMPONENTE:  GASTOS 

RUBROS SALDO 

Estado integral 

31/12/2017 

Gasto por beneficio a empleados y honorarios  

Beneficios Sociales indemnizaciones y otras remuneraciones 

que no constituyen materia gravada del IESS 

$6550.65 

Otros gastos  

Gastos de transporte 

 

$2840 

Gastos de viaje $14600 

 

Gastos de Gestión $300 

 

Servicios públicos $3540.21 

 

Gastos financieros y otros no operacionales  

Arrendamiento mercantil $5550.15 

 

      TOTAL DE GASTO $33381.01 
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GASTOS MENSUALES 

GASTOS TARIFA 0% MES CANTIDAD 

GASTOS TARIFA 0% ENERO 3200,3 

GASTOS TARIFA 0% FEBRERO 
4014,01 

GASTOS TARIFA 0% MARZO 
8425,6 

GASTOS TARIFA 0% ABRIL 
801,14 

GASTOS TARIFA 0% MAYO 
3256,25 

GASTOS TARIFA 0% JUNIO 
3500,96 

GASTOS TARIFA 0% JULIO 
2678,9 

GASTOS TARIFA 0% AGOSTO 1485,89 

GASTOS TARIFA 0% SEPTIEMBRE 
1347,63 

GASTOS TARIFA 0% OCTUBRE 
1200 

GASTOS TARIFA 0% NOVIEMBRE 
1470,23 

GASTOS TARIFA 0% DICIEMBRE 
2000,1 

TOTAL DE VENTAS $33381.01^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verificado con libros 

oficiales, auxiliares de 

contabilidad y registros 

 

Cotejeado y 

comprobado 

^ Suma verificada 
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COMUNICACIÓN  

DE  

RESULTADOS 
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1.1 Dictamen de los Auditores Independientes 

SECCION I 

ENFOQUE DE LA AUDITORÍA  

Motivo  

Objetivo  

Alcance  

Periodo del examen  

SECCIÓN II 

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCION 

Misión y Visión Institucional  

Objetivos Estratégicos  

Estructura Organizacional 

SECCION III 

AJUSTE DE LA CUENTA  
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INFORME DE AUDITORÍA DE FINANCIERA 

 

Sr.  

Alejandro Pincay  

Gerente de la ‘’ Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. 

Transkalimer’’  

 

Presente:  

 

De nuestras consideraciones:  

 

Se ha efectuado la Auditoría Financiera a la compañía de Transporte de Carga Pesada 

Karlita Mercedes S.A. Transkalimer de la provincia de Manabí en el período 

comprendido entre enero – diciembre 2017, para determinar la razonabilidad de la 

información financiera. 

 

La auditoría fue efectuada de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas 

y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. Estas Normas requieren que la auditoria sea 

planificada y ejecutada para obtener certeza razonable de que la información y la 

documentación examinada no contiene exposiciones erróneas de carácter significativo, 

igualmente que las operaciones a las cuales corresponden, se hayan ejecutado de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, políticas y demás 

normas aplicables.  

 

Debido a la naturaleza de la Auditoría, los resultados se encuentran expresados en los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones que constan en el presente informe.  

 

Atentamente; 

 

GEMA MERO 

EJECUTORA DE LA AUDITORIA 
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SECCION I 

Nuestro examen se realizará de acuerdo con las normas de auditoria de financiera para lo 

cual se realizarán pruebas y procedimientos se realizó a la cuenta efectivo y sus 

equivalentes, cuantas por pagar por el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de la Auditoría Financiera  

La Auditoría Financiera aplicada a la compañía de transporte de carga pesada Karlita 

mercedes S.A. Transkalimer se realiza el respectivo oficio enviado al Gerente de la 

compañía, con el objeto de emitir un dictamen sobre la razonabilidad de los estados 

financieros. 

