
I 
 

 

  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

 “AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

FABRICA DE TUBOS “HORMITUB” DE LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO, PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2012 

 

 

  

AUTORA: 

                           Magaly Roció Pedrera Escobar 

DIRECTORA: 

                           Mg. Natalia Largo Sánchez 

 

 

Loja- Ecuador 

2015 

Tesis previa a optar el título de 

INGENIERA EN CONTABILIDAD Y 

AUDITORÍA. CPA 

 



II 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

 

MG. NATALIA LARGO SÁNCHEZ, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, DE LA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

Que la presente tesis denominada “AUDITORIA A LOS ESTADOS 

FINANCIEROS DE LA FABRICA DE TUBOS “HORMITUB” DE LA CIUDAD DE 

SANTO DOMINGO, PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012”, elaborada 

por la Srta. Magaly Rocío Pedrera Escobar, previo a la obtención del Título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor CPA, ha sido 

dirigida y revisada durante todo el proceso de investigación por lo que autorizo su 

presentación, ante el Tribunal de Grado, para los fines legales correspondientes. 

 

 

Loja, Abril del 2015 

 

 

 

Mg. Natalia Largo Sánchez         

    DIRECTORA DE TESIS 

  



III 
 

AUTORÍA 

 

 

Yo, Magaly Roció Pedrera Escobar declaro ser autora del presente trabajo de 

tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido 

de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual. 

 

 

 

FIRMA: ……………………………… 

AUTOR: Magaly Roció Pedrera Escobar 

CÉDULA: 172223582-5 

FECHA: Abril  del 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 

Yo, Magaly Roció Pedrera Escobar declaro ser autora de la tesis titulada: 

“AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FABRICA DE TUBOS 

“HORMITUB” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2012”como requisito para optar el título de INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, CONTADOR PÚBLICO-AUDITOR; autorizo al 

sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional. 

 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o 

copia de la tesis que realice un tercero. 

 

Para constancia de esta autorización, en la cuidad de Loja, 30 días del mes de 

Abril  del 2015, firma la autora. 

 

 

Firma:………………………………………. 

Autor: Magaly Roció Pedrera Escobar 

Cédula: 172223582-5    

Dirección: Santo Domingo –  Ecuador    

Correo Electrónico: magali-11@hotmail.com 

Teléfonos: 092122653 – 0982841411 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

DIRECTOR DE TESIS: Mg. Natalia Largo Sánchez    

TRIBUNAL DE GRADO: Dr. Mg Sc. Manuel Tocto (PRESIDENTE) 

    Dra. Mg. Sc. Lucia Armijos       

    Dra. Mg. Sc. Rocío Delgado 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

Primeramente quiero agradecerle a Dios por llegar a este momento especial en mi 

vida, por los triunfos y los momentos difíciles que se  me han presentado esto me 

ha enseñado a valorar cada día, a mis señores Padres, por ser el pilar más 

importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional.  A mis 

Hermanos  por ser las personas que me han acompañado durante todo mi 

trayecto  y han sido quienes han velado por mi durante este arduo camino para 

convertirme en profesional  y como no agradecer a mis grandes  amigas que de 

una u otra forma estuvieron a mi lado apoyándome y así lograr alcanzar mi meta  

el cual es  culminar con mi carrera profesional.  

 

 

 

  



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

    

Luego de haber terminado el trabajo de Tesis de grado, quiero ofrecer mi más 

sincero agradecimiento a Dios, a mis queridos Padres, a toda mi familia y a mis 

amigos quienes contribuyeron de manera desinteresada brindándome su apoyo y 

confianza.  

 

Mi sentimiento de gratitud a la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia (MED), a sus dignas 

Autoridades, al Coordinador de la Carrera, a los tutores quienes compartieron sus 

conocimientos a través del tiempo; mismos que me sirvieron de guía en mi 

formación profesional, de manera especial a la Mg. Natalia Largo Sánchez quien 

me supo orientar y asesorar para lograr la meta tan anhelada. 

  

De igual manera al gerente de la empresa de tubos “HORMITUB”, Arq. Jesús 

Wilfrido Tipán Vaca, por facilitarme la información requerida; lo que permitió 

desarrollar el presente trabajo de tesis que hoy lo pongo a consideración. 

 

 

 

Magaly Roció 

 

  



VII 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

PORTADA          

CERTIFICACIÓN         

AUTORÍA          

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS    

AGRADECIMIENTO       

DEDICATORIA        

TABLA DE CONTENIDOS        

a. Titulo          

b. Resumen        

Abstract         

c. Introducción         

d. Revisión de Literatura      

e. Materiales y Métodos      

f. Resultados        

g. Discusión        

h. Conclusiones      

i. Recomendaciones       

j. Bibliografía       

k. Anexos        

ÍNDICE         

 

 

 

 



VIII 
 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

“AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA FABRICA DE 

TUBOS “HORMITUB” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO 

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

b. RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo denominado “AUDITORIA A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA FABRICA DE TUBOS “HORMITUB” DE 

LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2012”, se justifica ya que su realización permite verificar 

el sistema de control interno implementado por la empresa, para 

salvaguardar los recursos que dispone, así como, para determinar la 

razonabilidad presentada en los saldos de los estados financieros, a 

través de técnicas propias de la auditoría, con el fin de brindar soluciones 

pertinentes y factibles de realizar en el mediano plazo.  

 

Los objetivos que persigue el desarrollo del presente trabajo consisten en 

realizar el proceso de la auditoría a los estados financieros de la empresa 

de tubos “HORMITUB” con el fin de determinar el grado de eficiencia y 

eficacia en el uso de los recursos monetarios; analizar su sistema de 

control interno y brindar posibles soluciones económicas que se pueden 

adoptar para lograr el mayor beneficio para la organización con la menor 

inversión posible. 

