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1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

«Auditoría Integral a la empresa 
EDREVAL S.A. de la provincia de 
Cotopaxi, ciudad Latacunga, parroquia 
Eloy Alfaro (San Felipe); durante el 
periodo 2013.» 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN E 
IMPORTANCIA ¿Para que se realiza? Prevenir riesgos 

innecesarios 

Que permitirá evaluar 
objetivamente y 
recolectar información  
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Recursos 

Sistematizará 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

APORTE 
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1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Beneficiarios 
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1.4.1. Objetivo general 
• Aplicar una Auditoría Integral a la empresa 

EDREVAL S.A. de la provincia de 
Cotopaxi, ciudad Latacunga, parroquia Eloy 
Alfaro (San Felipe); durante el periodo 
2013, mediante la evaluación objetiva y 
recolección de información financiera, 
control interno, cumplimiento de leyes y 
reglamentos y de gestión, con el fin de 
obtener un informe final de auditoría.  
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1.4.2. Objetivos específicos 

Efectuar una auditoría financiera a la 
información financiera de la 
compañía. 

Realizar una auditoría de gestión, 
evaluando el grado de eficiencia, 
eficacia y económica en el logro de 
los objetivos y metas  previstos por 
la organización y con los que se han 
manejado los recursos. 

Efectuar una auditoría de 
cumplimiento, verificando si la 
empresa EDREVAL S.A. ha acatado, 
en el desarrollo de sus operaciones 
con las normas legales, 
reglamentarias, estatutarias y de 
procedimientos que le son aplicables.  

Generar una auditoría de control 
interno,  evaluando el proceso de 
control interno, mediante 
cuestionarios enfocados al COSO II, 
para verificar el cumplimiento de los 
objetivos de la compañía. 

Desarrollar el Informe de Auditoría 
Integral en base a la investigación 

realizada. 
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2.1. Auditoría integral 

a) 
Definición, 
naturaleza 
y alcance 

Obtener Objetivamente 

Estructura Información financiera 

Y la 
conducción 

ordenada en el 
logro de las 

metas y 
objetivos 

propuestos 

entre la temática 
y los criterios o 

indicadores 
establecidos 

para su 
evaluación 

Con el propósito 
de informar sobre 

el grado de 
correspondencia  
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Definición, naturaleza y alcance   

Naturaleza 

Financiera 

Establecer si los estados 
financieros de la sociedad 
reflejan razonablemente su 
situación financiera, 
comprobando que en la 
preparación de los mismos se 
observaron y cumplieron las 
normas prescritas por las 
autoridades competentes y 
las Normas Internacionales 
de Información Financiera. 

Cumplimiento 

Determinar si cumple con las 
disposiciones y regulaciones 
internas y externas que le son 
aplicables. 

Control 
Interno 

Evaluar el sistema de control 
interno mediante la revisión 
de ciclos transaccionales  

Gestión:  

Evaluar el grado de eficiencia 
y eficacia en el logro de los 
objetivos previstos por la 
sociedad y en el manejo de 
los recursos disponibles. 
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Definición, naturaleza y alcance  

ALCANCE 

El alcance de la auditoría se 
basa en pruebas selectivas 
suficientes para obtener 
seguridad razonable en cuanto a 
que la información que contiene 
los registros contables 
principales y otros datos fuentes 

En igual forma se harán pruebas 
selectivas para soportar las 
conclusiones u opiniones 
emitidas por el auditor, de los 
demás temas que incluyen la 
auditoría integral.  
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OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA INTEGRAL 

Determinar si los estados financieros son 
realizados en base a las PCGA. 

Determinar si la entidad ha cumplido con 
las disposiciones legales, reglamentos, los 
estatutos y reglamento interno. 

Evaluar el control interno con el alcance 
necesario para dictaminar sobre el C.I. 

Evaluar el grado en que la administración 
ha cumplido adecuadamente  con las 
funciones que se le han atribuido y si  tales 
funciones son realizadas de manera 
eficiente, efectiva y económica  
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RIESGO 
 Riesgo Inherente 

Es el riesgo de que ocurra errores de 
importancia relativa referente a la actividad 
económica o negocio de la empresa; 
independiente al control interno que se 
aplique. 