2.Base Legal  

 Código de Trabajo   

 Código Tributario y otras Leyes a fines  

 Ley del Régimen Tributario Interno  

 Reglamento de Facturación y Otros  

 Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros 

3.Objetivo de la auditoria  

Verificar la elaboración de los estados financieros y sus aspectos más significativos de la 

Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. Transkalimer. 

4.Alcance de la auditoria 
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SECCION II 

5.Conocimiento de la entidad 

 

Creación 

 

En el Cantón Jipijapa fue creada la Compañía de Transporte de Carga Pesada S.A. 

Transkalimer teniendo capital privada, siendo esta creada en el 15 septiembre del año 

2014 

 

Locación georeferencial 

 

Pertenece al cantón Jipijapa, que se encuentra ubicado al sur de la Provincia de Manabí. 

Geográficamente está ubicada entre los 80º 37’20” hasta 80º42’20” de longitud oeste y 

1º26’12” hasta 1º38’ de latitud sur. 

 

Misión 

Ser la empresa de transportes de carga por carretera y logística que marque la diferencia 

en la industria, contribuyendo a un desarrollo sostenible e inclusivo mediante una gestión 

responsable enfocada en la protección del medio ambiente, la seguridad de las personas 

y el cuidado y bienestar de sus trabajadores 

Visión 

Ser una organización gremial líder en el ámbito de la transportación de carga pesada de 

la Provincia de Manabí, ofreciendo servicios integrales y de calidad a cada una de nuestras 

Empresas Filiales. 

Propuesta de Objetivo de la entidad 

Alcanzar metas lícitamente para satisfacer a el bienestar de sus miembros y de la sociedad 

en general, con responsabilidad social, en armonía con la naturaleza; teniendo como 

principios el capacitar e informar sobre normativas vigentes y procesos en los organismos 

públicos y privados, necesarios para una adecuada operatividad de las Filiales. 
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Valores  

 Honradez. - Para cumplir a cabalidad las tareas asumidas y respetar los bienes 

institucionales y colectivos.  

 Solidaridad. - Para con las causas nobles, tanto a nivel social en general como en el 

núcleo humano institucional.  

 Respeto. - En el sentido de considerar a todos los demás como personas importantes, 

indiferente de su posición social, raza, sexo o edad.  

 Responsabilidad. - Entendida como el deber de asumir con entereza las consecuencias 

de nuestros actos, tanto dentro de la institución como fuera de ella.  

 Empatía. - (habilidad para entender las necesidades, sentimientos y problemas de los 

demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a sus reacciones emocionales), 

para fortalecer las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo, pero también 

con los contribuyentes y la sociedad en general.  

Estructura Organizacional 

  

 

Presidente

1 vocal

2 Vocal
Secretario Tesorero

Vice-presidente
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División y distribución de funciones 

La estructura de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Karlita Mercedes S.A. 

Transkalimer está integrada por las siguientes personas  

Función Nombre 

Presidente Sr. Carlos Reyes Zavala 

Vice-Presidenta Sra. Karlita Mercedes 

Gerente Sr. Alejandro Pincay Arteaga 

Secretario Srta. Laura Franco Parrales 

Tesorero Sr. Freddy Reyes 

Contador Ing. Connie Franco Parrales 

Socios Sr. Alejandro Pincay Sancan  

Sr. Tamara Franco Parrales 

 

 

 

 

Gerente

Contadora Socio

Secretario
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AJUSTE DE LA CUENTA 

 

 

 

COMPONENTE: IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES 

SUB- COMPONENTES: MULTAS 

Cuenta Saldo según 

estado integral 

Saldo según el 

estado de resultado 

Ajuste 

 

 

Gastos Operacionales $8.22 

 

 

$5.21 

 

$3.01 

 

Memorándum de resumen 

a) La cuenta de multas tiene una diferencia mínima que debe ser ajustada 

Ajuste # 

Cuenta DEBE HABER 

Efectivo $3.01  

Multas  $3.01 

 Verificado con libros oficiales, auxiliares de contabilidad y registros 

 

Cotejeado y comprobado  

 Suma horizontal 
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