 

Entre las principales conclusiones determinadas se puede establecer que 

la empresa no realiza conciliaciones bancarias, ni arqueos de caja 

sorpresivos, además no se desarrollan de forma independiente, para 

conocer si se está manejando con eficiencia el efectivo recaudado. Por 

otra parte se observa que la documentación no se encuentra archivada en 

forma ordenada y resguardada en un lugar de acceso restringido. En 

contraste  a estas conclusiones se recomienda tomar los correctivos 

necesarios para seguir creciendo al servicio de la ciudad de Santo 

Domingo y sus alrededores. 
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ABSTRACT 

 

This research work called "AUDIT TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

OF THE FACTORY PIPE" HORMITUB "CITI OF SANTO DOMINGO, 

PERIOD FROM JANUARY TO DECEMBER 2012", is justified and that its 

implementation allows to verify the internal control system implemented by 

company, to safeguard the resources available and to determine the 

reasonableness balances presented in the financial statements, through 

its own audit techniques in order to provide relevant and feasible solutions 

to perform in the medium term . 

 

The objectives of the development of this work are to make the process of 

auditing the financial statements of the company tubes "HORMITUB" in 

order to determine the degree of efficiency and effectiveness in the use of 

monetary resources; analyze its internal control system and provide 

possible economic solutions that can be adopted to achieve the greatest 

benefit for the organization with the least investment. 

 

Among the main certain conclusions can be established that the company 

does not perform bank reconciliations, and surprise cash counts of cash 

also do not develop independently, to know whether you are managing 

efficiently the cash collected. Furthermore it is noted that the 

documentation is not filed in an orderly and protected in a restricted 

access. In contrast to these findings is recommended to take the 

necessary corrective to continue growing in the service of the city of Santo 

Domingo and its surroundings. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La empresa de tubos “HORMITUB”; fue creada en el año de 1988, con el 

fin de brindar servicios crediticios a bajos intereses, contribuyendo de esta 

forma al engrandecimiento del cantón y la calidad de vida de los socios; 

en la actualidad goza de gran prestigio de la población catamayense, 

debido a la atención personalizada que brinda el Talento Humano que 

labora en las Instalaciones de la organización. 

 

La auditoría se constituye en una herramienta de control que coopera al 

mejoramiento de las operaciones y actividades que desarrolla una 

organización, sea de carácter público o privado, mediante el uso de 

técnicas de verificación de los procedimientos efectuados en un tiempo 

específico y de acuerdo a las características y necesidades de los 

usuarios.  

 

La aplicación de la auditoría a los estados financieros de la empresa de 

tubos “HORMITUB”, tiene como propósito principal el brindar un aporte 

significativo al propietarios y al gerente que manejan los recursos del ente 

examinado, a través de procedimientos oportunos y eficaces para 

determinar si las operaciones y transacciones realizadas, tienen soporte 

financiero y si están apegadas a lo que dispone la reglamentación legal 

para el efecto. 

 

El trabajo investigativo en su estructura presenta lo siguiente: el Titulo, 

que es el nombre de la investigación; Resumen, una síntesis del trabajo 

realizado; la Introducción que resalta la importancia del tema, el aporte 

que se pretende brindar y una breve síntesis del contenido; se continua 

con la Revisión de Literatura que contiene conceptos definiciones y 
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clasificaciones referentes a la auditoria y a la normativa vigente para su 

aplicación; en la parte de Materiales y Métodos se detallan en forma 

ordenada todos los materiales, métodos, técnicas que se hicieron 

imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo. Los Resultados 

presentan el proceso de la auditoria a través de técnicas propias de esta 

herramienta, con el fin de llegar a determinar la razonabilidad de los 

saldos presentados en los estados financieros. Discusión, que es un 

contraste entre lo encontrado y  las ventajas que genera  la investigación, 

a los directivos y socios que tiene relación con el ente examinado; se 

culmina con la presentación de las Conclusiones  que son una expresión 

de lo que se encontró en el desarrollo del trabajo investigativo; 

Recomendaciones hacen referencia a situaciones que se deberían tomar 

en cuenta para mejorar tanto la parte administrativa como financiera de la 

empresa; y por último se presenta la Bibliografía consultada en forma 

ordenada y los respectivos Anexos que se encuentra conformado por los 

estados financieros, proyecto aprobado entre otros. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

AUDITORIA 

 

“Esta encargada de la revisión de los estados financieros, de las políticas 

de dirección y de procedimientos específicos que relacionados entre sí 

forman la base para obtener suficiente evidencia del objeto de la revisión 

con el propósito de poder expresar una opinión profesional sobre lo 

obtenido.”1 

 

Importancia de la Auditoria 

 

Las auditorías son importantes, por cuanto la gerencia sin la práctica de 

una auditoría no tiene plena seguridad de que los datos económicos 

registrados realmente son verdaderos y confiables. 

 

Objetivos de la Auditoria 

 

o Analizar si los procedimientos y los controles contables y 

administrativos son adecuados para lograr máxima eficiencia y 

productividad. 

 

o Buscar eficiencia en las operaciones, eficacia en la administración 

y buscar productividad a costos razonables a través de 

recomendaciones que son los que interesan al cliente. 

 

o Buscar información adicional tanto para la administración como 

para los propietarios y otros. 

 

                                                            
1James A. Cashin y John F. Levy. 2011, Enciclopedia  de Auditoria, Edición original española. Pág. 26 
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o Asesorar a la gerencia en los aspectos más importantes detectados 

en el proceso de su trabajo. 

 

Tipos de Auditoría y sus Objetivos 

 

Las auditorías se clasifican en: 

 

 Auditorías de estados financieros 

 Auditorías de cumplimiento 

 Auditorías operacionales 

 

Auditorías de Estados Financieros.- “La auditoría de Estados 

Financieros cubre ordenadamente el balance general y los estados de 

resultados, ganancias retenidas y flujos de efectivo. La meta es 

determinar si estos estados han sido preparados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.”2 

 

Auditorías de Cumplimiento.- El trabajo de una auditoría de 

cumplimiento depende de la presencia de información revisable, criterios 

o normas reconocidas, como las leyes y regulaciones establecidas o las 

políticas y procedimientos de una organización. Estas auditorías miden el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones bancarias, y de las normas 

tradicionales de la práctica bancaria sana.  

