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RESUMEN 

 

El trabajo de titulación denominado AUDITORÍA FINANCIERA Y LA 

RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES EN LA EMPRESA 

ARROZGARABI  S.A DE LA CIUDAD GUAYAQUIL, ejecutado en base a la 

principal problemática como lo es la ausencia de una evaluación externa a los procesos 

contables y financieros, la inexistencia de manuales para la evaluación del control interno, 

se generó con la finalidad de verificar y emitir una opinión respaldada sobre la 

problemática tratada,  el objetivo de esta investigación es analizar cómo la aplicación de 

una auditoría financiera en la empresa ARROZGARABI S.A,  incide en la  determinación 

del grado de razonabilidad de los estados contables, la investigación se encuentra 

direccionada en relación a los objetivos plateados quienes sirvieron de sustento para la 

ejecución de la Auditoría Financiera. 

Para el presente trabajo de titulación se optó por utilizar el tipo de investigación no 

experimental ya que se ejecutó una revisión documental, y se evidenciaron los sucesos tal 

como se dan en su contexto natural, se aplicaron los métodos: inductivo, deductivo, 

analítico y bibliográfico.  Lo cual permitió obtener resultados específicos con los que se 

efectuó la comprobación de las hipótesis proyectadas permitiendo así la ejecución de la 

auditoría, donde se hizo el examen con el cual el auditor pudo emitir su juicio de valor en 

referencia a lo observado y evidenciado.   

 

 

 

Palabras claves: auditoría, procesos, contables, evaluación, control, verificar. 
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SUMARY 

 

The degree work called FINANCIAL AUDIT AND THE REASONABILITY OF 

THE ACCOUNTING STATEMENTS IN THE COMPANY ARROZGARABI S. 

A OF GUAYAQUIL CITY, executed on the basis of the main problem such as the 

absence of an external evaluation of its accounting and financial processes and the non-

existence of manuals for the evaluation of internal control was generated with the 

purpose of verifying and issuing a supported opinion on the problem addressed, the 

objective of this research is to analyze how the application of a financial audit in the 

company ARROZGARABI S. A, affects the determination of the degree of 

reasonableness of the financial statements, the research is directed in relation to the 

objectives that served as support for the execution of the financial audit. 

For this degree work we chose to use the non-experimental type of research since a 

documentary review was carried out, and the events were evidenced as they occur in 

their natural context, the following methods were applied: inductive, deductive, 

analytical and bibliographic.  This allowed obtaining specific results with which the 

verification of the projected hypotheses was carried out, thus allowing the execution of 

the audit where the examination was made with which the auditor could issue his value 

judgment in reference to what was observed and evidenced.   

 

 

 

Key words: audit, processes, accounting, evaluation, control, verify 
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AUDITORÍA FINANCIERA Y LA RAZONABILIDAD DE LOS 

ESTADOS CONTABLES EN LA EMPRESA ARROZGARABI S.A DE 

LA CIUDAD GUAYAQUIL. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El incremento de pequeñas y medianas empresas durante los diez últimos años en el 

país ha sido de carácter relevante, ya que según el estudio de Gestión Competitiva para 

el año 2020 las PYMES en Ecuador constituyen el 95% de las unidades productivas, es 

por tal motivo que realizar una evaluación para conocer y verificar como se llevan a 

cabo los distintos procesos tales como: el control interno, procesos contables y procesos 

financiero, es de suma importancia. Aunque por su origen y tamaño las PYMES no se 

encuentran obligadas a realizar este tipo de evaluaciones ya que al ser la mayoría 

empresas de tipo familiar, personal y societaria no tienen una estructura organizacional 

establecida, ni aplican procedimientos adecuados de control contable y financiero. 

Cabe mencionar que independientemente de que no sean obligadas a realizar una 

auditoria durante cada periodo, las entidades productivas deberían implementar estas 

evaluaciones por que les permite tener conocimiento de la eficiencia y eficacia con la 

cual se manejan los procesos internamente, así como también permite reflejar una 

imagen institucional más confiable para con los usuarios externos de la información 

empresarial. 

En referencia a la  auditoria financiera  se la define como un examen metódico realizado 

a la entidad que permite evaluar la veracidad con la cual son presentados los estados 

financieros así mismo su rendimiento económico y las cuentas que han presentado 

mayor materialidad durante el periodo sujeto a fiscalización, además de proporcionar 

información importante una auditoría financiera es un elemento que influye en la toma 

de decisiones dentro de la empresa, las mismas que generalmente se basan en los 

hallazgos y juicios de valor emitidos por el auditor. 

 La empresa ARROZGARABÍ S.A sujeta a una evalución de origen financiero en el 

presente proyecto de investigacion, siendo una PYME y de estructura familiar 

constituida en el año 2011, se dedica principalmente al cultivo, compra y venta de toda 

clase de productos agrícolas. Determinada entidad durante sus 10 años de vida jurídica 

no ha realizado en sus instalaciones ningún tipo de auditoría, más aún una de carácter 

financiero que le permita revisar la veracidad de sus estados contables y la eficiencia 

con la cual se están manejando los recursos financieros dentro de la misma.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Definición del Problema 

La auditoría financiera como proceso de verificación de la autenticidad de los 

estados financieros, los registros y operaciones contables, verifica el cumplimiento de 

las normativas contables vigentes y los Principios Contables Generalmente Aceptados,   

así mismo se orienta a la realización exhaustiva de un examen financiero-contable 

donde se enfoca en detectar posibles errores que perjudiquen la economía de la empresa, 

es por tal motivo que cada entidad debe realizar una evaluación de esta índole en cada 

periodo fiscal, lo cual coadyuvara a reflejar mayor credibilidad, ante lo expresado en el 

funcionamiento de la entidad.    

Arroz Garabi S.A es una empresa de estructura familiar constituida el 28 de 

septiembre del año 2011 se dedica principalmente al cultivo, compra y venta de toda 

clase de productos agrícolas, se encuentra domiciliada en la Ciudad de Guayaquil y su 

matriz está ubicada en el kilómetro 8 ½ vía a Salitre. Hasta el momento la compañía no 

ha sido sujeta a una auditoría financiera, es por tal motivo que no cuenta con un informe 

externo sobre la efectividad con la cual se manejan los recursos de la misma.  

Debido al sustancial crecimiento económico que ha tenido la entidad durante los 

últimos años se requiere mayor control en los procesos contables que se cumplen dentro 

de ella, así mismo se pudo evidenciar que la compañía no cuenta con un manual de 

procesos contables, ni mucho menos de control interno, por lo que la actividad diaria 

que se cumple en el nivel operativo, administrativo y financiero de la empresa no se 

encuentran debidamente normada.            

Es por tal motivo que se decidió realizar este proyecto de investigación, para así 

verificar la funcionalidad de la entidad, esto ayudará a emitir un dictamen que 

contribuya a la constatación y modificación de inexactitudes presentadas durante el 

periodo 2019, así mismo servirá de guía para la no recurrencia en los mismos 

desaciertos hallados. 
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Formulación del problema  

¿De qué manera la aplicación de una auditoría financiera en la empresa 

ARROZGARABI S.A de la ciudad Guayaquil, período 2019, incide en la determinación 

del grado de razonabilidad de los estados financieros? 

 

Subpreguntas 

• ¿Cómo se diagnosticará la situación Financiera actual de la empresa 

ARROZGARABI S.A? 

• ¿De qué manera se podrá comprobar la aplicación de manuales de procesos 

contables y normativas de control interno en la entidad? 

• ¿Cómo se realizará una Auditoría Financiera para verificar la razonabilidad de los 

estados contables en la empresa ARROZGARABI S.A? 
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IV. OBJETIVOS 

Objetivo General:  

Analizar como la aplicación de una auditoría financiera en la empresa 

ARROZGARABI S.A de la ciudad Guayaquil, período 2019, incide en la determinación 

del grado de razonabilidad de los estados financieros. 

 

Objetivos Específicos:  

• Diagnosticar la situación Financiera actual de la empresa ARROZGARABI S.A 

• Comprobar la aplicación de manuales de procesos contables y normativas de 

control interno en la entidad 

• Realizar una Auditoría Financiera para verificar la razonabilidad de los estados 

contables en la empresa ARROZGARABI S.A. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo investigativo se fundamenta en la ejecución de una Auditoria Financiera, 

cuya finalidad es evaluar la razonabilidad de los estados financieros y la correcta 

preparación de los mismo, tuvo lugar en la empresa ARROZGARABI S.A de la ciudad 

de Guayaquil, en el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019. 

La preparación y presentación de los Estados Financieros en las diferentes empresas 

u organizaciones es una actividad de gran relevancia, ya que refleja la situación 

económica en la que se encuentra la entidad y el nivel de cumplimiento de objetivos que 

ha logrado durante cada periodo fiscal, esto en referencia a los recursos empleados para 

la ejecución de la actividad laboral que desempeña. En la actualidad cada compañía o 

empresa que ejerza alguna actividad económica en el país se encuentra normada por la 

Superintendencia de Compañías la cual se encarga de controlar el desempeño de las 

mismas y la presentación anual de sus estados económicos. 

Mediante la ejecución de una Auditoria de Financiera se conocerá la situación 

económica actual de la empresa ARROZGARABI S.A, lo que permite tener una imagen 

real de las cuentas anuales y los documentos que se han elaborado en el año 2019. Lo 

cual contribuye en la comprobación de la fiabilidad de la entidad, así como permite 

detectar prontas falencias para proceder a recomendar los procesos más factibles para 

optimizar las debilidades encontradas. 

Los principales beneficiaros a partir de la realización de este proyecto de 

investigación son los usuarios internos y externos de la información financiera de la 

empresa ARROZGARABI S.A. 
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VI. MARCO TEORICO  

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Durante la revisión bibliográfica y referencial de estudios realizados concernientes al 

problema objeto de evaluación en la presente investigación, se pudo evidenciar diversas 

variantes que influyeron directamente en las variables especificadas por los distintos 

autores y la importancia sustancial de la Auditoria Financiera en la empresa dedicada a 

la venta de productos agrícolas “ARROZGARABI S.A”. 

A continuación, se cita la investigación de distintos autores referente al tema objeto 

de investigación. 

(Puzhi, 2017) En su tesis La auditoría a los estados financieros de la empresa 

SERVIESPAÑA S.A concluyó que la auditoría financiera integra la evaluación del 

control interno, la calificación de riesgos y el cumplimiento de la normativa legal 

vigente, a fin de obtener evidencia suficiente para opinar sobre los estados financieros. 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior la Auditoria Financiera no solo se 

basa en la evaluación de los estados contables, sino también en los procesos internos 

concernientes al nivel operativo de la institución ya que influye directamente en los 

resultados financieros de la entidad. 

(Morales & Ortega, 2020) en su trabajo investigativo denominado “Auditoría 

Financiera al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Molleturo 

período 2017 y 2018” concluyó que para realizar la auditoría inicialmente se elaboró un 

conocimiento preliminar de la entidad, a fin de obtener una idea clara de los 

procedimientos contables, políticas aplicadas y el manejo financiero. Además, mediante 

los datos anteriormente mencionados se elaboró los papeles de trabajo, que facilitaron la 

posterior obtención de hallazgos.  

En base a lo sustentado, para realizar una Auditoría Financiera se debe tener un 

amplio conocimiento sobre la empresa que se va a examinar, desde su organigrama 

estructural hasta la información de cada uno de los movimientos económicos ejecutados 

en el periodo sujeto a revisión. 
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(Veintimilla, 2018) En su tesis Auditoría Financiera a la empresa “Constructora 

ALTAVISTACORP CÍA. LTDA.” concluye que, durante el transcurso de la realización 

del trabajo investigativo pudo analizar que cada auditoría financiera tiene un proceso 

distinto, la misma que depende del tamaño de la organización, el nivel de control 

interno que tiene la empresa y principalmente el tipo de procesos que realice el auditor o 

el criterio del mismo. 

Ante lo mencionado por la autora considero que, la auditoría financiera será siempre 

versátil ya que varía de acuerdo a las características de la entidad a evaluar y se rige en 

base a los reglamentos y normativas internas de la institución, es por tal motivo que no 

existe un modelo especifico implantado para la ejecución universal de este tipo de 

auditoría. 

De acuerdo con los trabajos investigativos descritos anteriormente se pudo 

evidenciar que existen distintas normas y manuales generalizados para la ejecución de  

una Auditoria Financiera, pero los procedimientos varían dependiendo del tipo de 

empresa a la cual se esté valorando, así mismo al ejecutar una autoría de este índole se 

debe realizar una evaluación globalizada para tener un total conocimiento de los 

procesos y reglamentos con los cuales consta la entidad lo mismo optimizará la 

información presentada en el dictamen final emitido por el equipo auditor. 

6.2. MARCO REFERENCIAL 

Auditoría 

Una auditoría, es el proceso de evaluar detenidamente a una empresa o un área en 

específico de la misma, con la finalidad de conocer y verificar la veracidad de la 

información presentada y el correcto funcionamiento de la entidad. La auditoría 

pretende comprender las diversas características específicas que demuestre una empresa 

y surge como una necesidad de valorar  la razonabilidad de la información presentada 

como registros y resultados de operaciones contables, así como el cumplimiento de la 

entidad para con los stakeholders, quienes son los encargados de regular las actividad 

que desempeña la empresa por tal motivo la auditoria nos ayuda a  comprobar que los 

procesos se hayan desempeñado de manera correcta y que estén libre de error o fraude. 

Para (Biler, 2017) la auditoría es el campo que más ha avanzado de la ciencia 

contable: ella le devolvió su papel protagónico al contador público en las organizaciones 
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modernas liberándolo del encasillamiento financiero y contable, donde lo ubica la 

sociedad profesionalmente, para extender su campo de acción al conocimiento del 

objeto social de las organizaciones.  

Así mismo menciona el autor que auditar implica someter a un proceso de revisión 

por un experto profesional suficientemente cualificado, determinado procedimiento, 

actividad, informe, proceso, entre otros, con intención de obtener un alto grado de 

garantía de la correcta elaboración o desarrollo de los mismos.  (Biler, 2017) 

En su origen más antiguo la auditoría es una actividad que se creó como una 

aplicación de los principios de contabilidad, basada en la verificación de los registros 

patrimoniales de las haciendas, para observar su exactitud. No obstante, la Auditoría se 

remonta hacia los años 3,300 a.C., en la grandiosa civilización del pueblo Sumerio, en 

la antigua Mesopotámica, el Estado actual de Irak lugar donde se construyeron grandes 

templos, los cuales los utilizaban como lugares recolectores de tributos las que por su 

gran volumen requería de un adecuado y ordenado control de registro de expedientes. 