El auditor emite una opinión inapropiada 
cuando los estados financieros están 
elaborados de una forma errónea de una 
manera importante.  

Riesgo de Control 
Probabilidad de que existan errores de 
importancia relativa que no pudieron ser 
detectados en el sistema de control interno y 
sistema contable. 

Riesgo de Detección 
Es el riesgo que asume el auditor en que su 
revisión no detecte deficiencias en el 
sistema de control interno. 

 

RIESGO DE 
AUDITORÍA 

I 



MEDICIÓN DEL RIESGO 

𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 × 𝑅𝑅𝑅𝑅 
× 𝑅𝑅𝑅𝑅 

RIESGO INHERENTE 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 60% 

Moderado (medio) Entre 40% y 60% 

Bajo Menos de 40% 

RIESGO DE CONTROL 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 40% 

Moderado (medio) Entre 20% y 40% 

Bajo Menos de 20% 

RIESGO DE DETECCIÓN 

Cualitativa Cuantitativa 

Alto Más de 40% 

Moderado (medio) Entre 20% y 40% 

Bajo Menos de 20% 
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Principios generales de la auditoría  

Integridad Objetividad 

Confidencialidad Competencia 

I 



Papeles de trabajo  

Deben contener la evidencia 
necesaria para fundamentar los 
hallazgos, opiniones y 
conclusiones presentados en el 
informe. 

Objetivos 

- Registra la evidencia como 
respaldo de la auditoria y de 
informe 
- Coordinar y organizar todas las 
fases del trabajo. 

Naturaleza y Características 

Naturaleza: Los papeles de 
trabajo requieren una cuidadosa 
planeación antes y durante el 
curso de Auditoría 
Características: Deben tener un 
tamaño estándar, siempre existen 
cambios alternativos en la 
preparación de los papeles de 
trabajo 

Tipos de papeles de trabajo 

Cédula sumaria 
Cédula Analítica 
Hoja de Ajustes 

Hoja de Reclasificación 
Hoja de Hallazgos 
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MARCAS DE AUDITORÍA 

Son signos que se 
pone a un criterio 
para reconocerlo. 

Nº SÍMBOLO SIGNIFICADO 

1 Ç Sumatoria  

2 Ð Diferencias 

3 Ɵ Coteja con libro mayor 

4 ǭ Valores calculados por el Auditor 

5 ɕ Cotejando con libro auxiliar 

6 ʯ Comprobación  de sumatoria 

 7 ϑ Verificando  físicamente 

8 √ Revisado 

9 ¥ Nota explicativa 

10 € Cotejado y cruzado 

11 ₯ Hallazgo 

14 £ Cheques girados y no cobrados 

I 



TIPOS DE AUDITORÍA 

Auditoría 
Financiera 

Definición: Es el examen 
de las operaciones , 
registros y estados 
financieros, para 
determinar la 
razonabilidad, así como el 
cumplimiento de las 
disposiciones económicas - 
financieras 

Objetivo: Dictaminar 
sobre la razonabilidad de 
los estados financieros.  

Auditoría de 
Control 
Interno 

Definición: Es la 
evaluación del Control 
Interno integrado, con el 
fin de determinar el nivel 
de confianza , sin son 
eficaces y eficientes en el 
cumplimiento de los 
objetivos. 

Objetivo:  
Operaciones: Relativo al 
efectivo y eficiente uso de los 
recursos de la entidad.  
Información Financiera: 
Relativo a la preparación  de 
estados financieros confiables.  
Cumplimiento: Relativo al 
cumplimiento de la entidad 
con las leyes y regulaciones 
aplicables. 