 

Auditorías operacionales.- Una auditoría operacional es un estudio de 

una unidad específica, área o programa de una organización, con el fin de 

medir su desempeño. El objetivo de las auditorias operacionales es 

desarrollar criterios cuantificables para utilizarlos en la medición de la 

efectividad o eficiencias del departamento. 

                                                            
2Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2012, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª edición, pág. 43 
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Tipos de Auditores 

 

“Auditores Internos.- Los auditores internos se encargan de investigar y 

evaluar la efectividad con la cual las diversas unidades organizacionales 

de la empresa están realizando las funciones asignadas. En el caso de 

los auditores externos son aquellos que de manera individual o 

perteneciendo a una firma, prestan servicios profesionales a una 

determinada empresa por un lapso de tiempo indicado en la carta de 

compromiso o contrato. 

 

Auditores Externos.- En el caso de los auditores externos son aquellos 

que de manera individual o perteneciendo a una firma, presentan 

servicios profesionales a una determinada empresa por un lapso de 

tiempo indicado en la carta de compromiso o contrato.” 3 

  

Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

Son directrices generales que ayudan a los auditores a cumplir con sus 

responsabilidades profesionales en la auditoria de estados financieros de 

diferentes empresas públicas o privadas.  

 

Las 10 normas de auditoria generalmente aceptadas se resumen en tres 

categorías y son las siguientes: 

 

Normas Generales o Profesionales 

 

Se relata la cualidad que debe tener el auditor para poder asumir las 

exigencias al realizar una auditoría y tener el carácter profesional para un 

trabajo de este tipo. 

 

                                                            
3Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª edición, pág. 47 
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- Entrenamiento y capacidad profesional 

 

“La auditoría debe ser efectuada por el personal que tiene una 

preparación técnica y habilidad como auditor, además de los 

conocimientos técnicos obtenidos en los estudios universitarios, se 

requiere la aplicación práctica en el campo con una buena dirección y 

supervisión. 

 

- Independencia 

 

En todos los asuntos relativos a un contrato, el o los auditores deben 

conservar una actitud mental independiente 

 

- Cuidado y Esmero Profesional 

 

Se debe tener cuidado profesional en el desempeño y planeación de la 

auditoria y en la preparación del informe.”4 

  

Normas de Ejecución de Trabajo 

 

Estas normas son más específicas y regulan la forma del trabajo del 

auditor durante el desarrollo de la auditoría en sus diferentes fases 

(planeamiento, trabajo de campo y elaboración del informe). Tal vez el 

propósito principal de este grupo de normas se orienta a que el auditor 

obtenga la evidencia suficiente en sus papeles de trabajo para apoyar su 

opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros. 

 

                                                            
4Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª edición, pág. 49 
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- Planeamiento y Supervisión 

 

El trabajo debe ser planeado adecuadamente y los asistentes, si se 

cuenta con ellos deben ser supervisados de forma adecuada. 

 

- Estudio y Evaluación del Control Interno 

 

Debe conocerse de forma detallada el control interno a fin de planear la 

auditoria y determinar la naturaleza, duración y extensión de las pruebas 

que se desarrollaran.   

 

- Evidencia Suficiente y Competente 

 

La obtención de evidencia competente y suficiente, se la obtendrá 

mediante la inspección, observación, indagación y confirmación, para 

proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión 

sobre los estados financieros sujetos a la auditoria. 

 

Normas de Preparación del Informe 

 

“Es la última fase del proceso de auditoría, es decir la elaboración del 

informe, evidencias debidamente respaldadas con sus papeles de trabajo 

y de esa manera poder omitir su opinión sobre lo realizado durante el 

proceso de la auditoria.”5    

 

- Conformidad de los Estados Financieros 

 

El informe debe manifestar si los estados financieros se presentan de 

conformidad con las normas de información financiera aplicables. 

                                                            
5Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª edición, pág. 51 
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- Uniformidad de la aplicación de las normas  

 

En el informe se deben identificar aquellas circunstancias en las que no 

se hayan observado los principios de manera coherentes en el periodo 

actual en relación con el periodo anterior.  

 

- Suficiencia de relación  

 

Las revelaciones informativas en los estados financieros deben 

considerarse razonablemente adecuadas a no ser que se indique otra 

cosa en el informe. 

 

- Expresión de opinión  

 

El informe debe contener una opinión de los estados financieros en su 

totalidad o alguna indicación de que no puede emitirse una opinión.  

 

Auditoría Financiera 

 

Es el examen crítico que realiza un contador a los libros, registros, 

recursos, obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basado en 

las normas, técnicas y procedimientos específicos con la finalidad de 

opinar sobre la razonabilidad de la información financiera. 6 

 

Importancia de la Auditoría Financiera 

 

Es la evaluación de riesgos que una vez que son calificados (alto, medio, 

bajo), permite al auditor formarse un juicio profesional con respecto a la 

posibilidad de que existan errores o revelaciones incorrectas en los 

estados financieros. 

                                                            
6Santilla Gonzales, Juan Ramón, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª edición 2011 
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Objetivo de la Auditoría Financiera 

 

La auditoría financiera tiene como objetivo principal, informar sobre la 

razonabilidad de los estados financieros preparados por la administración 

de la empresa privada “Hormitub”. 

 

Características de la Auditoría Financiera 

 

La auditoría financiera debe caracterizarse por ser: 

  

1. “Objetiva, revisar hechos reales sustentados en evidencias 

susceptibles de comprobarse.  