(Auditoria, 2019) 

En referencia a lo expuesto por el autor en el párrafo anterior es evidente que la 

auditoría es una actividad muy importante que se ha desempeñado desde hace miles de 

años, lo cual demuestra la necesidad de llevar un control y evaluación especifica de los 

procesos contables, financieros y de gestión desarrollados en las entidades, es 

importante recalcar que la auditoria data desde los años 3300 A.C y se mantiene vigente 

hasta la actualidad. 

Objetivo de la Auditoría  

El principal objetivo de la auditoria es realizar un examen a la entidad y valorar la 

información de la misma para así poder emitir una opinión donde se evidencien los 

errores encontrados y se brinden recomendaciones las cuales permitirán a los directivos, 

gerente y administradores poder corregir dichas falencias. 
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Principios Básicos de la Auditoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Principios Básicos de la Auditoría 

Fuente: (Irigaray, 2020) 

Elaborado por: María José Garabí Burgos 

 

Tipos de Auditoría 

Para (Nuño, 2017) existen diversos tipos de auditoría, los cuales se encuentran 

clasificados de acuerdo a su campo de aplicación y de acuerdo con quien vaya a realizar 

la evaluación; dentro de las cuales podemos encontrar a la siguiente clasificación: 

Auditoría Interna: Es el tipo de auditoría que se lleva a cabo por un auditor interno 

el cual es empleado de la entidad con la finalidad de verificar la eficiencia, eficacia y 

validez de las operaciones realizadas por la empresa. 

PRINCIPIOS 

BASICOS DE LA 

AUDITORIA   

Integridad. 

Presentación justa. 

Debido cuidado profesional. 

Confidencialidad. 

Independencia. 

Enfoque basado en la 

evidencia. 
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Auditoría Externa: esta auditoría consiste en una evaluación realizada a la entidad 

por un profesional capacitado, quien no tenga relación de dependencia con la empresa, 

comúnmente consiste en la revisión anual de los balances. 

Auditoria Operacional: esta auditoría se centra en evaluar la eficiencia y eficacia 

con la cual se lleven los procesos en la empresa así mismo el grado de cumplimiento de 

sus objetivos institucionales. 

Auditoría Forense: es una técnica, la misma que se enfoca en evaluar íntegramente 

el ámbito contable y financiero enfocándose en verificar la inclusión de actos ilícitos 

como fraudes, lavados de activos, desfalcos, en los procesos evaluados. 

Auditoría Financiera: la principal función de este tipo de auditoria es evaluar los 

estados contables de la entidad para determinar su veracidad y cumplimiento con la 

normativa contable 

Auditoría Ambiental: Se evalúan las actividades de la empresa y su impacto en el 

medio ambiente.  

Auditoría Integral: este tipo de auditoria se enfoca en evaluar de manera general a 

toda la entidad desde estructura, información contable, nivel de cumplimiento y sistema 

de control, con la finalidad de proporcionar una visión clara del estado de la empresa. 

Conceptualización de Auditoría Financiera 

La auditoría financiera, o también denominada auditoría contable, hace referencia a 

la implementación de un método que permite evaluar y examinar la información 

financiera reflejada por la entidad mediante sus estados contables. (Nuño, 2017) 

En base a la auditoría el  exámen metódico realizado a la entidad permite evaluar la 

veracidad con la cual son presentados los estados financieros así mismo su rendimiento 

económico y las cuentas que han presentado mayor materialidad durante el periodo 

sujeto a fiscalización. 

Por otra parte, Bujan (2018), señala que la auditoría financiera, o puntualmente, una 

auditoría de estados contables, es la evaluación de los estados financieros de una entidad 

o cualquier otra persona jurídica (incluyendo gobiernos) con base a una serie de normas 

previamente establecidas, dando como resultado la publicación de una opinión 

https://www.emprendepyme.net/auditoria-operacional.html
https://www.emprendepyme.net/auditoria-forense.html
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independiente sobre si los estados financieros son relevantes, precisos, completos y 

presentados con justicia. (Citado en Elizalde, 2018, P. 3) 

En base al extracto emitido en el párrafo anterior es relevante indicar que esta 

evaluación dirigida específicamente a la parte contable y financiera de la empresa es 

realizada tanto en entidades públicas como privadas con el fin de emitir una opinión en 

base a la correcta elaboración de los estados financieros y en base a las normativas 

contables vigentes. 

Toda auditoría será realizada bajo las Normas Internaciones de Auditoria, la 

normativa vigente a la cual se rija la entidad, así mismo la base legal implementada 

depende esencialmente del tipo de auditoría que se esté ejecutando y al tipo de empresa 

que se está evaluando. 

Objetivo de la Auditoría Financiera 

La NIA 200 señala que el objetivo de una auditoría es aumentar el grado de 

confianza de la entidad para con los usuarios internos y externos de los estados 

financieros, donde se evidenciara la correcta preparación y presentación de los aspectos 

más relevantes estipulados en los estados contables. (NIA 200 , 2013) 

 Por otra parte (Pacheco, 2020) menciona que el objetivo principal de la Auditoría 

Financiera es evaluar de manera íntegra los estados financieros elaborados por parte del 

área contable para así verificar su razonabilidad, de la misma manera verifica el 

cumplimiento de la normativa legal y reglamentos que se apliquen en la realización y 

presentación de los estados contables. 

En base a lo expuesto en la norma y lo mencionado por el autor se evidencia 

claramente que esta auditoria se centra específicamente en la revisión de los estados 

contables con la finalidad de identificar la veracidad de lo reflejado en los mismos. 

Características de la Auditoría Financiera 

El manual de Auditoria Financiera de la Contraloría General del Estado señala que 

las características de la Auditoria son las siguientes: 
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Gráfico 2: Características de la Auditoría Financiera 

Fuente: (CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2001, P. 18) 

Elaborado por: María José Garabí Burgos 

 

 

CARACTERISTICAS 

DE LA 

AUDITORIA 

FINANCIERA 

Objetiva: porque el auditor revisa hechos 

reales sustentados en evidencias. 

Sistemática: porque su ejecución es 

adecuadamente planeada. 

Profesional: porque es ejecutada por auditores 

o contadores públicos a nivel universitario o 

equivalentes. 

Específica: porque cubre la revisión de las 

operaciones financieras e incluye evaluaciones, 

estudios, verificaciones. 

Decisoria: porque concluye con la emisión de 

un informe escrito que contiene el dictamen 

profesional sobre la razonabilidad de la 

información financiera. 

Normativa: ya que verifica que las 

operaciones reúnan los requisitos de legalidad, 

veracidad y propiedad. 
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Fases de la Auditoría Financiera 

La auditoría Financiera consta de tres fases como son la planificación, ejecución e 

informe, cada una de ellas consta de características y procesos distintos que le permiten 

al auditor ejecutar una adecuada evaluación a la compañía: 

Planificación: La planeación involucra establecer la estrategia general y desarrollar 

el plan de trabajo para la auditoría, lo que le permite al auditor organizar y administrar 

de manera apropiada el trabajo de auditoría garantizando un trabajo eficiente y efectivo. 

(NIA 300, 2013) 

En base a lo expresado sobre la planificación; la Norma Internacional de Auditoría   

la define como la etapa donde el auditor se enfoca en conocer a fondo la entidad y a 

organizar el proceso de ejecución. Para realizar un trabajo más óptimo la planificación 

se subdivide en dos fases; planificación preliminar y planificación específica.  

 Ejecución: En esta etapa se realizan pruebas y análisis a los estados financieros para 

determinar su razonabilidad. Se detectan los errores, si los hay, se evalúan los resultados 

de las pruebas y se identifican los hallazgos. Se elaboran las conclusiones y 

recomendaciones y se las comunican a la Gerencia. (RSM.GLOBAL, 2018) 

En definitiva, la ejecución es una de las etapas de mayor relevancia al momento de la 

realización de la auditoria ya que en ella se lleva a cabo una evaluación exhaustiva con 

el objeto emitir un informe sustentado que le otorgue una visión más clara a los 

directivos sobre realidad de la información financiera en la empresa. 

Informe: En esta etapa el auditor emite su opinión y da a conocer los hallazgos 

encontrados durante la evaluación a la entidad, así mismo brinda a la empresa 

recomendaciones para la pronta corrección de los errores evidenciados. 

(RSM.GLOBAL, 2018) 

Estados Financieros 

Los Estados Financieros son informes contables que se realizan con la finalidad de 

expresar la información de la actividad económica ejercida en la entidad durante un 

periodo específico en los cuales se evidencia la situación financiera de la empresa, así 

mismo mediante la revisión y el análisis de los mismos permiten a los directivos tomar 

decisiones de acuerdo con la información contemplada en los estados Financieros. 

(CONTPAQI, 2020) 
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Es relevante mencionar que estos informes muestran el ejercicio económico de un 

año o periodo fiscal lo cual permite determinar la rentabilidad de la empresa mediante 

su evaluación y comparación. 

Por otra parte (Sevilla, 2015) en su artículo sobre los Estados Financieros señala que 

son el fiel reflejo de la contabilidad de la entidad y fiel muestra de la estructura 

económica de aquella, también hace referencia a que en dichos estados contables se 

plasman la actividad monetaria ejercida por la empresa durante determinado periodo.   

Evidentemente la información financiera y estados contables son de vital importancia 

para la entidad ya que mediante ellos se puede tener conocimiento del rumbo 

económico que ha tomado la empresa, así mismo se verifica si las estrategias 

implementadas por los directivos han generado resultados favorables para la empresa, 

en tal sentido es asertivo mencionar que la razonable preparación de la información 

financiera proporciona fiabilidad para con los usuarios de la misma. 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre la realidad 

financiera de una entidad, así mismo del desempeño y cambios que ha tenido durante un 

periodo la empresa con la finalidad de que sea útil para una amplia gama de usuarios. 

Los estados financieros deben ser comprensibles, relevantes, fiables y comparables. 

(Buján, 2018) 

Clasificación de los Estados Financieros 

Se clasifican en 5 estados contables los cuales contienen toda la información y 

movimientos económicos que tuvo la empresa en un determinado periodo, estos 

informes financieros son los siguientes: 

Estado de Situación Financiera 

Es un estado contable básico que refleja la información financiera global de la 

entidad hasta una fecha determinada, está conformado por sus derechos, obligaciones y 

capital lo cuales se encuentran representados por los: activos, pasivos y patrimonio. 

(Sevilla, 2015) 

Activos: están conformados por todos los bienes que posee la entidad, así como 

también el dinero en efectivo y dinero depositado en las entidades bancarias. 

http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm
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Pasivos: están conformados por deudas a mediano y largo plazo con entidades 

financieras o proveedores. 

Patrimonio: El patrimonio de la entidad se encuentra conformado por el aporte de 

los socios y los beneficios generados por la empresa. 

 Estado de Resultados Integral: El estado de resultado integral (ERI) es un estado 

financiero donde se exhiben las partidas de ingresos, y egresos como; costos y gastos de 

un determinado periodo, con la finalidad de reflejar el resultado del ejercicio fiscal 

(beneficio o pérdida). (Garces, 2018) 

Estado de Cambio Patrimonial: Es un estado comparativo donde se evidencia las 

variaciones que han tenido cada uno de los componentes del patrimonio de un periodo a 

otro, explica y analiza las diferencias con el fin de determinar sus causas y efectos de las 

mismas dentro del ámbito financiero de la empresa. (GERENCIE, 2020) 

Flujo de Efectivo: Es un estado contable que alerta a la entidad sobre los 

movimientos de efectivo que ha tenido la empresa durante determinado periodo, dicha 

información establecida en este estado financiero refleja los ingresos y egresos de 

efectivo que se suscitaron en el año, es importante recalcar que su finalidad es otorgar 

una clara visión sobre el manejo y utilización del dinero en la entidad. (Gretscher, 2019) 

Notas a los Estados Financieros: Son aclaraciones o explicaciones que se realizan  

al final de los estados contables con el objetivo de precisar, aclarar o explicar algo, no 

son más que textos aclarativos que se adjuntan a todo estado financiero, brindan a los 

usuarios de la información financiera los suficientes elementos para que puedan 

comprender total y rápidamente lo datos de la información financiera. (GERENCIE, 

2021) 
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Principales Usuarios de los Estados Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Usuarios de los Estados Financieros 

Fuente: (Buján, 2018) 

Elaborado por: María José Garabí Burgos 

 

USUARIOS DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS  

USUARIOS INTERNOS USUARIOS EXTERNOS 

Propietarios y Gerentes quienes 

requieren de los Estados Financieros 

para la toma de decisiones en la 

empresa. 

Empleados, ya que forman parte de 

la entidad y esta información les 

permite: tomar acuerdos, discutir 

ascensos e incrementos de sueldo. 

Inversionistas, hacen uso de los 

estados financieros para evaluar la 

viabilidad de invertir en un negocio. 

Instituciones Financieras, quienes 

utilizan la información contable de 

una entidad para determinar el grado 

de liquidez y solvencia al momento 

acreditar un préstamo. 

Stakeholders, quienes hacen uso de 

la información contables para 

determinar la idoneidad y la 

exactitud de los impuestos y otros 

derechos declarados y pagados por 

una empresa. 

Proveedores de la entidad, ya que 

necesitan tener conocimiento de la 

solvencia de la empresa. Medios de 

comunicación y público en general. 
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Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 

La Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los principios 

básicos para la ejecución de una auditoría donde se enmarca el desempeño del 

profesional auditor, esta norma proporciona los estándares básicos que se deben cumplir 

durante un proceso de evaluación. La aplicación de esta norma garantiza efectividad en 

el trabajo realizado así mismo hace referencia a las actividades y aptitudes que debe 

cumplir el auditor durante la ejecución del examen de auditoría.  

Según(Rodriguez, 2020) las NAGAS se dividen tres distintas categorías como son:  

Normas Generales: Indican las características del profesional que realiza el trabajo, 

estas características se refieren a la formación y capacidad adecuada del auditor 

refiriéndose a su preparación, experiencia y educación.  

Normas de Trabajo de Campo: Esta categoría hace referencia a la adecuada 

ejecución del trabajo donde se toman en cuenta muchos aspectos tales como la correcta 

planeación de auditoría, el debido monitoreo a los asistentes para evitar errores y el 

apropiado sustento de los hallazgos evidenciados durante el examen. 