Auditoría de 
Cumplimiento 

Definición: Es la 
evaluación de que las 
operaciones son realizadas 
conforme la leyes, 
reglamentos, estatutos y de 
procedimientos que le sean 
aplicables 

Objetivo: Evaluar  el 
sistema de control interno, 

su aplicabilidad y su 
funcionamiento   

Auditoría de 
Gestión 

Definición: La auditoría de 
gestión es el examen con el 
propósito de evaluar la 
eficacia de la gestión en 
relación con los objetivos; 
su eficiencia, y su 
actuación y 
posicionamiento desde el 
punto de vista competitivo. 

Objetivo: El objetivo 
primordial de la auditoría 
de gestión consiste en 
descubrir deficiencias o 
irregularidades en algunas 
de las partes de la empresa 
y apuntar sus probables 
remedios.  

I 



Auditoría de Control Interno 
• Es un proceso realizado por el Gerente para proveer razonable seguridad 

respecto del logro de objetivos ¿Qué es? 

• De operación.  Relacionado con la misión y visión de la entidad 
• Financiero.  
• Objetivos de cumplimiento. Relacionado con leyes y regulaciones 

Objetivos 

• Ambiente de control.- Integridad y valores éticos, administración 
estratégica, políticas y prácticas de talento humano, estructura 
organizacional, delegación de autoridad, competencia profesional, 
coordinación de acciones organizacionales. 

• Establecimiento de objetivos 
• Identificación de eventos  
• Evaluación del riesgo  
• Respuesta al riesgo 
• Actividades de control 
• Información y comunicación  
• Monitoreo 

Componentes 

T 



MISIÓN 
Somos una empresa que brinda las mejores 
soluciones en servicio de transporte, con 
seguridad, puntualidad, manejo apropiado de 
carga, fomentando el desarrollo humano y el 
manejo con operaciones a nivel nacional.  

Contamos con un grupo de trabajo altamente 
capacitado con conceptos claros de nuestra 
labor más importante “SERVICIO AL 
CLIENTE”. 

Lo hacemos de manera ágil, segura 
profesional y con recursos tecnológicos 
idóneos. 

VISIÓN 
Ser la mejor opción para nuestros clientes, 
que nuestro nombre sea sinónimo de 
Liderazgo y Servicio a nivel nacional e 
internacional, contando con vehículos de 
última generación. 
 
 
 
 
 
 
 
   



ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
Junta General 

Presidencia  

Gerencia 

Departamento 
Administrativo 

y Financiero 

Contabilidad 

Departamento 
Operacional 

Transporte 

Departamento 
de Sistemas 

Diseñador 

Secretaría 
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PRINCIPIOS Y VALORES 

Responsabilidad 
social  

Trabajo en 
Equipo  

Respeto 

Orientación de 
Servicio  

Empatía  

Perseverancia 

Honestidad / 
Integridad 

I 



AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
Nº Componente Referencia Ponderación Calificación 

1 Ambiente de control 
ACI– 1.3 -1/13  
ACI– 1.3 - 2/13 

57 52 

1.1 Integridad y valores éticos ACI- 1.3 -1/13 

    

1.2 Administración estratégica ACI- 1.3 -1/13 

1.3 Políticas y prácticas de talento humano ACI- 1.3 -1/13 

1.4 Estructura organizacional ACI- 1.3 -2/13 
1.5 Delegación de autoridad ACI- 1.3 -2/13 

1.6 Competencia Profesional ACI- 1.3 -2/13 

1.7 Coordinación de acciones organizacionales ACI- 1.3 -2/13 

2 Establecimiento de objetivos ACI– 1.3 - 3/13 30 30 
3 Identificación de eventos ACI– 1.3 - 4/13 15 15 

4 Evaluación de riesgo 
ACI– 1.3 - 5/13   
ACI– 1.3 - 6/13 

30 30 

5 Respuesta al riesgo ACI– 1.3-7/13 15 15 

6 Actividades de control 
ACI– 1.3 - 8/13  
ACI– 1.3 - 9/13 

39 38 

7 Información y comunicación 
ACI– 1.3 - 10/13 
ACI– 1.3 -11/13  

36 35 

8 Monitoreo ACI– 1.3 -12/13 30 30 
TOTALES 252 245 
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AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 
• NIVEL DE CONFIANZA 
Fórmula 