 

2. Sistemática, porque su ejecución es adecuadamente planeada. 

 

3. Profesional, porque es ejecutada por auditores o contadores 

públicos a nivel universitario o equivalentes, que posean 

capacidad, experiencia y conocimientos en el área de auditoría 

financiera. 

 

4. Específica, cubre la revisión de las operaciones financieras e 

incluye evaluaciones, estudios, verificaciones, diagnósticos e 

investigaciones. 

 

5. Normativa, verifica que las operaciones reúnan los requisitos de 

legalidad, veracidad y propiedad, evalúa las operaciones 

examinadas, comparándolas con indicadores financieros e informa 

sobre los resultados.” 7 

 

 

                                                            
7Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª edición, pág. 54 
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Proceso de la Auditoria Financiera 

 

“El proceso de una auditoría financiera, inicia principalmente con una 

orden de trabajo o carta compromiso dependiendo el tipo de empresa ya 

sea pública o privada y culmina con la emisión del informe respectivo, 

cubriendo todas las necesidades  vinculadas con las instrucciones 

impartidas por el encargado de la auditoria, relacionadas con el ente 

examinado.”8 

 

De conformidad con la normativa vigente el proceso de la auditoría 

comprende las siguientes fases: planificación, ejecución del trabajo y 

comunicación de resultados. 

 

Primera Fase: Planificación 

 

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y 

de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los 

objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La 

planificación debe ser cuidadosa, creativa, positiva e imaginaria, debe 

considerar alternativas y seleccionar los procedimientos más apropiados 

al momento de realizar el trabajo de auditoría. 

 

Objetivo de la Planificación 

 

Consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos 

de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para 

que se cumpla la actividad en forma eficiente y afectiva. Lo principal en la 

planificación es lo siguiente: 

 

 

                                                            
8Santilla Gonzales, Juan Ramón, 2011, Fundamentos de la auditoria, Thomsan, México 2ª edición, pág. 56 
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Carta Compromiso 

 

“El auditor, como parte de la planeación  del trabajo, acostumbra a 

formalizar un convenio con el cliente  con respecto a la Auditoría para la 

cual ha sido contratado.  Esto se realiza por medio de una  carta 

compromiso donde se describe  la naturaleza y alcance de trabajo, la 

responsabilidad del auditor, la fecha en que se entregará el informe  y el 

costo de la Auditoría.” 9 

 

Orden de Trabajo 

 

Es el aviso que autoriza a una persona a continuar con el trabajo para 

completar un proyecto. La orden de trabajo indica la fecha en que el 

individuo puede comenzar los trabajos, por lo que el tiempo para 

completar el proyecto se indica claramente en el convenio c que se firmó 

con el auditor y  gerente. 

 

Planificación Preliminar 

 

“En la primera de ellas, se configura en forma preliminar la estrategia a 

seguir en el trabajo, a base del conocimiento acumulado e información 

obtenida del ente a auditar, para ello debe tener lo siguiente:  

 

 Conocer la empresa. 

 Motivo de la Auditoria Financiera 

 Alcance de la Auditoria Financiera 

 Revisar comprobantes de un periodo corto con el objeto de analizar 

los procedimientos. 

                                                            
9WhittingtonPany, 2012, Principios de Auditoria, decimocuarta edición, pág. 123 
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 Evaluar su control interno. 

 Misión y Visión y Objetivos institucionales 

 Procedimiento y principios de contabilidad aplicados por el cliente. 

 Conocer lo relacionado a sus operaciones. 

 Comparar ventas entre periodos. 

 Presupuestos. 

 Análisis financiero.”10 

 

Planificación Específica 

 

“La planificación específica tiene como propósito principal evaluar el control 

interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoria y seleccionar los 

procedimientos de auditoría a ser aplicados a cada componente en la fase de 

ejecución mediante los programas respectivos. 

 

La planificación contendrá los siguientes puntos: 

 

 Referencia de la planificación preliminar. 

 Objetivos específicos para áreas o componentes 

 Resumen de los resultados de la evaluación de control interno. 

 Matriz de evaluación y calificación del riesgo de auditoría. 

 Plan de muestreo de la auditoria. 

 Programas detallados de la auditoria. 

 Recursos humanos necesarios. 

 Distribución de trabajo y tiempo estimado para concluir auditoria. 

 Recursos financieros. 

 Productos a obtener.”11 

 

                                                            
10 CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, 2012,  Manual de Auditoria Financiera Pág.  86 
11 Bidem, pág.  89 

http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/matriz-control/matriz-control.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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Evaluación del Control Interno 

 

Control Interno 

 

“Es la organización y el conjunto de métodos diseñados y efectuados por 

quienes tienen a cargo el gobierno, la administración las cuales tienen la 

intención de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

entidad con relación a la contabilidad de la información financiera, la 

efectividad y la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables”12  

 

Objetivos del Control Interno 

 

Los objetivos de una entidad, y por consiguiente su control interno, 

pueden ser agrupados ampliamente en cuatro categorías: 

 

 “Metas estratégicas, de alto nivel, que respaldan la misión de la 

entidad. 

 

 Información financiera (control interno sobre la información 

financiera). 

 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones”13 

 

Características del Control Interno 

 

 Es dinámico, debe responder a los cambios del entorno mediante 

reacondicionamiento de sus estructuras a las nuevas necesidades  

del mercado y del entorno cambiante. 

                                                            
12 Mantilla, Samuel. (2012) Auditoría Financiera de Pymes (1era. Edición) Bogotá-Colombia: Editorial Kimpres 

Ltda, pág. 109 
13 Bidem, pág. 112 
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 Es parte de la cultura corporativa, demanda interacción con todos 

los roles de la organización. 

 

 Opera en forma diferente en cada organización, dependiendo del 

tamaño, la estructura, el sector económico, el mercado objetivo, la 

cultura corporativa, el objeto social entre otras. 