Normas de presentación de informe: Este apartado se basa exclusivamente en las 

indicaciones para la elaboración y entrega de informe donde se menciona en esta norma 

que al momento de emitir el informe en una auditoría financiera debe expresar si los 

estados contables fueron elaborados de acuerdo a la normativa vigente que rija a la 

entidad, también se debe incluir la opinión sobre la razonabilidad y veracidad de la 

información contenida en los Estados Contables. 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

Son un conjunto de normas estandarizadas de carácter internacional,  emitidas por el 

International Accounting Standards Board (IASB), las cuales tienen como función 

establecer el método que deben seguir las entidades para la elaboración y presentación 

de los estados contables los mismos que podrán ser entendidos e interpretados por 

cualquier profesional con conocimientos contables y financieros de todo el mundo,  ya 

que una de las principales características de esta norma es la estandarización en los 

informes financieros. (Herrera, 2018) 
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En el párrafo anterior Herrera explica que las NIIF son nomas creadas con el fin de 

que los estados contables se expresen en un lenguaje universal es decir que esta 

información pueda ser interpretada y entendida en cualquier lugar del mundo, lo mismo 

que beneficia a la entidad ya que permite internacionalizar la empresa en caso de que 

algún inversor extranjero desee formar parte de la misma.  

Objetivos de las Normas Internacionales de Información Financiera 

El autor (Donoso, 2017) en su artículo Normas Internacionales de Información 

Financiera señala que los principales objetivos de la norma son los siguientes:  

Usar el mismo lenguaje contable y financiero 

Presentar estados financieros comparables y transparentes entre países distintos. 

Proporcionar mayor facilidad de acceso a mercados de capitales por parte 

de empresas. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera en Ecuador. 

Estas normas tuvieron su origen en el año 2003 con la finalidad de promover 

seguridad en cuanto a la información financiera empresarial, pues los distintos 

problemas de fraude que aquejaban en esa época habían ocasionado cierta desconfianza 

al momento de evaluar una información contable incluso las diferencias que se daban de 

forma y fondo al momento de examinar los estados financieros de distintos países 

creaban diversas sospechas.  

No es hasta el año 2006 donde en Ecuador la Superintendencia de Compañías emitió 

una resolución en la cual informaba que se crearía un cronograma para que las empresas 

vayan paulatinamente implementando las Normas Internacionales de Información 

Financiera a partir del 2008. Es por esta razón que en ese año las empresas comenzaron 

a capacitarse e introducirse es las para ese tiempo novedosas Normas Internacionales de 

Información Financiera con el fin de implementar correctamente las nuevas 

disposiciones. (Chavez & Herrera, 2017) 

        

 

https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html
https://economipedia.com/definiciones/mercado-de-capitales.html
https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
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Control Interno 

La NIA 315 señala que el control interno es el proceso diseñado e implementado por 

una entidad comúnmente es desarrollado por el directivo o la gerencia se lo realiza con 

la finalidad de proporcionar seguridad razonable sobre el logro de objetivos y metas de 

la entidad así mismo para validar la información de los estados financieros, efectividad 

y eficiencia de las operaciones, y cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables. 

(NIA 315, 2013, pag.30) 

En referencia a lo expresado en la Norma Internacional de Auditoria el control 

interno se encarga de evaluar los procesos que se ejecutan dentro de la empresa para así 

mismo determinar el cumplimiento y responsabilidad con la cual se lleven a cabo las 

actividades que permiten el adecuado funcionamiento y cumplimiento de objetivos de la 

empresa. Es importante mencionar que en Ecuador dicho control interno es omitido por 

muchas pequeñas y medianas empresas; una de las principales razones es por la falta de 

conocimiento de su aplicación y la utilización de documentos informales desconocidos 

por lo miembros y empleados de la empresa.  

Por otra parte (De Prado, 2018) afirma que el control interno tiene como objetivo 

evitar y/o mitigar los riesgos de error, de fraude y de incorrección material en los 

estados financieros. Durante el proceso de auditoría se realizan las denominadas 

pruebas de cumplimiento donde se prioriza constatar la aplicación de controles en la 

empresa.  

Para mayor entendimiento de la entidad y del control interno la NIA 315 señala que 

el auditor debe tener total conocimiento de sus componentes los cuales son: 

Ambiente de Control: en este componente el principal objeto de evaluación es 

verificar la cultura de honestidad y ética que existe en la empresa y en los procesos que 

se llevan a cabo. 

Evaluación de Riesgo: se basa en la identificación de posibles riesgos que se den en 

la ejecución de algún proceso, el auditor debe tener total entendimiento del proceso 

evaluado para la fácil identificación de errores. 

Sistema de Información y Comunicación: Este componente hace referencia a toda 

la información que compete a los procesos contables, de gestión y de cumplimiento que 
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ha ejecutado la entidad, tiene que ver con los datos internos y externos generados por la 

entidad. 

Actividades de Control: Se basan en las normativas y políticas a las cuales se rige la 

entidad, el auditor tendrá la tarea de verificar si en la empresa se desempeñan 

actividades que permitan verificar el debido cumplimiento de las mismas. 

Monitoreo de Controles: basado en el constante seguimiento de las actividades 

sujetas a control en la entidad el auditor deberá constatar si se están llevando de manera 

correcta el monitoreo con la finalidad de detectar posibles errores que puedan ser 

rectificados oportunamente. (NIA, 315, 2013. Pg. 31-32) 

El objeto del control interno es asegurar la eficiencia y eficacia con el cual se 

determinen los procesos de la empresa, evidenciando la confiabilidad de la información 

contable y el cumplimiento de las leyes de normativas de la compañía. 

Papeles de Trabajo 

Son documentos y registros realizados por el auditor donde consta toda la informa 

referente a la auditoria y también los resultados obtenidos a partir del examen ejecutado, 

dichos papeles de trabajo le servirán al momento de elaborar el dictamen de auditoría 

así mismo le servirán de sustento documental para evidenciar los hallazgos encontrados. 

Deben ser claros y concisos en cuanto a la información establecida, debe mencionar 

específicamente a la cuenta y operación a la cual hace referencia.  (Alatrista, 2018) 

Por otra parte, el mismo autor menciona que los papeles de trabajo son 

exclusivamente de propiedad del auditor ya que fue el quien los preparó y elaboro, pero 

tienen ciertas restricciones de reserva ya que esta información contenida en los 

documentos es de absoluta confidencialidad entre el profesional y la empresa salvo el 

caso que algún ente rector como la Contraloría General del Estado, Superintendencia de 

Compañía, SRI los solicite. (Alatrista, 2018) 

Objetivos de los Papeles de Trabajo  

Para (Gonzalez & Aldana, 2017) los principales objetivos son los siguientes  

Fundamentan y respaldan los informes presentados por el auditor. 

Ayudan al auditor al desarrollo de su trabajo 
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Sirven de fuente de información para la empresa y emiten que el trabajo ejecutado pueda 

ser revisado por un tercero. 

Sirven para evidenciar la calidad del trabajo realizado por el profesional 

En el caso relativamente raro de una acción legal, sirven al auditor como prueba para la 

defensa de su posición en los asuntos que implican negligencia y fraude. 

Marcas y Referencia de Auditoría 

Son marcas representadas en símbolos o signos los cuales son utilizados para indicar 

procedimientos más relevantes llevados a cabo por el auditor por lo general son de un 

color distinto al del texto, el principal objetivo de aplicación de las marcas de auditoria 

es dejar constancia del trabajo realizado así mismo agilita y facilita la supervisión y 

comprensión del examen ejecutado. (Veintimilla, 2018, pg.33) 

Respecto a lo expresado en el párrafo anterior se puede señalar que las marcas de 

auditoria ayudan al profesional a clasificar los procesos que se están llevando a cabo así 

mismo permite la fácil identificación y relación de los documentos y las actividades 

plasmadas. 

Clasificación de las marcas de auditoría  

Se clasifican en dos grupos según sus determinadas características, estas son: 

Marcas de Auditoría Estándar: son las marcas de uso general en cualquier 

auditoria se las puede utilizar en cualquier proceso de la evaluación, son más comunes y 

pueden ser interpretadas por cualquier profesional auditor. 

Marcas de Auditoría Específicas: Su uso es poco común principalmente su 

utilización depende de cada auditoría en particular, es importante señalar que estas 

marcas varían dependiendo del tipo de empresa donde se esté realizando la evaluación. 

Al momento de que el auditor aplique una marca específica de auditoria deberá indicar 

con toda claridad una pequeña referencia sobre la misma.  (GERENCIE, 2020) 

Evidencia de Auditoría 

Según la NIA 500 la evidencia de la auditoria es toda la información recolectada por 

el auditor durante el proceso de evaluación, dicha información documentada le permite 

emitir un criterio y conclusiones en base a lo evaluado como los estados contables 

quienes se encuentran elaborados en base a la información financiera de la entidad.  
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La suficiencia en la evidencia dependerá de las decisiones que tome el auditor donde 

mediante la recolección de información deberá sustentar las conclusiones emitidas. 

(Farfán, 2018) 

En un breve resumen, la evidencia de auditoria no es más que el total de pruebas que 

se hayan adquirido durante la auditoria las cuales sirvan para sustentar los hallazgos y 

conclusiones determinados. Los distintos procedimientos que permitan evidenciar las 

falencias son utilizados como la evidencia, también se pueden incluir en este apartado a 

las pruebas de control que se le realicen a la entidad. 

Al momento de la recolección de información el auditor diseñara técnicas y 

estrategias más útiles teniendo en consideración todos los factores que puedan intervenir 

en el proceso de auditoría, dichas técnicas y estrategias deberán permitir la adquisición 

de evidencia suficiente para sustentar su trabajo. 

Muestreo de Auditoría 

El muestreo en auditoría se utiliza para conseguir una evidencia efectiva para la 

formulación de conclusiones sobre una población de la cual se extrae la muestra. El 

auditor para obtener unos óptimos resultados deberá elaborar y seleccionar una muestra 

la misma que le permitirá tener la suficiente evidencia con características relevantes, 

fiables con la finalidad de cumplir los objetivos propuestos en la auditoría. (Frett, 2018) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Técnicas para el Muestreo de Auditoría 

Fuente: (Frett, 2018) 

Elaborado por: María José Garabí Burgos 
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Riesgo de Auditoría  

Trata sobre el riesgo que tiene el auditor de emitir una opinión errada respecto a la 

evaluación ejecutada en la entidad, estos riesgos o errores se dan por la intervención de 

distintos factores y se puede originar en cada etapa por lo cual se debe examinar 

apropiadamente lo realizado, por tal motivo se menciona que puede existir en todo 

momento durante la auditoria que realice el profesional. 

De acuerdo con (Laski, 2018) existen tres tipos de riesgos que se pueden dar en una 

auditoria estos son: 

Riesgo Inherente: Se basa en errores presentados en los estados financieros de gran 

relevancia como saldos contables, transacciones pero que se encuentran fuera del 

alcance del auditor por tal razón es difícil que se puedan tomar decisiones con el fin de 

mitigar determinado error ya que es un aspecto exclusivo de la actividad empresarial. 

Riesgo de Control: Este tipo de riegos se encuentra basado específicamente en la 

evaluación del control interno que el auditor realiza en la entidad los principales 

factores que determinan este riesgo son los sistemas de información, contabilidad y 

control. 

 Riesgo de Detección: Es el riesgo que representa la deficiente aplicación de 

procedimientos implementados por el auditor los cuales no le permiten detectar la 

existencia de inexactitudes representadas en diferencias en la información presentada. 

6.3.  MARCO CONCEPTUAL 

Registros Contables 

Los registros contables son todas las anotaciones enfocadas en la revisión y control 

de las transacciones de una empresa es decir son el reflejo de los asientos de diario y 

libros de contabilidad que describen las transacciones contables de una empresa, lo que 

permite reconocer oportunamente la posición financiera actual. Es por tal motivo que 

son requeridos para fines fiscales, cumplimiento de responsabilidades legales y para el 

desarrollo de las supervisiones financieras. (JLCAUDITORS, 2020) 
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Stakeholders 

Es una palabra del inglés que, en el ámbito empresarial, significa ‘interesado’ o 

‘parte interesada’, y que se refiere a todas aquellas personas u organizaciones afectadas 

por las actividades y las decisiones de una empresa. En toda organización, además de 

sus propietarios, participan diversos actores claves y grupos sociales que están 

constituidos por las personas o entes que, de una manera y otra, tienen interés en el 

desempeño de una empresa porque están relacionadas, bien directa, bien indirectamente, 

con ella. (Significados.com, 2018) 

Información Financiera 

La información financiera es una herramienta útil para observar el crecimiento de 

una empresa. Nos permite tener información para la toma de decisiones del día a día 

además de darle una organización a las transacciones de una empresa. (EMPREPEDIA, 

2017) 

Evidencia 

Es la información/documentación utilizada para alcanzar las conclusiones en las que 

basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto la información contenida en los 

registros contables de los que se obtienen los estados financieros, como otra 

información complementaria. (Farfán, 2018) 

Razonabilidad 

Propiedad de los estados financieros de transmitir, sin ambigüedades información 

adecuada, particularmente cuando van acompañados de la declaración de un contador 

público, en un uniforme de auditoría en forma corta, donde se dice que presenta 

razonablemente, con la precisión requerida de acuerdo con los convencionalismos 

aceptados para representar la posición financiera y los resultados de las 

operaciones.(Hernandez, 2017) 

Confidencialidad 

La confidencialidad debe ser ejercida por el auditor bajo criterios de autonomía, 

respeto por los demás y confianza, apegándose a leyes y normativas que regulan la 

profesión, lo cual incidirá directamente en la percepción que pueda tener el entorno 

sobre el auditor como profesional que atiende el interés público. (Ruza & Valderrama, 

2019) 
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Independencia del Auditor 

Un auditor independiente es aquel que no tiene conflictos de intereses con el ente 

auditado, lo que garantiza que el auditor exprese una opinión imparcial, que no esté 

comprometida por interés alguno. (GERENCIE, 2021) 

Normas Internacionales de Auditoría (NIA) 

Son un conjunto único de estándares que se aplican a las auditorías para todas las 

organizaciones, como componente básico para la arquitectura financiera mundial las 

cuales son indispensables para cualquier auditor independiente. 