𝑅𝑅𝐶𝐶 =  
𝑅𝑅𝐶𝐶
𝑃𝑃𝐶𝐶

× 100 

Reemplazo 

𝑅𝑅𝐶𝐶 =  
245
252

× 100 

CN = 97,22% 
• NIVEL DE RIESGO 
Fórmula 
𝐶𝐶𝑅𝑅 = 100% − 𝑅𝑅𝐶𝐶 
Reemplazo 
𝐶𝐶𝑅𝑅 = 100% − 97,22% 
NR = 2,77% 
DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE 

RIESGO 
CONFIANZA 

BAJA MODERADA ALTA   

15% - 50% 51% - 75% 76%- 95% 
RIESGO 

  ALTO MODERADO BAJO 

INTERPRETACIÓN 
Se obtiene un nivel de confianza del 86,86%% que corresponde a 
un nivel alto, mientras que  el nivel de riesgo es de 13,14% que 
corresponde a un nivel bajo 
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AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO 

• Riesgo de Control 
• Del 100% el 97,22 % (ACI– 1.4) del sistema de control interno de la compañía 

muestra un nivel de confianza alto, mientras que el 2,77 % (ACI– 1.4) muestra un 
nivel de riesgo Bajo; esto se obtiene debido a la falta de manual de funciones, 
manual de procesos. 

• Riesgo Inherente 
• Se ha considerado un 12,35 % de riesgo inherente considerándose como Bajo 

evaluado a nivel de estados financieros, integridad de la administración, la 
experiencia y conocimiento de la administración, presiones inusuales sobre la 
administración, la naturaleza del negocio de la compañía, factores ue afectan la 
compañía en la que opera. 

• Riesgo de Detección 
•  Se ha considerado un 43,5% de riesgo de detección considerándose como Alto, 

evaluando la naturaleza , oportunidad y alcance de los procedimientos 
sustantivos,   

• Riesgo de Auditoría 
• 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 × 𝑅𝑅𝑅𝑅 × 𝑅𝑅𝑅𝑅 
• 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 12,35 % × 2,77 % × 43,5 % 
• RA = 0,14 % 
• La probabilidad de que se produzca un error en auditoría es de 0,14% , por medio 

de la evaluación del riesgo de control, riesgo inherente y riesgo de detección. 
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HALLAZGOS AUDITORÍA DE 
CONTROL INTERNO 

Nº CONDICIÓN REF. CAUSA EFECTO CRITERIO RECOMENDACIÓN 
1 No posee la 

compañía 
manuales de 
procesos. 

ACI–1.3 

1/13 

Descuido por parte del 
gerente al no elaborar 
los manuales de 
procesos. 

Existirá pérdidas 
económicas ya que 
existirá una falta de 
organización en la 
compañía, los 
empleados no 
poseen una guía 
para identificar el 
proceso de su 
trabajo. 

Mención a la norma de 
control interno 200-
04emitida por la 
Contraloría General del 
Estado que habla de la, 
Estructura 
organizativa. 

Al gerente elaborar e 
implementar el manual de 
procesos de la empresa, con la 
finalidad de que se designen las 
funciones a cada empleado en 
base a las actividades que se 
deben cumplir en los procesos 
diseñados. 
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AUDITORÍA FINANCIERA 

Nº Nombre de la cuenta según superintendencia de compañías 
Cod. super de 
compañías 

1 Efectivo y equivalentes del efectivo 
10101 

2 
Documentos y cuentas por cobrar clientes no 
relacionados 

1010205 

3 Con la administración tributaria 2010701 

4 Propiedad, planta y equipo 10201 

5 Obligaciones con instituciones financieras 20104 

6 Ingresos de actividades ordinarias 41 

7 Costo de ventas y producción 51 

8 Sueldos y demás remuneraciones 520201 



HALLAZGOS AUDITORÍA FINANCIERA 

Nº CONDICIÓN REF. CAUSA EFECTO CRITERIO RECOMENDACIÓN 
1 

No existe la cuenta 

Fondo Kenworth, 

dentro del plan de 

cuentas bajo las NIIF. 