 Debe operar en todos los niveles de la organización. 

 

 Debe ser conocido, documentado, y ser parte de los compromisos 

del equipo de trabajo. 

 

 Debe estar liderado por la dirección de la empresa. 

 

 La efectividad del control interno se mide por su presencia y 

agilidad frente a los riesgos potenciales del negocio. 

 

Componentes del control Interno 

 

“El control interno abarca cinco componentes los cuales se relacionan 

principalmente con los objetivos de la entidad financiera, los cuales son:  

 

1.- Ambiente del Control.- Puede verse como el fundamento del resto de 

los componentes, entre sus factores conforman los siguientes: integridad 

y valores éticos, compromiso con la competencia, consejo de 

administración o comité de auditoría, filosofía y estilo operativo de los 

ejecutivos y estructura organizacional.  

 

2.- Valoración del Riesgo.- Le aporta a la administración la información 

que necesita para determinar qué riesgos tiene el negocio,  el auditor 
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discutirá con la administración cómo se identifican los riesgos de negocio 

y cómo son administrados. 

 

3.- Sistema de Información.- Se compone de los métodos y de los 

registros establecidos para incluir, procesar, resumir y presentar las 

transacciones y mantener la responsabilidad del activo, pasivo y 

patrimonio conexo.”14 

 

4.- Actividades de Control.-Son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se ejecutan las directivas de la administración. En 

ella se llevan a cabo muchas actividades de control, pero solo los 

siguientes tipos se relacionan generalmente con la auditoria a los estados 

financieros. 

 

Las actividades del control se clasifican en. 

 

o Evaluación del desempeño  

o Controles del procedimiento de la información 

o Controle físico 

o División de obligaciones 

 

5.- Monitoreo de los Controles 

 

Es un proceso consistente en evaluar su calidad con el tiempo y vigilarlo 

para determinar si funciona o si requiere modificaciones. Para monitorear 

se efectúa actividades permanentes las cuales se refiere a la supervisión 

y vigilancia continua de las quejas de los clientes o revisar la verosimilitud 

de los informes y evaluaciones individuales se efectúa en forma no 

sistemática mediante auditorias periódicas.  
                                                            
14 Mantilla, Samuel. 2012, Auditoría Financiera de Pymes. 1era. Edición Bogotá-Colombia: Editorial Kimpres 

Ltda. pág. 124 
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Métodos para Evaluar el Control Interno 

 

Los métodos más comunes para evaluar el control interno son los 

siguientes. 

 

Método Descriptivo 

 

“La aplicación de este método consiste en narrar las diversas 

características del control interno. 15 

 

HORMITUB 

AUDITORIA FINANCIERA 

CEDULA NARRATIVA 

 

PERIODO:  

COMPONENTE:  

ARQUEOS SORPRESIVOS 

Comentario: 

Se realiza un comentario sobre el hallazgo encontrado y al numeral de 

las normas de control interno que se encuentra incumpliendo 

 

Conclusión: 

Se narra el hallazgo encontrado. 

 

Recomendaciones: 

Se lo realiza al funcionario que está encargado del control del hallazgo 

infringido  

 

 

                                                            
15 Osorio, Israel. (2011) Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros (4ta.edición) México, D.F. pág. 43 
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Método de Cuestionario  

 

“Consiste el elaborar un listado de preguntas básicas de un sistema de 

control interno y posteriormente en las oficinas de la entidad sujeta a 

examen.”16 

 

                                                            
16 Osorio, Israel. (2011) Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros (4ta.edición) México, D.F, pág. 45 

COMPOMENTE: ACTIVOS CORRIENTES

SI NO

Los depositos se realizan

oportunamente

Se realiza arqueos 

sorpresivos

Se realiza conciliación

bancacia

Existen registros de  

mayores auxiliares

5. Cauciones X X X

Valores pendientes de 

cobro

Segregación y delimitación

de funciones

Existen un reglamento para

el manejo de caja chica

Devolución montos

utilizados

Entrega de efectivo para

gastos de personal en 

comisión de servicios

TOTAL X X

Preparado: Srta. Magali Pedrera Supervisado: Mg. Natalia Largo Fecha: 30-Sept-2013

9. X X X

10. X X X

7. X X X

8. X X 10

4. X X X

6. X X X

X

X

2. X X X

3. X X X

EMPRESA DE COMERCIAL CONTROL S.A.

MATRIZ CONTROL INTERNO

CUENTA BANCOS

PERIODO: de Enero a Novimebre del 2011

Nro. PREGUNTAS
RESPUESTAS

PT CT OBSERVACIÓN

1. X X
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Método Grafico 

 

“El método grafico consiste en presentar objetivamente la organización del 

cliente y los procedimientos que tienen en vigor en sus varios 

departamentos o actividades, o bien en preparar gráficas combinadas de 

organización y procedimientos.”17 

 

 

                                                            
17 Osorio, Israel. (2011) Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros (4ta.edición) México, D.F., pág. 46 
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Riesgo de Auditoría Financiera 

 

Son aquellos riesgos que corre la información sujeta a examen y la cual 

puede tener errores materiales o que el auditor de sistemas no pueda 

detectar u error que ha ocurrido.  

 

Existen tres tipos de riesgos: 

 

Riesgo Inherente.- “Determinar la posibilidad de errores e irregularidades 

en la información que procesa la empresa a ser auditada.” 18 

 

Riesgo de Control.- Cuando un error material no puede ser evitado o 

detectado en forma oportuna por el sistema de control interno.   

Riesgo de Detección.- Es el riesgo de que el auditor realice pruebas 

exitosas a partir de un procedimiento inadecuado. 

 

NIVELES DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 

 

                                                            
18Whittington Pany, 2012, Principios de Auditoria, decimocuarta edición, pág. 126 

NIVELES ENFOQUE

RIESGO

INHERENTE Uso del muestreo: Improbable

NO

SIGNIFICADO

RIESGO Uso del muestreo: Improbable si se confía en los controles.