 Dichos estándares ayudan a crear un lenguaje de auditoría común para fortalecer a 

todas las organizaciones centrado en promover la calidad de la auditoría y las 

habilidades de los auditores para trabajar en diferentes tipos de entidades: cotizadas y 

privadas, grandes y pequeñas. (AUDITBRAIN, 2019) 

Hallazgo de Auditoría 

Son resultados de la evaluación de la evidencia de auditoria recopilada frente a los 

criterios de auditoría. Por lo tanto, un hallazgo de auditoria es cualquier evento, registro, 

documento, declaración que servirá para evaluar si se cumple o no se cumple lo que se 

está auditando, estos hallazgos de auditoría están clasificados como: conformidad y no 

conformidad. (Torres, 2020) 

VII.  METODOLOGÍA 

7.1.Tipo de Investigación 

Este tipo de investigación se la realizo bajo la modalidad no experimental, ya que 

mediante la ejecución de la auditoría financiera se observaron distintos documentos y 

procesos fehacientes de la entidad sin alteración alguna por parte del personal auditor, 

donde claramente se pudo palpar la realidad económica y financiera de la empresa 

Arroz Garabí S.A.  

7.2.Métodos de Investigación  

Método Deductivo 

Con la utilización de este método se obtuvo resultados al final de la investigación ya 

que parte de situaciones generales explicadas desde las bases teóricas de la investigación 

https://iveconsultores.com/no-conformidad-iso-9001/
https://iveconsultores.com/no-conformidad-iso-9001/
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hacia las situaciones específicas, permitió obtener un conocimiento general sobre la 

auditoría financiera y la entidad. 

Método Inductivo   

La aplicación de este método en la investigación permitió partir de situaciones 

concretas en la búsqueda de información lo cual llevo al análisis de la información 

contable de la compañía para así poder emitir un criterio sustentado sobre la realidad 

económica, financiera y la eficiencia con la se manejan los procesos en la entidad. 

Método Analítico 

Este método permitió revisar y analizar cuidadosamente toda la información 

proporcionada por la entidad 

Método bibliográfico 

Este método de investigación bibliográfica permite en el presente proyecto 

recolectar, seleccionar, clasificar y analizar los contenidos virtuales que permitan 

obtener la información precisa de toda la masa documental que existe para la realización 

de este proyecto.  

7.3.Técnicas  

Entrevista 

Esta técnica permitió obtener una información más completa ya que se la realizo 

directamente a unos de los principales responsables de los procesos auditados en la 

entidad. La entrevista estuvo dirigida al Ing. Oscar Garabí Gerente General de la 

empresa ARROZGARABÍ S.A. 

Encuesta 

Se utiliza esta técnica con su instrumento formulario de preguntas diseñadas para 

recabar la información necesaria para los resultados de la investigación, se la aplicó al 

personal del área administrativa-financiera de la entidad. 
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7.4.Población y Muestra 

La población está determinada por el total de empleados que laboran en el área 

financiera y administrativa de la empresa Arroz Garabí dando un total de tres 

colaborares como lo son la contadora, auxiliar contable y administradora. 

VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nº ACTIVIDADES ENERO 

2021 

FEBRERO 

2021 

MARZO 

2021 

ABRIL 

2021 

1 Introducción X    

2 Planteamiento del problema X    

3 Formulación de subpreguntas X    

4 Justificación X    

5 Elaboración de objetivos  x   

6 Desarrollo del Marco Teórico  x   

7 Análisis de la metodología de 

investigación 

  x  

8 Hipótesis   x  

9 Cronograma del Proyecto   x  

10 Recursos   x  

11 Tabulación y Análisis de 

Resultados 

  x  

12 Conclusiones    x 
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13 Recomendaciones    x 

14 Bibliografía    x 

15 Propuesta    x 

 

IX. RECURSOS 

DETALLE VALOR 

Impresiones $50.00 

Copias $15.00 

Empastados $50.00 

Viáticos $200 

Total $315.00 

 

9.1. Materiales  

Descripción Cantidad 

Computadora 1 

Celular 1 

Pendrive 2 

Internet 1 

Impresora 1 

Bolígrafo 3 

Total 9 
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9.2.Humano 

1 Estudiante de la carrera Contabilidad y Auditoría 

1 Docente Tutor 

3 Colaboradores del área administrativa y financiera de la empresa ARROZGARABI S.A 

1 Gerente General empresa ARROZGARABI S.A 

X. HIPOTESIS  

Hipótesis General 

La auditoría financiera influye sustancialmente en la comprobación de la 

razonabilidad de los estados contables de la empresa ARROZGARABI S.A en la ciudad 

Guayaquil año 2019  

Hipótesis Específicas 

La empresa actualmente presenta un incremento de ingresos significativos, pero no 

lleva un registro adecuado de sus gastos.   

La entidad no cuenta con manuales de procesos contables ni normativas de control 

interno. 

Una auditoría financiera proporcionará una imagen fiable a la entidad y coadyuvará 

en la detección de errores financieros. 
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XI. RESULTADOS 

ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE ARROZGARABI S.A 

1.- ¿Se ha realizado con anterioridad una auditoría financiera a la empresa? 

No, ARROZGARABI nunca ha sido sujeta a ningún proceso que evalúe como se llevan a 

cabo las actividades en la entidad.  

2.- ¿Considera, que es necesario que se realice una Auditoría Financiera a la entidad? 

Considero que es importante, tener una opinión externa sobre la empresa y el trabajo tanto 

financiero como operativo, ya que nos permitirá mejorar las debilidades que se vayan a 

evidenciar. 

3.- En la entidad se encuentran correctamente definidas las funciones y atribuciones 

de cada empleado 

Si, la empresa no cuenta con un gran número de empleados y cada uno de ellos tiene 

actividades específicas, correctamente designadas. 

4.- ¿La entidad capacita a los empleados sobres las actualizaciones normativas en el 

ámbito contable? 

La empresa se encarga de la capacitación de la auxiliar contable, ya que ella permanece 

perennemente en la entidad, la contadora es independiente ella nos presta sus servicios 

contables desde su oficina de trabajo por lo que ella se encarga de cubrir los gastos de sus 

capacitaciones. 

5.- ¿La información financiera es presentada por la contadora en las fechas 

correspondientes? 

Si, la contadora se caracteriza mucho por su gran puntualidad, siempre me hace llegar los 

informes en las fechas acordadas y las declaraciones también las realiza dentro del periodo 

establecido. 

6.- ¿Considera que la empresa ha crecido económicamente en los últimos años? 

A pesar de los altibajos que hemos tenido como empresa y la situación económica del país, 

considero que si hemos crecido económicamente. 
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ANALISIS DE RESULTADOS; ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL QUE 

LABORA EN LA EMPRESA ARROZGARABI S.A 

1.- ¿Se ha realizado con anterioridad una auditoría financiera a la empresa? 

Tabla 1 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

NO SE 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                                    Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 

Elaborado por: María José Garabí Burgos 

 
 

Gráfico 1 

 

Análisis e interpretación de resultados. - De acuerdo con la encuesta realizada al 

personal que labora en la empresa ARROZGARABI S.A, el 100% de encuestados 

manifestaron que la empresa en toda su vida jurídica jamás había sido sujeta a una 

auditoría de esta índole. 

2.- ¿Considera, que es necesario que se realice una Auditoría Financiera a la entidad? 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 

Elaborado por: María José Garabí Burgos 
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Gráfico 2. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - Al preguntarle a los encuestados si consideran 

necesario que se realice una auditoría financiera en la empresa ARROZGARABI S.A el 

100% respondió que sí, lo cual permitió determinar que es necesaria la aplicación de un 

examen financiero en la entidad. 

3.- ¿La empresa cuenta con un manual de políticas y procedimientos contables? 

Tabla 3 

 

 

 

 
 
 
                                    Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 

                                    Elaborado por: María José Garabí Burgos 

 
Gráfico 3 
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Análisis e interpretación de resultados. - Al realizar la pregunta sobre la existencia de 

manuales de políticas y procedimientos contables en la entidad, del total de encuestados el 

67% respondieron que no existían este tipo de manuales y el 33% respondió que no tenía 

conocimiento sobre aquellos. El no contar con este tipo de manuales incide principalmente 

en la preparación de la información financiera ya que las actividades contables no se 

encuentran normadas lo que puede concluir en la utilización de información contable 

insuficiente o incorrecta. 

4.- ¿La entidad cuenta con un manual de control interno? 

Tabla 4. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

NO SE 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 

                                    Elaborado por: María José Garabí Burgos 
 

Gráfico 4. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - De acuerdo con la encuesta realizada al 

personal que labora en la empresa ARROZGARABI S.A se determinó que la empresa no 

cuenta con un manual de control interno ya que la respuesta del 100% de los encuestados 

fue negativa.  
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5.- ¿En la entidad se encuentran correctamente definidas las funciones y atribuciones 

de cada empleado? 

Tabla 5. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 2 67% 

NO 0 0% 

TALVEZ 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 

                                    Elaborado por: María José Garabí Burgos 
 

Gráfico 5. 

 

Análisis e interpretación de resultados. -  Al preguntarle a los empleados de la empresa 

si consideraban que en la entidad se encuentran correctamente definidas las funciones de 

cada uno de ellos el 67% respondió que sí y el 33% respondió que tal vez. 

6.- ¿Las funciones del contador general están separadas o son diferentes al de las 

personas encargadas del manejo de fondos? 

Tabla 6. 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 
                                    Elaborado por: María José Garabí Burgos 

  

 

SI NO TALVEZ

Series1 67% 0% 33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 3 100% 



36 
 

Gráfico 6. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - Del total de empleados encuestados el 100% 

respondió que si se encuentran separadas las funciones del contador general con las 

funciones que cumple la persona encargada del manejo de los fondos, ya que quien se 

encarga de determina función es el gerente general. 

7.- ¿Con que frecuencia la entidad capacita a los empleados sobre las actualizaciones 

normativas en el ámbito contable? 

Tabla 7. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

NUNCA 2 67% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 

                                    Elaborado por: María José Garabí Burgos 
 

Gráfico 7. 
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Análisis e interpretación de resultados. - Al momento de realizar la pregunta sobre la 

frecuencia con la cual se capacita a los empleados sobre las actualizaciones de normativas 

en el ámbito contable el 67% respondió que nunca la empresa realizaba esta actividad y el 

33% respondió que siempre era capacitado es decir que al momento de instruir a los 

empleados sobre las actualizaciones contables en el país solo se es capacitada una persona.  

8.- ¿Se utiliza algún tipo de sistema o software contable en la empresa? 

Tabla 8. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 3 100% 

TALVEZ 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 
                                    Elaborado por: María José Garabí Burgos 

 

Gráfico 8. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - Del total de empleados encuestados el 100% 

respondió que la empresa no contaba con un software contable lo cual interfiere en la 

optimización los procesos financieros que se generan y la recolección de información se 

torna más complicada. 
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9.- ¿La información financiera es presentada por la contadora en las fechas 

correspondientes? 

Tabla 9. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

A VECES 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 
                                    Elaborado por: María José Garabí Burgos 

 

Gráfico 9. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - Al preguntar si la contadora entrega la 

información financiera en las fechas correspondientes el 100% de los encuestados 

respondieron que si se entrega a tiempo la información lo cual permite la pertinente toma 

de decisiones por parte de los directivos de la entidad. 

10.- ¿La empresa cumple con sus obligaciones fiscales? 

Tabla 10. 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 

                                    Elaborado por: María José Garabí Burgos 
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Gráfico 10. 

 

Análisis e interpretación de resultados. - De acuerdo con la pregunta realizada el 100% 

de los encuestados respondieron que la entidad si cumplía con todas las obligaciones 

fiscales que le competen como entidad jurídica.  

11.- ¿La contadora y auxiliar contable tienen conocimiento de todos los movimientos 

económicos que se generan en la empresa? 

Tabla 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Personal de la empresa ARROZGARABI S.A 

Elaborado por: María José Garabí Burgos 
 

 

Gráfico 11. 
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Análisis e interpretación de resultados. - De acuerdo con la pregunta realizada el 67% de 

los encuestados mencionaron que si las personas encargadas de llevar la contabilidad en la 

empresa si tenían conocimientos sobre los movimientos económicos que se generaban a 

diario y un 33% mencionó que no tenía conocimiento sobre aquello. 
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XII. CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación de la encuesta se pudo determinar que la empresa no aplica 

manuales para desarrollar los procesos contables dentro de la entidad, así mismo 

también se comprobó que no existen normativas de control interno lo cual no permite 

que se optimicen recursos ni se desarrollen las actividades empresariales en base a 

metas y objetivos. 

La empresa durante toda su vida jurídica no ha sido sujeta a ningún tipo de auditoría 

por lo cual no se han evaluado las actividades contables, financieras y de control que se 

desempeñan en la entidad. Lo cual no ha permitido que el principal dirigente tenga una 

opinión externa sobre la razonabilidad de la información financiera presentada 

anualmente. 

Al ejecutar la Auditoria financiera se evaluaron los estados financieros y se identificó 

las diferentes inexactitudes que se presentaron en la información proporcionada por la 

entidad y en lo observado por la auditora. 

XIII. RECOMENDACIONES 

Implementar manuales internos que normen los procesos contables que se llevan a 

cabo en la entidad lo cual permitirá que la información financiera emitida por la 

empresa esté directamente ligadas a la realidad económica de la misma, así mismo se 

recomienda aplicar normativas de control interno las mismas que ayudaran a que la 

empresa cumpla con sus metas empresariales minimizando los futuros riesgos. 

Es importante que una empresa independientemente de su tamaño u origen evalúe 

periódicamente el desempeño económico y organizacional que ha tenido, ya que esto 

proporciona seguridad al momento de hacer uso de la información económica de la 

entidad es por tal razón que se recomienda a ARROZGARABI S.A que efectúe una 

auditoría financiera lo cual permitirá que se verifique la razonabilidad de los estados 

contables. 

Es fundamental que la empresa tome en cuenta las recomendaciones emitidas en el 

informe final de auditoría, para que así pueda fortalecer las debilidades evidenciadas. 
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XV. PROPUESTA 

REALIZAR UNA AUDITORIA FINANCIERA A LA EMPRESA 

ARROZGARABI S.A. 

La implementación de la auditoría financiera a la entidad permitirá conocer la 

manera con la cual se llevan a cabo los procesos internos de la empresa, procesos tales 

como: contables, financieros y de gestión, así mismo permitirá evidenciar el 

cumplimiento de la empresa con la aplicación de los manuales internos y normativas 

legales vigentes. 