EE-4 

Falta de control por parte 
de la contadora y 
determinación de la 
política contable para el 
registro de las 
transacciones en la 
cuenta. 

No podrá tener eficiencia 
en la contabilidad de la 
empresa en vista de que 
se han cargado una serie 
de transacciones que no 
corresponden al objeto 
de la cuenta creada. 

Normas de información 
financiera NIIF para 
pymes, Sección Nº 2 
Conceptos y Principios 
Generales. 

A la contadora se recomienda se 
realice el registro de las 
transacciones en base al objeto de la 
cuenta, se elabore la política 
contable de la misma y se ponga a 
consideración de la gerencia para su 
aprobación correspondiente. 

2 No se realizó el paso 

correspondiente de 

saldos al nuevo 

sistema contable 

Fénix, lo que generó 

un saldo inicial 

adicional a uno de 

los clientes en el 

anexo 

SD-2 

Descuido por parte de la 
Srta. Contadora al no 
verificar los saldos 
registrados al inicio de la 
utilización del nuevo 
sistema. 

Molestias por parte de 
los clientes al obtener 
saldos que no les 
corresponde 

Políticas contables 
internas, de la cuenta 
clientes. 

Se recomienda a la contadora que se 
realice confirmaciones de saldos, 
con la finalidad de que los valores 
finales que se registren en los libros 
mayores estén conciliados y se 
pueda obtener razonabilidad de los 
valores para la elaboración de los 
balances de la empresa. 
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HALLAZGOS AUDITORÍA FINANCIERA 
N

º 
CONDICIÓN REF. CAUSA EFECTO CRITERIO RECOMENDACIÓN 

3 

No se encuentra 
definida la política 
de garantías para 
el otorgamiento de 
créditos a los 
clientes. 

SD-5 La Gerencia autoriza 
créditos sin respaldo de 
garantías, no posee 
garantías que respalde 
los créditos otorgados 
por lo que al ver 
incumplimiento de 
pago por parte de sus 
clientes se genera una 
cuenta alta de 
incobrables , generando 
pérdidas para la misma  

En caso de incumplimiento de 
sus clientes no poseerá 
respaldos que garantice el 
crédito, y no podrá  ser saldada 
la deuda.  

Políticas internas de la 
compañía.  

Al gerente se recomienda se 
autorice otorga créditos con 
respaldo de garantías de las 
mismas que pueden pólizas a 
nombre de empresa entre otros, 
para lo cual deberá diseñar una 
tabla de montos de créditos y 
porcentajes de garantías a 
solicitarse. 

No se realizan 
constataciones 
físicas de  activos  
fijos 

PE-3 

Descuido por parte de 
la contadora al no 
realizar la constatación 
física y registro del 
inventario de activos 
fijos. 

En caso de  existir un robo o 
algún percance, los activos 
fijos no podrán ser 
identificados.  

Mención a las Normas 
de Control Interno, 
406-06 Identificación 
y protección 

A la contadora se recomienda 
realizar la constatación física  y 
codificación del inventario de  
activos fijos que posee la 
empresa. 
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HALLAZGOS AUDITORÍA FINANCIERA 

N

º 
CONDICIÓN REF. CAUSA EFECTO CRITERIO RECOMENDACIÓN 

5 

Inconsistencia 

en el cálculo de 

roles de pagos  

SF-3 

Decisiones 
tomadas por el 
personal 
administrativo 

Inquietud por parte de 
los Accionistas de la 
Compañía. 

Ley de Seguridad Social, Art. 
73, Inscripción del afiliado y 
pago de aportes. 

Se recomienda realizar los cálculos en los 

roles de pagos y provisiones de las tres 

personas, que realizan aportaciones al 

IESS 
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

Externa   

Ley y Reglamento Aplicación  

Ley de la Superintendencia de Compañías X 

Ley Orgánica de transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial. 