INHERENTE Apropiado para pruebas sustantivas si el riesgo de control es

BAJO alto

RIESGO Uso del muestreo: Posible ara controles existen alta confianza

INHERENTE en ellos. Si se deposita baja confianza en los controles su 

MODERADO aplicación será posible para pruebas sustantivas.

RIESGO Uso del muestreo: Posible uso para pruebas de control

INHERENTE controles si se deposita gran confianza en ellos pruebas

ALTO sustantivas de transacciones y saldos.
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Procedimientos y Técnicas de Auditoría Financiera 

 

Procedimientos 

 

“Los procedimientos de auditoría son: el conjunto de técnicas de 

investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos o 

circunstancias relativas a los estados financieros.”19 

 

Los procedimientos que se aplican para una auditoria pueden ser: 

 

o Pruebas Selectivas 

o Acciones Sorpresivas 

o Revisión de Control Interno 

o Revisión de Operaciones 

o Pruebas de Evidencia 

 

Técnicas 

 

Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y 

prueba que el auditor utiliza con el objeto de obtener la información básica 

de comprobación, necesaria para emitir los resultados de su revisión a 

continuación son detalladas.  

 

a. “Estudio General.- Conocer de manera general la empresa que se 

va auditar. 

 

b. Análisis.- Comentario o informe de la auditoría realizada a los 

estados financieros de las empresas que están siendo auditadas. 

                                                            
19Auditoría Financiera .pdf - Google Drive (en línea) https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0 

GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 (citado 4 de septiembre del 2012) 
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c. Inspección.- Verificación física de los materiales que sustentan las 

operaciones del negocio. 

 

d. Confirmación.- Obtener constancia por escrito de las 

transacciones realizadas con la empresa o personas ajenas a la 

dependencia o entidad auditado, respecto a la autenticidad de la 

información relacionada con las operaciones sujetas a revisión.  

 

e. Investigación.- Obtener información mediante, entrevistas 

formales o informales al personal del ente auditado, sin embargo 

deberá cerciorarse que la información recopilada sea veraz e 

importante para el cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

 

f. Certificación.- Obtención escrita de afirmaciones y conceptos a 

través de documentos en los que se asegura la verdad de un 

hecho por parte de personas responsables.  

 

g. Observación.- Permite apreciar y concluir como se realizan las 

operaciones en la práctica como es el inventario físico. 

 

h. Cálculo.- Verificación de la exactitud  aritmética de operaciones 

que deben ser precisas, ejemplo cálculo de depreciaciones 

mensuales por el método de línea. 

 

i. Indagación.- Averiguación sobre políticas, pasivos contingentes, 

entrevistas y consultas el personal responsable de tales 

actividades.” 20 

 

                                                            
20AuditoriaFinanciera. pdf-Google Drive (en línea) https: //docs.google.com/ document/d/ 

16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 (citado 4 de septiembre del 2012) 
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Segunda Fase: Ejecución  

 

En esta fase el auditor debe aplicar los procedimientos establecidos en el 

proceso  de la auditoría y desarrollar completamente los hallazgos 

significativos relacionados con las áreas y componentes considerados 

como críticos, determinando los atributos de condición, criterio, efecto y 

causa que motivaron cada desviación o problema identificado. 

 

Todas las averiguaciones desarrolladas por el auditor, estarán 

respaldadas con papeles de trabajo en donde se concreta la evidencia 

suficiente y competente que respalda la opinión y el informe. 

 

Papeles de Trabajo 

 

“Es el conjunto de documentos preparados por un auditor, que le permite 

disponer de una información y de pruebas efectuadas durante su 

actuación profesional en la empresa, así como las decisiones tomadas al 

momento de emitir su opinión. 

 

Su misión es ayudar en la planificación y la ejecución de la auditoria en la 

supervisión y revisión de la misma y suministrar evidencia del trabajo 

llevado a cabo para respaldar la opinión del auditor.”21 

 

Características de los Papeles de Trabajo 

 

Todo papel de trabajo deben reunir las siguientes características 

 

 Serán preparados con una ortografía correcta, lenguaje entendible, 

limitación en abreviaturas, referencias lógicas, mínimo número de 

                                                            
21Gómez, Roberto, Folleto de (Principios Basicos de Auditoria), 2012, ISBN: 84-688-0961-6 pag. 67  
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marcas y su explicación, deben permitir su lectura, estar 

claramente expresados y de fácil comprensión, evitándose 

preguntas o comentarios que requieran respuestas o seguimiento 

posterior. 

 

 Su preparación deberá efectuarse con la mayor prontitud posible y 

se pondrá en su elaboración el mayor cuidado para incluir en ellos 

tan sólo los datos exigidos por el buen criterio del auditor. 

 

 Son de propiedad de las unidades operativas correspondientes, las 

cuales adoptarán las medidas oportunas para garantizar su 

custodia y confidencialidad. 

 

Objetivos de los Papeles de Trabajo 

 

 “Servir como evidencia del trabajo realizado y de soporte de las 

conclusiones del mismo.  

 

 Presentar informes a las partes interesadas. 

 

 Facilitar medios para organizar, controlar, administrar y supervisar 

el trabajo ejecutado. 

 

 Facilitar la continuidad del trabajo en el caso de que un área debe 

ser terminada por persona distinta de la que la inicio. 

 

 Facilitar la labor de revisiones posteriores y servir para información 

y evaluación personal.” 22 

 

                                                            
22Gómez, Roberto, Folleto de (Principios Basicos de Auditoria), 2012, ISBN: 84-688-0961-6 pag. 68 
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Importancia de los Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo representan en la culminación del trabajo de 

auditoría, la evidencia documental de trabajo efectuado, de las técnicas y 

procedimientos de auditoría aplicados y las conclusiones generadas.  