Fase I Planificación: Esta fase permite conocer de manera general la entidad que se 

va a auditar y así mismo el área específica a la cual se le aplicará el examen por lo 

general en este periodo se realiza un recorrido en la empresa, así como también 

entrevistas a los principales funcionarios, también se establecen los componentes de la 

auditoría y se realiza la evaluación del control interno. 

Fase II Ejecución: En esta segunda fase se aplican los métodos que se utilizarán 

para la auditoria, como la revisión documental y la aplicación de cuestionarios de 

auditoria para así poder detectar las falencias y debilidades, las mismas que se 

convertirán en los hallazgos de la evaluación. 

Fase III Comunicación de resultados: Se redacta el borrador y el informe final con 

todos los hallazgos encontrados y las recomendaciones emitidas por el auditor para 

fortalecer las falencias encontradas. 
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FASE I: PLANIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Fase I: Planificación 

 

PLANIFICACIÓN 

PRELIMINAR 
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ORDEN DE TRABAJO  

Guayaquil, 15 de Marzo del 2021 

Ing. 

Oscar José Garabí Reinado 

GERENTE GENERAL DE ARROZGARABI S.A 

 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Me dirijo a usted con el objeto de dar a conocer a usted y todos quienes forman parte de 

ARROZGAGRABI S.A, sobre la realización de una auditoría financiera en sus 

instalaciones, lo cual me permitirá emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados 

contables. 

La auditoría será aplicada al periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2019, 

con la cual se pretende verificar los estados financieros de la entidad, registros y 

transacciones, así como las cuentas más representativas, la auditoría se la realizará según 

las leyes vigentes en Ecuador. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Auditoría Financiera a la empresa ARROZGARABI S.A, de la ciudad 

Guayaquil período 2019, aplicando las diferentes fases del proceso de Auditoría, tendientes 

a la determinación de información contable financiera que sea oportuna y confiable para la 

toma de decisiones. El equipo de trabajo estará conformado por: María José Garabí Burgos 

Auditora y como Supervisor Ing. Miguel Ángel Jaime docente tutor del trabajo de 

investigación, se encargará de supervisar el trabajo que se llevará acabo. 

ALCANCE  

• El periodo a evaluar comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 dentro 

del cual examinaremos los respectivos registros, la naturaleza y extensión de cada 

una de las cuentas o rubros de los Estados Financieros. 
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AUDITORÍA FINANCIERA A LA EMPRESA ARROZGARABI S.A 

La siguiente auditoria se realizará a una empresa del sector privado como lo es 

ARROZGARABI S.A.  A continuación, se detalla siguiendo la estructura adecuada.   

FASE I: PLANIFICACIÓN  

PROGRAMA DE AUDITORÍA- PLANIFICACION 

Orden de trabajo    

Carta de aceptación 

Visita preliminar 

Entrevista a la contadora de la entidad 

Conocimiento del ente o área a examinar y su naturaleza jurídica. 

Motivo del Examen  

Objetivos del Examen  

Alcance del Examen  

Memorando de planificación  

Informe de materialidad  

FASE II: EJECUCION 

COMPONENTES SUBCOMPONENTES  

ESTADO DE SITUACIÒN 

FINANCIERA 

 

Banco 

Clientes 

Mercadería 

 

FASE III: INFORME  

Elaboración de  Notificación Informe de Auditoría 

Preparación de  Informe Final de Auditoría 

FASE IV: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación del Dictamen de Auditoría 
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ENTIDAD: EMPRESA ARROZGARABI S.A  

NATURALEZA: AUDITORÍA FINANCIERA 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

DIRECCIÓN:  

EQUIPO DE AUDITORÍA 

NOMBRES  FUNCION 

ING. MIGUEL ANGEL JAIME SUPERVISOR  

GARABÍ BURGOS MARIA JOSE AUDITOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

ELABORADO POR: GBMJ FECHA: 19/3/2021 

SUPERVISADO POR: MAJB FECHA: 19/3/2021 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

PROGRAMA DE AUDITORÍA – PLANIFICACION 
 

OBJETIVO GENERAL: 

• Realizar una Auditoría Financiera a la empresa ARROZGARABI S.A, de la ciudad 

Guayaquil período 2019, aplicando las diferentes fases del proceso de Auditoría, 

tendientes a la determinación de información contable financiera que sea oportuna 

y confiable para la toma de decisiones. El equipo de trabajo estará conformado por: 

María José Garabí Burgos Auditora y como Supervisor Ing. Miguel Ángel Jaime 

docente tutor del trabajo de investigación, se encargará de supervisar el trabajo que 

se llevará acabo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Examinar la originalidad de los estados financieros y el manejo adecuado de los 

recursos que posee la empresa ARROZGARABI S.A 

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y normativas 

aplicadas por la entidad. 

• Elaborar el informe de auditoría para dar a conocer los resultados, el cual se podrá 

dar una opinión a la entidad luego de haber evaluado los respectivos Estados 

Financieros. 

 

ALCANCE  

• El periodo a evaluar comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 dentro 

del cual examinaremos los respectivos registros, la naturaleza y extensión de cada 

una de las cuentas o rubros de los Estados Financieros. 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA 

ENTREVISTA 

PT/1 

MJGB 

NOMBRE: Maritza Asencio Canales 

CARGO: Contador de la Entidad 

FECHA: 20/03/2021 

 

1. ¿Se han realizado anteriormente una Auditoría Financiera a la empresa 

ARROZGARABI S.A? 

La empresa durante toda su vida jurídica no ha sido sujeta a ningún tipo de auditoría. 

2. ¿Considera, que es necesario que se realice una Auditoría Financiera en la 

entidad? 

Bajo mi perspectiva como contadora de la empresa, considero que es muy relevante la 

aplicación de evaluaciones constantes para verificar el comportamiento de la actividad 

financiera que se desarrolla durante cada periodo en la entidad. 

3.  ¿Dentro del área contable cada que tiempo se capacita a los empleados y con 

qué objetivo? 

En lo personal yo me capacito constantemente, pero esos gastos corren por mi propia 

cuenta ya que trabajo de manera independiente y no permanezco en la empresa, los 

gastos por capacitación que corresponden a la auxiliar contable en su momento si han 

sido cubiertos por la empresa. 

4. ¿En la entidad existe algún manual de control interno? 

 La empresa no cuenta con los distintos manuales necesarios para normar los     

procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la misma. 

5. ¿Cómo contadora de la entidad conoce cada uno de los movimientos 

económicos que se ejecutan en la empresa? 

Claro, tengo conocimiento de todos los ingresos y egresos de mercadería, así mismo 

de los pagos que se realizan, por lo general la auxiliar contable es quien se encarga de 

hacerme llegar determinada información.  

6. ¿La empresa cuenta con un manual de políticas y procedimientos contables? 

No, la empresa no cuenta ningún manual de políticas y procedimientos contables 

internos necesarios para normar la actividad contable y financiera. 
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7. ¿La empresa posee reglamentos internos? 

        No, la empresa hasta el momento no cuenta con reglamentos internos. 

 

8.  ¿El personal que conforma el departamento contable es suficiente para 

procesar a cabalidad la información financiera? 

Considero que sí, además nos complementamos correctamente ya que mi auxiliar se 

encarga de recopilar la información, realizar pagos, llevar registros de clientes y 

proveedores y yo realizo un compendio de toda la información que me entregan la 

misma      me servirá para cumplir con el SRI y la Superintendencia de Compañías. 

9.  ¿Cada que tiempo se realizan inventarios de mercadería en la empresa? 

Para llevar un control adecuado de la mercadería en la empresa se manejan las 

existencias mediante un kardex y se realizan inventarios físicos cada sábado al 

finalizar la semana laboral. 

10.  ¿Se utiliza algún tipo de sistema o software contable en la empresa? 

Hasta el momento la empresa no ha adquirido ningún programa contable. 

 

 

Elaborado por: María José Garabí Burgos 

Supervisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 

MEMORANDO DE LA PLANIFICACIÓN 

Antecedentes: 

La empresa ARROZGARABI S.A ubicada en la ciudad Guayaquil.  Es una institución 

del sector privado, con autonomía administrativa y financiera; es una empresa de origen 

familiar, dedicada principalmente a la compra y venta de productos agrícolas como 

granos, arroz, derivados del arroz, maíz, soya, cacao. Fue constituida el 28 de 

septiembre del año 2011.La entidad no ha sido sujeta a ninguna auditoría interna o 

externa desde su creación hasta la actualidad. 

Motivo de la Auditoría 

La Auditoría Financiera a la empresa ARROZGARABI S.A, de la ciudad Guayaquil 

período 2019, se realiza de acuerdo a la solicitud presentada el 15 de marzo del 2021 

dirigida al gerente general Oscar José Garabí Reinado, y a la vez aceptada por la misma 

persona el día 17 de abril del mismo año, el motivo de realizar este trabajo es con la 

finalidad de examinar los respectivos registros, la naturaleza y extensión de cada una de 

las cuentas o rubros de los Estados Financieros. 

Objetivo general: 

• Realizar una Auditoría Financiera a la empresa ARROZGARABI S.A, de la 

ciudad Guayaquil período 2019, aplicando las diferentes fases del proceso de 

Auditoría, tendientes a la determinación de información contable financiera que 

sea oportuna y confiable para la toma de decisiones. El equipo de trabajo estará 

conformado por: María José Garabí Burgos Auditora y como Supervisor Ing. 

Miguel Ángel Jaime docente tutor del trabajo de investigación, se encargará de 

supervisar el trabajo que se llevará acabo. 

 

 

 



57 
 

 

Objetivos específicos: 

• Examinar la variación de los estados financieros y el manejo adecuado de los 

recursos que posee la empresa ARROZGARABI S.A 

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicadas por la entidad. 

• Elaborar el informe de auditoría para dar a conocer los resultados, el cual se 

podrá dar una opinión a la entidad luego de haber evaluado los respectivos 

Estados Financieros. 

 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad ARROZGARABI S.A  

Tipo de entidad Entidad Privada 

País  Ecuador  

Provincia  Guayas 

Cantón  Guayaquil 

Sector  Urbana 

Dirección   

Teléfono  0994490126 

Email  arrozgarabi@hotmail.com  

oscargarabi@hotmail.com 

 

 

Conocimiento del ente   

Principales disposiciones legales:  

✓Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.  

✓Ley de Seguridad Social.  

✓Código de Trabajo.  

✓Ley de Compañías.  

✓Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.  

✓Reglamentos Internos.  

 

 

mailto:arrozgarabi@hotmail.com
mailto:oscargarabi@hotmail.com
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Nómina del personal que labora en ARROZGARABI 

S.A 

 Puesto  

Ing. Oscar José Garabí Reinado  Gerente General 

 Ing. Maritza Asusena Asencio Canales   Contadora  

 Mg. Shirlendy Garabí Uriña    Auxiliar   

 Sra. Marisol  Castro  Administradora  

 Sr. Carlos Lozano    Logística  

 

Organigrama Estructural 
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Misión  

Proporcionar a nuestros clientes productos de origen agrícola de excelente calidad, 

priorizando beneficio tanto del productor como del consumidor final. 

Visión  

En el año 2025, ARROZGARABI S.A, se visualiza siendo una de las principales 

empresas proveedoras de productos de origen agrícola en el país, con miras hacía la 

exportación a nivel mundial. 

Valores institucionales  

Integridad  

Guardar respeto y compostura hacia los usuarios internos y externos, ser leal con la 

empresa y los compañeros de trabajo. 

Responsabilidad  

Cumplir con oportunidad las actividades propias y en los diferentes procesos, a fin de 

conseguir la eficacia, eficiencia y calidad que pretende la empresa ARROZGARABI 

S.A 

Trabajo en equipo  

Las acciones desempeñadas por los empleados de la entidad deben realizarse de manera 

mancomunada con el fin de cumplir con los objetivos de la entidad. 

Compromiso  

Demostrar vocación de pertenencia para con la empresa, ejerciendo el liderazgo 

necesario para hacer bien las cosas fundamentándose en las normativas legales.  

Componentes a analizar en la auditoría 

En la evaluación preliminar se determina que se va a evaluar todo lo relacionado a las 

cuentas de mayor materialidad como Banco, Clientes y Mercadería de la información 

financiera que maneja la entidad, de lo cual se hará un levantamiento de la siguiente 

información. 
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Estados Financieros correspondientes al año 2019: 

• Estado de Situación Financiera (Balance General) 
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PLANIFICACIÓN 

ESPECÍFICA 
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FASES

1. FASE I  PLANIFICACIÓN 3 4 1 2 3

1.1 PLANIFICACIÓN PRELIMINAR x

1.2 Orden de Trabajo   x

1.3 Carta de Aceptaciòn x

1.4 Visita Preliminar x

1.5 Entrevista a la contadora x

1.6 Conocimiento del ente o área a examinar y su 

naturaleza jurídica. x

1.7  Motivo del Examen x

1.8 Objetivos del Examen x

1.9 Alcance del Examen x

1.10 Memorando de planificación x

1.11 PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

1.12 Cronograma x

1.13  Determinar Componentes y Subcomponentes x

1.14 Determinar Objetivos por cada componente x

1.15 Elaboración de matriz de control interno x

2.  EJECUCIÓN

2.1 Elaboración de matriz por cada componente x

2.2 Evaluación por cada componente x

2.3  Comprobación

2.4 Verificación documental x

2.5 Elaboración de Hojas de Hallazgos x

2.6 Evaluación de Riesgos x

2.7 Elaboración de Papeles de Trabajo x

3. INFORME

3.1 Elaboración de borrador de informe de Auditoría x

3.2 Elaboración de Informe de Auditoría x

4. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

4.1 Lectura de Informe final de Auditoría x

MARZO ABRIL

CRONOGRAMA DE AUDITORÍA FINANCIERA

Elaborado por: María José Garabí Burgos

Supervisado por: Miguel Angel Jaime
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COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES 

 

OBJETIVOS 

 

ELABORADO POR:             

María José Garbí Burgos SUPERVISADO POR: 

Miguel Angel Jaime Baque

ENTIDAD 

AUDITADA:        

ARROZGARABI S.A

SUBCOMPONENTES

1112. Bancos

1121-01. Clientes

1131-01 Mercadería

PLAN DE AUDITORIA 

COMPONENTES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

ELABORADO POR:             

María José Garbí Burgos SUPERVISADO POR: 

Miguel Angel Jaime Baque

OBJETIVOS POR COMPONENTE

SUBCOMPONENTES OBJETIVOS

1112. Bancos
Determinar la exactitud de las 

cuentas bancarias de la empresa.