X 

Código del trabajo X 

Ley Orgánica del régimen tributario interno X 

Reglamento de la Ley orgánica del régimen 

tributario interno 

X 

Ley de Seguridad Social X 

Interna   
Reglamento interno X 
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AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 
N

º 
NOMBRE 

RE

F. 
CAUSA EFECTO CRITERIO RECOMENDACIÓN 

1 

No existen 
convenios 
con entidades 
de salud para 
precautelar el 
bienestar de 
los 
empleados. 

CT-4 
3/8 

No existe gestión por 
parte de las autoridades 
correspondientes, para 
contratar o 
implementar un 
departamento de salud. 

Pérdidas 
económicas, 
amonestaciones 
legales.  

Gastos relacionados con la 
contratación de seguros 
privados de vida, retiro o de 
asistencia médica privada, o 
atención médica pre - pagada 
a favor de los trabajadores; 

Que se realicen convenios 
con entidades de salud para 
garantizar el bienestar de 
los trabajadores  



AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Nº CONDICIÓN REF. CAUSA EFECTO CRITERIO RECOMENDACIÓN 

1 

No se ha 

establecido una 

matriz FODA 

AG-2 

La gerencia no 
ha efectuado el 
análisis 
situacional de la 
empresa para 
determinar el 
FODA de la 
misma. 

No se podrá 
minimizarlos 
riesgos, mayor 
índice de riesgos de 
pérdidas de 
recursos. 

El reglamento 
interno de la 
compañía estipula 
identificar la 
Fortalezas, 
Debilidades, 
Amenazas y 
Oportunidades. 

A la Gerencia que se realice el 

análisis situacional de la 

compañía para que se pueda 

generar la matriz FODA en 

base la cual se podrá trabajar en 

el posicionamiento en el 

mercado. 

2 

No posee la 
empresa 
manuales de 
funciones 

AG-2 Descuido por 
parte del 
gerente al no 
elaborar los 
manuales de 
funciones 

Falta de 
organización en la 
compañía, 
empleados no 
poseen una guía 
para identificar la 
función a la que 
fueron designados 

Mención a la norma 
de control interno 
407-02 emitida por 
la Contraloría 
General del Estado 
que habla del 
Manual de 
clasificación de 
puestos 

Al gerente elaborar e 
implementar el manual de 
funciones de la empresa de 
manera urgente, con la 
finalidad de que se designen las 
funciones a cada empleado en 
base las actividades que se 
deben cumplir en los procesos 
diseñados. 

I 



AUDITORÍA DE GESTIÓN 
Nº CONDICIÓN REF. CAUSA EFECTO CRITERIO RECOMENDACIÓN 

3 

No se evalúa el 
desempeño de 
los trabajadores 

AG-2 
No existe un 
interés para 
mejorar la 
productividad de la 
empresa por parte 
del Gerente 

Perdida en la 
productividad de 
la empresa, 
niveles de 
desempeño bajo 

Toda empresa 
debe evaluar 
para mejorar en 
los procesos 
operativos. 

La gerencia elabore la política de 
evaluación de desempeño con la 
finalidad de que se pueda obtener 
indicadores que permitan 
incentivar al personal en base al 
cumplimiento de las mismas. 

4 

Incumplimiento 
a las políticas 
internas de 30 
días plazo en 
cuentas por 
cobrar. 

AG-4 

Falta de 
seguimiento por 
parte de la Auxiliar 
contable a los 
saldos de los 
clientes que se 
encuentran por 
cobrar, 
ocasionando que 
existe una cartera 
alta de morosidad. 

Incumplimiento 
con las 
obligaciones con 
terceros, 
ocasionando se 
realice sobregiros 
bancarios y pago 
de intereses por 
los mismos. 

Políticas internas 
de la empresa, de 
la cuenta 
clientes. 

A la Auxiliar contable se 
recomienda dar seguimiento 
periódicamente a los saldos de la 
cuenta clientes e informar a 
Gerencia si existen cuentas 
vencidas a fin de que realice el 
trámite de  notificación 
correspondiente. 

I 
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