 

Tipos de Papeles de Trabajo 

 

En función de la fuente que proceda los papeles de trabajo, estos se 

podrán clasificar en tres grupos: 

 

a. “Preparados por la entidad auditada.- Se refiere a la 

documentación que la empresa pone al servicio del auditor ya 

sean: estados financieros, memoria, escritura, contratos, acuerdos 

etc. 

  

b. Confirmaciones de Terceros.- El trabajo de auditoria consiste en 

la verificación de los saldos que aparecen en el balance de 

situación a auditar. 

 

c. Preparados por el Auditor.- Estará formado por toda la 

documentación elaborada por el propio auditor a lo largo del trabajo 

a desarrollar como son: cuestionarios, programas, descripciones, 

detalles de los diferentes capítulos de los estados financieros, 

cuentas y transacciones.”23 

 

Contenido de los Papeles de Trabajo 

 

El contenido básico de los papeles de trabajo es el siguiente: 

 

                                                            
23Gómez, Roberto, Folleto de (Principios Basicos de Auditoria), 2012, ISBN: 84-688-0961-6 pag. 69  
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 Nombre del cliente (empresa a auditar) 

 Fecha del examen.  

 Descripción o propósito del papel de trabajo. 

 Nombre de la persona que lo ha preparado. 

 Evidencia de que ha sido revisado por otra persona distinta de la 

que lo preparo. 

 Detalles, cifras y explicaciones necesarias, tanto en lo que se 

refiere a los estados financieros como a los procedimientos de 

verificación utilizados.  

 Fuentes de información utilizadas, como archivos, registros, 

informes o funcionarios que proporcionaron los datos. 

 Conclusiones alcanzadas. 

 

Administración de los Papeles de Trabajo 

 

Los papeles de trabajo se archivan y organizan en dos tipos de archivos: 

 

 Archivos de los papeles del ejercicio 

 Archivo permanente 

 

1.- Archivos de los papeles del ejercicio 

 

“Este archivo se refiere a documentos y papeles de trabajo cuya vigencia 

se limita al periodo de realización de la auditoria.”24 

 

2.- Archivos Permanentes 

 

Su finalidad es organizar los papeles de trabajo, de manera que se cuente 

con la información necesaria en cualquier momento  sobre la empresa 

auditada. 
                                                            
24Gómez, Roberto, Folleto de (Principios Basicos de Auditoria), 2012, ISBN: 84-688-0961-6 pag. 70 
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Marcas.- Son símbolos convencionales que  utiliza el auditor para dejar 

constancia de las pruebas y técnicas de auditoría que se aplicaron en la 

empresa  y se registran con lápiz rojo. 

 

Ejemplos: 

 

 

Índices.- “Son claves convencionales de tipo alfabético, numérico que 

permite, clasificar y ordenar los papeles de trabajo, de manera lógica y 

directa para facilitar su identificación, localización y consulta.”25 

 

INDICES DESCRIPCIÓN 

B/G 

A/A-1 

A/R-1 

B/G 1 a 2 

B/G 3-9 

Balance General. 

Ajustes. 

Reclasificación. 

Carta de Representación 

Borrador del Informe. 

 

 

Tercera Fase: Comunicación de Resultados 

 

La comunicación de resultados es la última fase del proceso de la 

auditoría, sin embargo ésta se cumple en el transcurso del desarrollo de la 

auditoría. Está dirigida a los funcionarios de la entidad examinada con el 

                                                            
25 Osorio, Israel. (2011) Fundamentos de Auditoría de Estados Financieros (4ta.edición) México, D.F., pág. 79 

MARCAS DESCRIPCION

@ Cotejado con las cuentas

ǁ Incluir al informe

⃝ Importe no considerado en la suma

¥ Confrontado con documentación comprobatoria

ø Punto pendiente

∏ Sumas cuadradas
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propósito de que presenten la información verbal o escrita respecto a los 

asuntos observados.  

 

Informe de la Auditoria Financiera. 

 

El informe básicamente contendrá la carta de dictamen, los estados 

financieros, las notas aclaratorias correspondientes, la información 

financiera complementaria y los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones relativos a los hallazgos de auditoría. 

 

Clases de informes 

 

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se 

presentarán dos clases de informes que son: 

Informe extenso o largo 

 

“Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para 

comunicar los resultados, en él constituyen: el Dictamen Profesional sobre 

los estados financieros e información financiera complementaria, los 

estados financieros, las notas a los estados financieros, detalle de la 

información financiera, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta 

de Control Interno, el Capítulo de Control Interno, que se organizará en 

condiciones reportables y no reportables y los comentarios se los 

estructurará en orden de cuentas, ciclos, procesos o sistemas, 

dependiendo del enfoque de la auditoría.”26 

 

Informe breve o corto 
 

“Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, 

cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no 

                                                            
26Manual de Auditoria  www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf,  pág. 146 

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf
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sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este informe 

contendrá: Dictamen Profesional sobre los estados financieros e 

información financiera complementaria, los estados financieros, las notas 

a los estados financieros, el detalle de la información financiera 

complementaria.”27 

 

Requisitos y Cualidades del Informe 
 
 

 Concisión.- Los informes deberán incluir los resultados de la 

auditoría y no contendrán detalles excesivos, palabras, oraciones, 

párrafos o secciones que no concuerden claramente con las ideas 

expuestas. 

 

 Precisión y Razonabilidad.- El auditor debe revelar hechos y 

conclusiones que han sido corroborados con evidencia suficiente, 

competente, pertinente y se hallen debidamente documentados en 

los papeles de trabajo. 

 

 Respaldo Adecuado.- Los comentarios y conclusiones 

presentados en los informes, deben estar respaldados con 

suficiente evidencia para expresar o probar las bases de lo 

informado, su precisión y razonabilidad. 

 

 Objetividad.- Se deben exhibir los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones de manera clara, objetiva e imparcial. 