1121-01. Clientes

Revisar las estrategias que emplea 

la empresa para la recuperación 

de cartera de clientes. 

1131-01 Mercadería
Verificar  el control de inventario 

que se realiza en la entidad.

ENTIDAD AUDITADA:        ARROZGARABI S.A

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

COMPONENTES 
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EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

 ARROZGARABI S.A 

COMPONENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1112. BANCO  

     1112-01. BANCO GUAYAQUIL 

 
 

PT/2/CI/ 

MJGB 

 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿La cuenta bancaria está registrada a nombre de la 

empresa? 

X   

2 
¿Existe un adecuado control de las entradas y salidas 

diarias de dinero? 

 
X No se lleva un registro específico del dinero que 

ingresa y egresa en la compañía. 

3 ¿El dinero es depositado únicamente a la cuenta 
bancaria perteneciente a la compañía? 

X  
 

4 ¿Se realizan conciliaciones bancarias periódicamente?  X La contadora no realiza conciliaciones bancarias 

5 
¿Las conciliaciones bancarias son revisadas y aprobadas 

por la máxima autoridad? 

 X En la entidad no se realizan conciliaciones 
bancarias. 

6 
¿La entidad maneja su propia chequera?  

X 

  

CALIFICACIÓN TOTAL 3 3  

PONDERACIÓN TOTAL 6   

NIVEL DE CONFIANZA 50%   
 NIVEL DE RIESGO 50%   

 

Realizado por: MJGB 

Supervisado por: MAJB 

Fecha 5/4/2021 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ARROZGARABI S.A 

COMPONENTE: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1121-01 CLIENTES 

 

 

PT/3/CI/ 

MJGB 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿Se lleva un registro de las cuentas por cobrar? X   

2 
¿La empresa establece plazos para la recaudación de 
las cuentas pendientes por cobrar? 

X  El plazo máximo que le da la empresa a los 
clientes para que cancelen los valores adeudados 
es de 30 a 60 días plazo. 

3 ¿Los clientes son puntuales al momento de cancelar 
los valores adeudados? 

 X  

No todos los clientes cumplen con las fechas 
establecidas para los pagos. 

4 ¿La empresa realiza seguimientos a la cartera vencida 
de clientes? 

X   

5 
¿Al momento de vender mercadería a crédito la 
empresa evalúa el perfil del cliente al cual se le 

entregara el producto 

X   

CALIFICACIÓN TOTAL 4 1  

PONDERACIÓN TOTAL 5   

NIVEL DE CONFIANZA 80%   
 NIVEL DE RIESGO 20%   

 

Realizado por: MJGB 

Supervisado por: MAJB 

Fecha 5/4/2021 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

ARROZGARABI S.A 

 COMPONENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1131-01 MERCADERÍA 

 

 

PT/3/CI/ 

MJGB 

 

 

N° PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿La entidad realiza un control adecuado de los 
productos que ingresan a bodega? 

X  Los productos son revisados cada que ingresan a 
la bodega de la entidad aunque en ocasiones se 
han pasado por alto factores que influyen en la 
calidad del producto. 

2 
¿Se utilizan registros como kardex para el registro y 

organización de los productos? 

X   

3 ¿Al momento de la adquisición de productos se revisa 
el estado de los mismos? 

X  
 

4 ¿Se realizan constantemente inventarios en bodega? X   

5 
¿Los productos de origen Agricola como arroz y sus 

derivados se encuentran protegidos de las diferentes 
plagas que lo podrían afectar?  

X   

CALIFICACIÓN TOTAL 5 0  

PONDERACIÓN TOTAL 5   

NIVEL DE CONFIANZA 100%   
 NIVEL DE RIESGO 0%   

 

Realizado por: MJGB 

Supervisado por: MAJB 

Fecha 5/4/2021 
 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1112. BANCO  

     1112-01. BANCO PICHINCHA 

OBJETIVO: Determinar la exactitud de las cuentas bancarias de la empresa. 

 

 

PT/4/ESF/ 

MJGB 

 
 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DEL 

 RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 
TRABAJO      

INHERENTE DE CONTROL PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
1112. BANCO 

1112-01 BANCO 
PICHINCHA 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

MEDIO 

No existe un 

adecuado control 

de las cuentas 
Bancarias de la 

empresa y del 

dinero que 
ingresa o egresa 

de las mismas   

 

 

 
 

ALTO 

 

No se realizan 

periódicamente 
conciliaciones 

bancarias, que 

permiten 
controlar la 

uniformidad de 

los saldos 

bancarios tanto 
en los libros 

contables como 

en las cuentas 
bancarias 

 

Solicitar los 

certificados que 
abalen la 

legitimidad de las 

cuentas bancarias  

Elaborado por: María José Garabí                                    Supervisado por: Miguel Ángel Jaime  
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MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1121-01. CLIENTES 

 OBJETIVO: Revisar las estrategias que emplea la 

empresa para la recuperación de cartera de clientes. 

 

PT/5/ESF/ 

MJGB 

 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DEL 

 RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

PROGRAMA DE 
TRABAJO      

INHERENTE DE CONTROL PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
1121-01. 

CLIENTES  
 
 
 
 

 

 
 

 

BAJO 

 

 
A pesar de que la 

empresa realiza 

seguimiento a las 

cuentas por 
cobrar, existen 

clientes que tardan 

más de lo 
estipulado en 

cancelar los 

valores adeudados 
 

 

 

 
 

 

BAJO 

La empresa 

lleva un registro 
adecuado de las 

ventas 

realizadas, 

cuenta con un 
periodo de 

cobranza en 

específico y 
realiza 

seguimiento a 

la cartera 
vencida de 

clientes  

 

 

 

Revisar los 
registros de cuentas 

por cobrar. 

 

Elaborado por: María José Garabí                                    Supervisado por: Miguel Ángel Jaime  

 

MATRIZ DE RIESGO 

COMPONENTE: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1131-01 MERCADERÍA 

 OBJETIVO: Verificar el control de inventario que se 

realiza en la entidad. 

 

PT/6/ESF/ 

MJGB 

 

 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DEL 

 RIESGO 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
PROGRAMA DE 
TRABAJO      

INHERENTE DE CONTROL PROCEDIMIENTOS 

 
 

 
1131-01 

MERCADERÍA 
 
 
 

 

 

 

 
BAJO 

La entidad revisa 

la mercadería al 

momento de 

ingresar a las 
bodegas aunque 

como son 

productos 
agrícolas tienden a 

infestarse con 

plagas pero dicha 

problemática se 
puede solucionar 

brevemente.  

 

 

 

 

 
BAJO 

 

La entidad 

lleva registros 

de los ingresos 
y egresos de 

productos de la 

bodega 

 

Solicitar  los 

documentos que 

abalen el control que 
se realiza de la 

mercadería que 

ingresa y egresa de la 
entidad 

 

Elaborado por: María José Garabí                                    Supervisado por: Miguel Ángel Jaime  
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FASE II: EJECUCIÓN  

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 
ENTIDAD: ARROZGARABI S.A  

NATURALEZA: AUDITORÍA FINANCIERA 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

DIRECCIÓN MATRIZ: KM 8 ½ VIA A SALITRE   

EQUIPO DE AUDITORÍA 

NOMBRES  FUNCION 

GARABÍ BURGOS MARIA JOSE AUDITOR  

ING. MIGUEL ANGEL JAIME   SUPERVISOR 
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ANALISIS VERTICAL 

RAZON SOCIAL ARROZGARABI S.A 

RUC 0992735260001 

DIRECCIÓN GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

ARROZGARABI S.A 

BALANCE GENERAL  

AL  DE DICIEMBRE DEL 2019 

  

ACTIVO CORRIENTE ANALISIS VERTICAL 

Caja y bancos  $      40.012,71  19% 

Documentos y cuentas por cobrar     

Clientes  $    124.944,59  58% 

Impuestos pagados por anticipado  $      16.071,24  7% 

Inventarios  $      34.920,35  16% 

Otras cuentas por cobrar  $                   -      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $    215.948,89  100% 

      

ACTIVO NO CORRIENTE     

Activo Fijo     

Maquinaria, Equipo, Muebles y Enseres  $                   -      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  $                   -      

      

OTROS ACTIVOS     

Gasto de construcción  $                   -      

Otros Activos  $                   -      

TOTAL DE OTROS ACTIVOS  $                   -      

TOTAL ACTIVO   $    215.948,89  100% 

      

PASIVO     

      

PASIVO CORRIENTE     

Instituciones financieras  $                   -      

PT/7/AV/MJGB 

MJGB 
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Documentos y cuentas por pagar     

Proveedor Local  $                   -      

Proveedor Exterior  $                   -      

Cias relacionadas  $                   -      

Otros Proveedores  $                   -      

Otras cuentas por pagar  $                   -      

Pasivos Acumulados     

Impuestos por pagar  $        2.974,20  1% 

Beneficios Sociales  $        3.332,80  2% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  $        6.307,00  3% 

      

PASIVO A LARGO PLAZO     

Documentos y cuentas por pagar  $                   -      

Prestamos Accionistas  $                   -      

Otros Pasivos a Largo Plazo  $                   -      

Total de pasivos a largo plazo  $                   -      

Total Pasivo Diferidos  $                   -      

Total Otros Pasivos  $                   -      

      

TOTAL DEL PASIVO  $        6.307,00  3% 

      

PATRIMONIO     

Capital Social  $           800,00    

Capital Suscrito 

 $          -

600,00    

Utilidad Acumulada  $    197.758,32  92% 

Utilidad/perdida años anteriores  $                   -      

Utilidad ejercicio actual  $      11.683,57  5% 

Aporte para futura capitalización  $                   -      

TOTAL PATRIMONIO  $    209.641,89  97% 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $    215.948,89  100% 

 

 

 

 



70 
 

 

ANALISIS HORIZONTAL 

RAZON SOCIAL ARROZGARABI S.A 

RUC 0992735260001 

DIRECCIÓN GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

ARROZGARABI S.A 

BALANCE GENERAL 

  ANALISIS HORIZONTAL 

ACTIVOS 

AÑO 

(2018) AÑO (2019) 

VARIACION 

ABSOLUTA  

VARIACIÓN 

RELATIVA 

ACTIVO CORRIENTE         

Caja y bancos 

 $    

43.688,36  

 $       

40.012,71  
 $         -       
3.675,65  -8% 

Documentos y cuentas por 

cobrar         

Clientes 

 $  

142.039,44  

 $     

124.944,59  
 $              -
17.094,85  -12% 

Impuestos pagados por 

anticipado 

 $    

13.997,51  

 $       

16.071,24  
 $                  
2.073,73  15% 

Inventarios 

 $      

8.187,93  

 $       

34.920,35  
 $                
26.732,42  326% 

Otras cuentas por cobrar 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

 $  

207.913,24  

 $     

215.948,89  

 $                  
8.035,65  4% 

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

Activo Fijo         

Maquinaria, Equipo, Muebles y 

Enseres 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

TOTAL ACTIVO NO 

CORRIENTE 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

          

OTROS ACTIVOS         

Gasto de construcción 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

Otros Activos 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

TOTAL DE OTROS 

ACTIVOS 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

TOTAL ACTIVO  

 $  

207.913,24  

 $     

215.948,89  

 $                  
8.035,65  4% 

          

PASIVO         

          

PASIVO CORRIENTE         

PT/8/AH/MJGB 
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Instituciones financieras 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

Documentos y cuentas por 

pagar     

 $                               
-      

Proveedor Local 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

Proveedor Exterior 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

Cias relacionadas 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

Otros Proveedores 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

Otras cuentas por pagar 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

Pasivos Acumulados     
 $                               
-      

Impuestos por pagar 

 $      

4.895,52  

 $         

2.974,20  
 $                -
1.921,32  -39% 

Beneficios Sociales 

 $      

5.059,39  

 $         

3.332,80  
 $                -
1.726,59  -34% 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE 

 $      

9.954,91  

 $         

6.307,00  

 $                -
3.647,91  -37% 

          

PASIVO A LARGO PLAZO         

Documentos y cuentas por 

pagar 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

Prestamos Accionistas 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

Otros Pasivos a Largo Plazo 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

Total de pasivos a largo plazo 

 $                 

-    

 $                   

-    

 $                               
-      

Total Pasivo Diferidos 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

Total Otros Pasivos 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

      
 $                               
-      

TOTAL DEL PASIVO 

 $      

9.954,91  

 $         

6.307,00  

 $                -
3.647,91  -37% 

          

PATRIMONIO         

Capital Social 

 $         

800,00  

 $            

800,00  
 $                               
-    0% 

Capital Suscrito 

 $        -

600,00  

 $          -

600,00  
 $                               
-    0% 

Utilidad Acumulada 

 $  

174.385,14  

 $     

197.758,32  
 $                
23.373,18  13% 

Utilidad/perdida años anteriores  $                  $                    $                                 
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ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS VERTICAL 

Al aplicar la técnica del análisis vertical para la evaluación del Estado de Situación Financiera 

se observó lo siguiente; la cuenta clientes la cual hace referencia a las cuentas por cobrar 

conforma el 58% del total de los activos es decir la empresa al finalizar el periodo del año 2019 

no ha podido recuperar su cartera vencida y tiene comprometido más de la mitad  de sus 

ingresos en estas deudas pendientes por cobrar, con las cuales los clientes hasta el 31 de 

diciembre del 2019 no cumplieron, por otra parte la cuenta caja y bancos conforma el 19% del 

total de sus bienes y la cuenta mercadería se encuentra conformando el 16% es evidente que la 

mayor concentración de activos se encuentra en las cuentas por cobrar esto representa un riesgo 

muy elevado para la entidad ya que se pueden volver cuentas incobrables, es importante que la 

empresa se centre en la pronta gestión para la recuperación de esta cartera vencida.  

ANALISIS HORIZONTAL 

 

El análisis horizontal aplicado a el Estado de Situación Financiera a los periodos 2018 y 2019 

evidenció lo siguiente; la cuenta clientes disminuyó un en un 12% lo cual significa que en 

comparación con el periodo anterior la empresa ha recuperado una parte de las cuentas 

pendientes por cobrar, la cuenta inventarios a comparación con el año anterior ha aumentado un 

326% esto significa que en el año 2019 se adquirió mayor cantidad de productos, el índice de 

compras fue mayor al de las ventas de este periodo razón por la cual se evidenció tal 

RAZON SOCIAL ARROZGARABI S.A 

RUC 0992735260001 

DIRECCIÓN GUAYAQUIL 

-    -    -    

Utilidad ejercicio actual 

 $    

23.373,18  

 $       

11.683,57  
 $              -
11.689,61  -50% 

Aporte para futura capitalización 

 $                 

-    

 $                   

-    
 $                               
-      

TOTAL PATRIMONIO 

 $  

197.958,32  

 $     

209.641,89  

 $                
11.683,57  6% 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO 

 $  

207.913,23  

 $     

215.948,89  

 $                  
8.035,66  4% 

 

 

PT/9/A/MJGB 

 



73 
 

crecimiento, la cuenta que hace referencia a los impuestos por pagar  disminuyó un 39% lo cual 

se debe a la diferencia en ventas y costos de ventas que hubo entre el año  2019 y 2018 esto en 

base al aumento del porcentaje en la cuenta de inventarios del año evaluado. 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 
ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2019 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

 

PT/10/PA/ 

MJGB 

 

COMPONENTE:  ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1112. BANCO  

     1112-01. BANCO PICHINCHA 

Objetivo: 
Determinar la exactitud de las cuentas bancarias de la empresa. 

Procedimientos Generales: 

Pruebas de Cumplimiento 

N° Procedimiento Elaborado 

Por 

Referencia 

P/T 

Fecha 

1 Elaborar el programa del componente a 

evaluar. 
MJGB 

PT/10/PA/ 

MJGB 

 

8/04/21 

2 Evaluar las cuentas bancarias y verificar 

la exactitud de las conciliaciones. 
MJGB 

PT/10.1/PA/ 

MJGB 

 

8/04/21 

3 
Llevar a cabo la ejecución del 

cuestionario. 

MJGB 
PT/10.1/PA/ 

MJGB 

 

9/04/21 

4 Elaborar hojas de hallazgo. 
MJGB 

PT/10.2/PA/ 

MJGB 

 

9/04/21 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

Componente:  ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1112. BANCO  

     1112-01. BANCO PICHINCHA  

 

 

PT/10.1/PA/ 

MJGB 

 

PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 ¿La cuenta bancaria se encuentra a 

nombre de la empresa? 

 

X  10 8 En el Balance General la 
contadora ha ubicado 
como entidad bancaria 
de la empresa al Banco 
Guayaquil siendo en 
realidad el Banco 
Pichincha 

2 ¿Existe una persona encargada y 

responsable de la cuenta bancaria 

de la entidad? 

X  10 9  

3 ¿Se preparan las conciliaciones de 

manera mensual? 
 X 10 5 La contadora no realiza 

conciliaciones bancarias 

4 ¿Los valores de ingresos a la cuenta 

bancaria corresponden netamente a 

las ventas realizadas por la 

compañía? 

X  10 9  

5 ¿Cada ingreso y egreso de dinero de 

la cuenta bancaria tiene su respectivo 

documento comercial que abale su 

procedencia? 

 X 10 6 En caso de las compras 

muchas veces los 

proveedores no cuentan 

con facturas por lo cual 

hay muchas transacciones 

que carecen del 

documento de respaldo 

 TOTAL   50 37  

Elaborado por: María José Garabí Burgos                    Supervisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime 

 

MATRIZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

NIVEL DE CONFIANZA 

Fórmula:     Calificación       *100 

                    Ponderación  

    

                   37      =0.74 *100 = 74% 

                   50 
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NIVEL DE RIESGO 

Fórmula: 100%- N.C= N.R 

                100% - 84%= 26% 

 

 

 

 

 

Análisis: Al evaluar el componente Banco, se determinó que tiene un nivel de confianza 

del 74% (medio) y un nivel de riesgo del 26% (medio), por lo cual refleja que se están 

obviando la ejecución de muchos procesos los cuales podría perjudicar a la información 

financiera de la entidad así mismo podría causar futuros problemas con los organismos 

de control a los cual rinde cuenta la empresa. 

 

 

 

MINIMO MAXIMO 

ALTO 

75% 100% 

MEDIO 

51% 74% 

BAJO 

5% 50% 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

0%

20%

40%

60%

80%

Nivel de Confianza Nivel de Riesgo

BANCO 

BANCO

NIVEL DE 

RIESGO 
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HOJA DE HALLAZGO #1 

BANCO 

 

PT/10.2/PA/ 

MJGB 

 

CONDICIÓN 

En la entidad el personal encargado de llevar los registros contables no realiza 

conciliaciones bancarias, lo cual podría ocasionar desfases y diferencias en los valores 

presentados tanto en los estados financieros, como en las declaraciones mensuales que le 

debe realizar la entidad al Servicio de Rentas Internas. 

CRITERIO 

Se realizará una verificación diaria, con la finalidad que los ingresos y egresos de la cuenta 

bancaria sean debidamente sustentados y registrados en los libros contables, esta actividad 

será realizada por el contador o en su defecto por el auxiliar contable de la empresa, el 

responsable de la gestión financiera y el responsable de las recaudaciones evaluarán 

permanentemente la eficiencia, efectividad y eficacia con que se recaudan los recursos. 

Inobservando el principio 10 del COSO III donde el manual hace referencia a la Selección y 

desarrollo de actividades de control que se deben llevar a cabo dentro de las empresas para 

mitigar riesgos futuros. 

 Es importante recalcar que la entidad no cuenta con un manual de procesos contables y 

manual de control interno que normen las actividades contables y financieras que se 

realicen en la empresa. 

CAUSA 

No verificación de los datos entregados por parte del área administrativa de la entidad. 

EFECTO 

Se pueden generar errores y retrasos de última hora en el cierre y cuadre de valores del 

ejercicio fiscal. 

CONCLUSIÓN  

Las conciliaciones no son efectuadas por el contador, no se revisa mensualmente los 

movimientos bancarios en su totalidad, lo cual no permite reflejar la fehaciencia de los 

movimientos económicos en el libro diario y mayor general. 

RECOMENDACIÓN 

Al contador realizar la conciliación bancaria de cada mes para que así se obtenga datos más 

específicos y detallados de los movimientos económicos que ha sufrido la cuenta bancaria, 

esto permitirá al contador emitir una correcta información financiera. 
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HOJA DE HALLAZGO #2 

BANCO 

 

PT/10.3/PA/ 

MJGB 

 

CONDICIÓN 

Al realizar la revisión documental se pudo observar que en el desglose del Estado de 

Situación Financiera entregado por la contadora la cuenta bancaria consta como una cuenta 

perteneciente al banco de Guayaquil, siendo esta información errada ya que la compañía 

maneja una única cuenta corriente exclusivamente en el banco Pichincha. 

CRITERIO 

La contadora no realizara una revisión previa a la entrega de los informes finales 

financieros donde verifique la veracidad y la ausencia de errores independientemente de su 

relevancia. 

Inobservando el principio 10 del COSO III donde el manual hace referencia a la Selección y 

desarrollo de actividades de control que se deben llevar a cabo dentro de las empresas para 

mitigar riesgos futuros. 

CAUSA 

No verificación de los datos entregados en los informes financieros. 

EFECTO 

Se pueden generar confusiones al momento de la revisión de los informes por parte de los 

directivos de la empresa. 

CONCLUSIÓN  

La contadora no realiza las debidas revisiones de lo expuesto en los informes financieros 

antes de realizar la entrega a los directivos de la empresa. 

RECOMENDACIÓN 

Al contador realizar una revisión previa de la información financiera que entregara para que 

se puedan realizar las correcciones que se consideren necesarias, antes de que sea revisada 

por los directivos. 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2019 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

 

PT/11/PA/ 

MJGB 

 

 

COMPONENTE: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1121-01 CLIENTES 

Objetivo: 

Revisar las estrategias que emplea la empresa para la recuperación de cartera de clientes. 

Procedimientos Generales: 

Pruebas de Cumplimiento 

N° Procedimiento Elaborado 

Por 

Referencia 

P/T 

Fecha 

1 Elaborar el programa del componente a 

evaluar. 
MJGB 

PT/11/PA/ 

MJGB 

 

12/04/21 

2 Evaluar las cuentas por cobrar, las 

estrategias que emplean para la 

recuperación de la cartera vencida.  

MJGB 
PT/11.1/PA/ 

MJGB 

 

1204/21 

3 
Llevar a cabo la ejecución del 

cuestionario 

MJGB 
PT/11.1/PA/ 

MJGB 

 

13/04/21 

4 Elaborar hojas de hallazgo 
MJGB 

PT/11.2/PA/ 

MJGB 

 

13/04/21 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

COMPONENTE:  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1121-01 CLIENTES 

 

 

PT/11.1/PA/ 

MJGB 

 

PREGUNTAS SI NO POND CALIF OBSERVACIÓN 

1 ¿Todos los clientes cumplen con las 

obligaciones pendientes que tienen 

con ARROZGARABI S.A? 

 X 10 5 Existen clientes que no han 

cumplido con los pagos que 

deberían realizar en el 

tiempo especificado. 

2 ¿Realiza procesos de cobranza cada 

mes? 
X  10 8  

3 ¿Existe un personal específico para 

realizar los procesos de cobranza? 
 X 10 9 No existe un personal que 

específicamente realice este 

proceso, pero el gerente 

general es la persona que se 

comunica con los clientes 

para realizar los cobros. 

4 ¿Han tenido que recurrir a medidas 

legales para poder recuperar una 

cuenta pendiente por cobrar? 

X  10 9  

5 ¿Han existido cuentas que jamás 

pudieron ser recuperadas? 

X  10 5  

 TOTAL   50 36  

Elaborado por: María José Garabí Burgos                    Supervisado por: Ing. Miguel Angel Jaime 

 

MATRIZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

NIVEL DE CONFIANZA 

Fórmula:     Calificación       *100 

                    Ponderación  

    

                   36      =0.72 *100 = 72% 

                   50 
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NIVEL DE RIESGO 

Fórmula: 100%- N.C=   N.R 

                100% - 72%= 28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Al evaluar el componente Clientes, se determinó que tiene un nivel de 

confianza del 72% (medio) y un nivel de riesgo del 28% (medio), lo cual refleja cierta 

deficiencia al momento de otorgar ventas a crédito, ya que por múltiples factores los 

clientes no cumplieron con sus obligaciones en los plazos establecidos. 

 

 

 

 

 

 

MINIMO MAXIMO 

ALTO 

75% 100% 

MEDIO 

51% 74% 

BAJO 

5% 50% 

NIVEL DE 

CONFIANZA 

NIVEL DE 

RIESGO 
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HOJA DE HALLAZGO #3 

CLIENTES 

 

PT/11.1/PA/ 

MJGB 

 

CONDICIÓN 

Durante la evaluación que se realizó a la cuenta Clientes de la empresa ARROZGARABI 

S.A se pudo observar que la toma de decisión de la empresa en cuento a la asignación de 

mercadería a crédito a los clientes, en ocasiones es desacertada ya que existen ciertos 

clientes que no cumplen con los plazos establecidos para el pago de la misma, no se evalúa 

minuciosamente el perfil de los a acreedores y las posibilidades de cumplir con la 

obligación adquirida. 

CRITERIO 

Se deberá seleccionar con mayor meticulosidad el perfil de los clientes a los que se les 

proveerá de productos con pagos posteriores a la fecha de entrega. 

Bajo este concepto se inobservo el cumplimiento del principio 8 del manual COSO III 

Evalúe riesgo de fraude que hace referencia a la preparación inexacta de la información 

financiera y a la mitigación de riesgos que afecten directamente al segmento monetario de 

la entidad. 

CAUSA 

No se evalúa minuciosamente el perfil del cliente y la capacidad de cumplir con las 

obligaciones de pago que contrae con la empresa. 

. 

EFECTO 

La empresa pierde la posibilidad de rotar e invertir el dinero que tienen pendiente de cobrar, 

así mismo descordina las actividades comerciales que se tienen planteadas en la empresa. 

CONCLUSIÓN  

La empresa no realiza una revisión minuciosa de sus clientes y las posibilidades de pago 

que estos pueden tener. 

RECOMENDACIÓN 

Revisar el perfil de los clientes y las posibilidades que tenga para cumplir con la obligación 

económica que obtiene con ARROZGARABI S.A. 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 

DEL 2019 

 PROGRAMA DE AUDITORÍA 

 

 

 

PT/12/PA/ 

MJGB 

 

COMPONENTE: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1131-01 MERCADERÍA 

Objetivo: 
Verificar el control de inventario que se realiza en la entidad. 

Procedimientos Generales: 

Pruebas de Cumplimiento 

N° Procedimiento Elaborado 

Por 

Referencia 

P/T 

Fecha 

1 Elaborar el programa del componente a 

evaluar. 
MJGB 

PT/12/PA/ 

MJGB 

 

12/04/21 

2 Verificar el control de inventario que se 

realiza en la entidad.  
MJGB 

PT/12.1/PA/ 

MJGB 

 

1204/21 

3 
Llevar a cabo la ejecución del 

cuestionario 

MJGB 
PT/12.1/PA/ 

MJGB 

 

13/04/21 

4 Elaborar hojas de hallazgo 
MJGB 

PT/12.2/PA/ 

MJGB 

 

13/04/21 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2019 

 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN  

COMPONENTE:  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

SUBCOMPONENTE: 1131-01 

MERCADERÍA 

 

 

PT/12.1/PA/ 

MJGB 

 

PREGUNTAS SI NO PON

D 

CALIF OBSERVACIÓN 

1 ¿La mercadería es adquirida al 

contado? 
X  10 10  

2 ¿La mercadería es inventariada 

semanalmente? 
X  10 10  

3 ¿Se realiza verificación de calidad de 

la mercadería que ingresa a las 

bodegas? 

X  10 9  

4 ¿Existe personal específicamente 

encargado de bodega? 
X  10 10  

5 ¿Han existido variaciones de 

productos según lo inventariado 

físicamente y lo registrado en el 

kardex? 

 X 10 9 No han existido variaciones 

de las cuales no haya tenido 

conocimientos el personal 

encargado y el gerente. 

 TOTAL   50 48  

Elaborado por: María José Garabí Burgos                  Supervisado por: Ing. Miguel Ángel Jaime 

 

 

MATRIZ DE NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO  

NIVEL DE CONFIANZA 

Fórmula:     Calificación       *100 

                    Ponderación  

    

                   48      =0.96 *100 = 96% 

                   50 
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NIVEL DE RIESGO 

Fórmula: 100%- N.C= N.R 

                100% - 96%= 4% 

 

 

 

 

 

Análisis: Al evaluar el componente Clientes, se determinó que tiene un nivel de 

confianza del 96% (alto) y un nivel de riesgo del 4% (bajo), lo cual refleja que en 

cuanto la empresa realiza el adecuado control de los productos que oferta. 
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FASE III: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

III 
COMUNICACIÓN 

DE RESULTADOS  
EMPRESA: ARROZGARABI S.A  

NATURALEZA: AUDITORÍA FINANCIERA 

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

DIRECCIÓN:  

EQUIPO DE AUDITORÍA 

NOMBRES  FUNCION 

GARABÍ BURGOS MARIA JOSE AUDITOR 

JAIME BAQUE MIGUEL ANGEL SUPERVISOR 

 

 

 
 

 

 

 

ELABORADO POR: GBMJ FECHA:20/04/2021 

REVISADO POR: BJMA FECHA:20/04/2021 
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ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA 

CONMUNICACION DE RESULTADOS  

PROGRAMA DE AUDITORIA  
 

Objetivo General: 

Emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones en el informe de auditoría 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PROCEDIMEINTO   REF/ PT RESPONSABLE  FECHA 

1 Elabore Notificación Informe 
de Auditoría 

NIA GBMJ 20/04/2021 

2 Prepare Informe Final de 

Auditoría 
IFA GBMJ 21/04/2021 

3 Presentación del Dictamen 
de Auditoría 

DA GBMJ 23/04/2021 

ELABORADO POR: MJGB FECHA:20/04/2021 

REVISADO POR: MAJB FECHA:20/04/2021 
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CAPÍTULO I 

INFORME DE AUDITORIA  

INFORMACIÓN INTRODUCTORIA 

ANTECEDENTES: 

La empresa ARROZGARABI S.A ubicada en la ciudad Guayaquil.  Es una institución 

del sector privado, con autonomía administrativa y financiera; es una empresa de origen 

familiar, dedicada principalmente a la compra y venta de productos agrícolas como 

granos, arroz, derivados del arroz, maíz, soya, cacao. Fue constituida el 28 de 

septiembre del año 2011.La entidad no ha sido sujeta a ninguna auditoría interna o 

externa desde su creación hasta la actualidad. 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar una Auditoría Financiera a la empresa ARROZGARABI S.A, de la ciudad 

Guayaquil período 2019, aplicando las diferentes fases del proceso de Auditoría, 

tendientes a la determinación de información contable financiera que sea oportuna y 

confiable para la toma de decisiones. El equipo de trabajo estará conformado por: María 

José Garabí Burgos Auditora y como Supervisor Ing. Miguel Ángel Jaime docente tutor 

del trabajo de investigación, se encargará de supervisar el trabajo que se llevará acabo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Examinar la originalidad de los estados financieros y el manejo adecuado de los 

recursos que posee la empresa ARROZGARABI S.A 

• Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 

normativas aplicadas por la entidad. 

• Elaborar el informe de auditoría para dar a conocer los resultados, el cual se 

podrá dar una opinión a la entidad luego de haber evaluado los respectivos 

Estados Financieros. 

 

ALCANCE  

El periodo a evaluar comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019 dentro del 

cual examinaremos los respectivos registros, la naturaleza y extensión de cada una de 

las cuentas o rubros de los Estados Financieros. 
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COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

1112. Bancos 

1121-01 Clientes 

1131-01 Mercadería 

CAPITULO II 

INFORMACION DE LA ENTIDAD 

Conocimiento del ente   

Base legal:  

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD 

Nombre de la entidad ARROZGARABI S.A  

Tipo de entidad Entidad Privada 

País  Ecuador  

Provincia  Guayas 

Cantón  Guayaquil 

Sector  Urbana 

Dirección   

Teléfono  0994490126 

Email  arrozgarabi@hotmail.com  

oscargarabi@hotmail.com 

 

 

 

Conocimiento del ente   

Principales disposiciones legales:  

✓Constitución de la República del Ecuador.  

 

✓Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno.  

✓Ley de Seguridad Social.  

✓Código de Trabajo.  

✓Ley de Compañías.  

✓Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.  

✓Reglamentos Internos.  

 

mailto:arrozgarabi@hotmail.com
mailto:oscargarabi@hotmail.com
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Nómina del personal que labora en ARROZGARABI 

S.A 

 Puesto  

Ing. Oscar José Garabí Reinado  Gerente General 

 Ing. Maritza Asusena Asencio Canales   Contadora  

 Mg. Shirlendy Garabí Uriña    Auxiliar   

 Sra. Marisol  Castro  Administradora  

 Sr. Carlos    Logística  

 

 

Estructura orgánica  
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Proporcionar a nuestros clientes productos de origen agrícola de excelente calidad, 

priorizando beneficio tanto del productor como del consumidor final. 

Visión  

En el año 2025, ARROZGARABI S.A, se visualiza siendo una de las principales 

empresas proveedoras de productos de origen agrícola en el país, con miras hacía la 

exportación a nivel mundial. 

Valores institucionales  

Integridad  

Guardar respeto y compostura hacia los usuarios internos y externos, ser leal con la 

empresa y los compañeros de trabajo. 

Responsabilidad  

Cumplir con oportunidad las actividades propias y en los diferentes procesos, a fin de 

conseguir la eficacia, eficiencia y calidad que pretende la empresa ARROZGARABI 

S.A 

Trabajo en equipo  

Las acciones desempeñadas por los empleados de la entidad deben realizarse de manera 

mancomunada con el fin de cumplir con los objetivos de la entidad. 

Compromiso  

Demostrar vocación de pertenencia para con la empresa, ejerciendo el liderazgo 

necesario para hacer bien las cosas fundamentándose en las normativas legales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS GENERALES 

 

 

ARROZGARABI S.A 

AUDITORÍA FINANCIERA 

LECTURA DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

   

                                                                                             Guayaquil, 23 de abril del 2021 

Ing. Oscar Garabi Reinado 

Gerente General  

ARROZGARABI S.A. 

 

Presente 
 

De mi consideración: 

 

Con un cordial y atento saludo me permito informarle que la realización de la Auditoría 

Financiera realizada a la empresa ARROZGARABI S.A, ha llegado a la etapa final por 

ende se dará a conocer los hallazgos encontrados. 

A continuación, se pone a su consideración el Informe Final donde consta los hallazgos 

con sus respectivas recomendaciones además del Dictamen de Auditoría, el trabajo se 

realizó bajos todos los lineamientos que corresponden para realizar la Auditoría 

Financiera como son las Manual COSO III, Normas de Auditoría Generalmente 

Aceptadas, con el objetivo de que se puedan prevenir riesgos presentes y futuros. 

Finalmente realizamos un exhaustivo análisis del estado de situación financiera donde 

tomamos como proceso a evaluar las siguientes cuentas; 1112. Bancos, 1121-01.  

Clientes, 1131-01. Mercadería, considerándolas con mayor relevancia dentro de los 

estados financieros. 

 

 

 

 Atentamente, 

 Srta. María José Garabí  

AUDITORA 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: GBMJ FECHA: 23/04/2021 

REVISADO POR: JMMA FECHA: 23/04/2021 
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HALLAZGO #1 

COMENTARIO 

Se detectó que en la entidad no se realizan conciliaciones bancarias por lo que no se 

verifican los montos ingresados y egresados, en referencia a la actividad económica que 

haya ejercido la compañía. 

CONCLUSIÓN 

Al Contador  

En la entidad el personal encargado de llevar los registros contables no realiza 

conciliaciones bancarias, lo cual podría ocasionar desfases y diferencias en los valores 

presentados tanto en los estados financieros, como en las declaraciones mensuales que 

le debe realizar la entidad al Servicio de Rentas Internas.  

Inobservando el principio 10 del Manual de Control Interno COSO III donde hace 

referencia a la Selección y desarrollo de actividades de control que se deben llevar a 

cabo dentro de las empresas para mitigar riesgos futuros. 

RECOMENDACIÓN 

Al Contador  

Realizar la conciliación bancaria de cada mes para que así se obtengan datos más 

específicos y detallados de los movimientos económicos que ha sufrido la cuenta 

bancaria, esto permitirá al contador emitir una correcta información financiera. 

 

HALLAZGO #2 

COMENTARIO 

Al realizar la revisión documental se pudo observar que en el desglose del Estado de 

Situación Financiera entregado por la contadora la cuenta bancaria consta como una 

cuenta perteneciente al banco de Guayaquil, siendo esta información errada ya que la 

compañía maneja una única cuenta corriente exclusivamente en el banco Pichincha. 

CONCLUSIÓN 

Al Contador  

No se realiza una revisión previa a la entrega de los informes finales financieros donde 

verifique la veracidad y la ausencia de errores independientemente de su relevancia. 

Inobservando el principio 10 del Manual de Control Interno COSO III, donde hace 

referencia a la Selección y desarrollo de actividades de control que se deben llevar a 

cabo dentro de las empresas para mitigar riesgos futuros. 
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RECOMENDACIÓN 

Al Contador  

Realizar una revisión previa de la información financiera que entregara para que se 

puedan realizar las correcciones que se consideren necesarias, antes de que sea revisada 

por los directivos 

HALLAZGO # 3 

COMENTARIO  

La empresa no evalúa minuciosamente el perfil del cliente y la capacidad de cumplir 

con las obligaciones de pago que contrae con la empresa, lo cual ha ocasionado que se 

incremente el valor monetario en la cartera vencida de clientes. 

CONCLUSIÓN  

Al Gerente General 

Durante la evaluación que se realizó a la cuenta Clientes de la empresa 

ARROZGARABI S.A se pudo observar que la toma de decisión de la empresa en 

cuanto a la asignación de mercadería a crédito a los clientes, en ocasiones es 

desacertada ya que existen ciertos clientes que no cumplen con los plazos establecidos 

para el pago de la misma, no se evalúa minuciosamente el perfil de los a acreedores y 

las posibilidades de cumplir con la obligación adquirida. 

Bajo este concepto se inobservó el cumplimiento del principio 8 Evalúe riesgo de fraude 

del Manual de Control Interno COSO III, que hace referencia a la preparación inexacta 

de la información financiera y a la mitigación de riesgos que afecten directamente al 

segmento monetario de la entidad, así como también se incumplió con el indicador 

financiero de gestión denominado rotación de cartera ya que los clientes no cumplen 

con los pagos durante el periodo establecido y factible para la entidad. 

RECOMENDACIÓN 

Al Gerente General 

Revisar el perfil de los clientes y las posibilidades que tenga para cumplir con la 

obligación económica que obtiene con ARROZGARABI S.A antes de entregarle los 

productos. 
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CONCLUCIONES 

 

• Para la empresa es de vital importancia hacer un exhaustivo examen financiero 

periódicamente, lo cual influirá en la correcta toma de decisiones. 

 

• Al ejecutar la Auditoría Financiera a la empresa ARROZGARABI S.A, se 

estableció que existen algunas debilidades como lo son la ausencia de 

conciliaciones bancarias, revisiones de estados financieros previo a su 

presentación y la asignación de mercadería a crédito, de las que ya fueron dadas 

las concernientes recomendaciones para que se pueda mejorar en lo que se 

refiere a la gestión financiera. 

 

• Además, se pudo constatar que; al realizar el análisis de las cuentas de mayor 

relevancia, dentro de la cuenta Banco, el personal encargado no realizaba la 

conciliación bancaria, por ende, se hacía ajustes innecesarios que finalmente 

perjudican a los estados financieros y el control contable-tributario de la entidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Es importante que la empresa se interese por emplear evaluaciones de índole 

financiera, operativa y de gestión. Ya que esto le permitirá conocer la realidad 

con la cual la entidad está llevando las actividades que desempeña como ente 

jurídico. 

 

• Se recomienda a la empresa, considerar todas las recomendaciones dadas en 

todos los hallazgos de la auditoría como son: la ejecución de conciliaciones 

bancarias cada mes, la revisión de los estados financieros previo su presentación, 

la revisión del perfil de clientes a quienes se les asignarán ventas a crédito, para 

así poder minimizar los riesgos que se puedan dar en el transcurso de la 

actividad económica de la institución. 

 

• Es recomendable que el contador general verifique cada una de las cuentas que 

poseen saldos de años anteriores, y posiblemente que se depuren para que no se 

vean afectados los estados financieros y además éstos presenten saldos reales y 

confiables. 
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ANEXOS  

ANEXO 1  

Encuesta realizada al personal que labora en el área administrativa-financiera de la empresa 

ARROZGARABI S.A de la ciudad Guayaquil. 

1.- ¿Se ha realizado con anterioridad una auditoría financiera a la empresa? 

SI (   )                                                   NO (   )                                            NO SE (   ) 

2.- ¿Considera, que es necesario que se realice una Auditoría Financiera a la 

entidad? 

SI (   )                                                   NO (   )                                            TALVEZ (   ) 

 

3.- ¿La empresa cuenta con un manual de políticas y procedimientos contables? 

 

SI (   )                                                   NO (   )                                            NO SE (   ) 

 

4.- ¿La entidad cuenta con un manual de control interno? 

 

SI (   )                                                   NO (   )                                            NO SE (   ) 

 

5.- ¿En la entidad se encuentran correctamente definidas las funciones y 

atribuciones de cada empleado? 

 

SI (   )                                                   NO (   )                                            TALVEZ (   ) 

6.- ¿Las funciones del contador general están separadas o son diferentes al de las 

personas encargadas del manejo de fondos? 

 

SI (   )                                                   NO (   )                                            TALVEZ (   ) 
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7.- ¿Con que frecuencia la entidad capacita a los empleados sobre las 

actualizaciones normativas en el ámbito contable? 

 

SIEMPRE (   )                  CASI SIEMPRE (   )                                            NUNCA (   ) 

 

8.- ¿Se utiliza algún tipo de sistema o software contable en la empresa? 

 

SI (   )                                                   NO (   )                                            TALVEZ (   ) 

 

9.- ¿La información financiera es presentada por la contadora en las fechas 

correspondientes? 

 

SI (   )                                                   NO (   )                                            A VECES (   ) 

 

10.- ¿La empresa cumple con sus obligaciones fiscales? 

 

SI (   )                                                   NO (   )                                            A VECES (   ) 

 

11.- ¿La contadora y auxiliar contable tienen conocimiento de todos los 

movimientos económicos que se generan en la empresa? 

 

SI (   )                                                   NO (   )                                            NO SE (   ) 
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ANEXO 2  
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ANEXO 27  