 

 Tono Constructivo.- “El tono de los informes, deberá provocar 

una reacción favorable a las conclusiones y recomendaciones. Es 

preciso observar el desempeño anterior, para explicar la necesidad 

                                                            
27Bidem, Pág. 147 
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de introducir cambios para mejorar la administración de la entidad, 

los informes deben resaltar en las mejoras necesarias y aplicables 

para el futuro, antes que en críticas de prácticas y situaciones 

pasadas.”28 

 

 Importancia del contenido.- Los asuntos incluidos en el informe 

deben ser importantes para justificar que se los comunique y 

merecer la atención de los usuarios. La utilidad y efectividad del 

informe disminuye, cuando se incluyen asuntos de poca 

importancia, porque distraen la atención del lector en hechos no 

relevantes.  

 

 Utilidad y oportunidad.- La oportunidad y utilidad son esenciales 

para informar con efectividad un informe cuidadosamente 

preparado, puede ser de escaso valor si llega demasiado tarde al 

nivel de decisión, consecuentemente el auditor debe generar la 

auditoría con esa meta en mente. 

 

 Claridad.- Quiere decir que el informe se pueda leer y entender 

con facilidad, para que el informe sea efectivo la información debe 

ser clara y simple para que pueda ser usada por otros funcionarios 

y no sólo por los directamente vinculados al examen. 

 

Atributos del Hallazgo de Auditoria 

 

Condición (Lo que es - situación actual). 

 

Es la determinación objetiva de un hallazgo, como consecuencia de la 

aplicación de procedimientos de auditoria.  

 

                                                            
28Manual de Auditoria  www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf,  pág. 148  
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Criterio (Lo que debe ser) 
 
Es el estándar o norma con que el auditor mide o compara las cifras, las 

actividades o el desempeño del ente auditado. 

 
Causa 
 
“Es el hecho que origina la observación o resultado en el que el auditor 

deberá tener conocimiento de la razón o el porqué de una condición para 

poder entender la causa del hallazgo.  

 
Efecto (Por qué sucedió) 

 

Determina el impacto que ase discrepancia del rubro, programas, 

actividades o funciones auditadas.  

El efecto puede reflejarse en: 

 

o Pérdida de ingresos potenciales. 

o Inefectividad en el trabajo (no sé está ejecutando conforme a la 

planificación). 

o Gastos indebidos. 

o Control inadecuado de recursos o actividades.” 29 

 

Comentarios, Conclusiones y Recomendaciones 

 

Comentarios 

 

Es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales 

encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma 

lógica y clara ya que constituyen la base para una o más conclusiones y 

recomendaciones. 

 

                                                            
29Manual de Auditoria  www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf, pág. 152 

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/ManAudFin.pdf
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Conclusiones 

 

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y 

generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos 

negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y 

asuntos examinados por parte del auditor  que desarrollo la auditoria. 

 

Recomendaciones 

 

Es una declaración que se formula respecto a las actividades 

indispensables para prevenir y corregir los problemas que se hayan 

identificado durante la auditoria. 

 

Estados Financieros 

 

“Son una representación financiera estructurada de la posición financiera 

y las transacciones realizadas por una empresa, el propósito es el de 

proveer información sobre la posición financiera.”30  

 

Objetivo 

 

Conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de 

un periodo contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través 

de la preparación de los estados financieros. 

 

Importancia 

 

Reflejan los movimientos de la empresa que han incurrido durante un 

periodo de tiempo y sirven como punto de partida para su evaluación o 

auditoria. 

                                                            
30VASCONEZ, José; Contabilidad General, 2011 Edición Cuarta, Pág. 187   
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Clases de Estados Financieros 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

 

Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico y  se 

puede medir el rendimiento que ha generado la actividad de la empresa. 
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Estado de Situación Financiera final o Balance General 

 

“Es el que demuestra la situación económica financiera de una empresa al 

inicio o al final de un ejercicio económico, según sea el caso” 31 

 

 
                                                            
31VASCONEZ, José; Contabilidad General, 2011 Edición Cuarta, pág. 195 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Los materiales que  permitieron el desarrollo del trabajo del examen 

especial, fueron los siguientes: 

 

Material Bibliográfico 

- Esferos 

- Lápices 

- Libros, textos, tesis 

- Hojas, cuadernos etc. 

- Cds 

 

Equipo de Cómputo 

- Computadoras 

- Impresoras 

- Flash Memory 

 

Material  Recibido por la fábrica de tubos “HORMITUB”  

- Estado de Situación Financiera 

- Saldos contables  

- Reseña Histórica  

 

MÉTODOS 

 

En la investigación se emplearan métodos lógicos o científicos que están 

destinados a verificar la verdad o confirmarla, mediante conclusiones 

ciertas o firmes. 

 

Deductivo.- Permitió identificar los principios aplicados en el sistema 

operativo contable de las cuentas que constan en los estados financieros 
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de la entidad en estudio, así como también ayudara a determinar la 

planificación de las normas que controlan y regulan los movimientos 

contables de la fábrica de tubos  ‘’HORMITUB’’. 

 

Inductivo.- Sirvió para analizar, observar y comparar la información 

financiera de los libros y registros contables, y de la documentación 

considerada soporte de las operaciones financiero-contable en el área 

sujeta a estudio, con el principal fin  de llegar a conclusiones y 

recomendaciones sobre la razonabilidad  de los saldos de los estados 

financieros de la fábrica. 

 

Analítico.- Se utilizó para describir los hechos observados en las cedulas 

narrativas del control interno, y los procedimientos contables-financieros, 

en donde se elaborara un informe final de los hallazgos encontrados en la 

fábrica de tubos “HORMITUB”. 

 

Sintético.- Ayudo a efectuar una síntesis del marco teórico y de la 

normativa técnica a utilizarse en la auditoria, donde se tomara en cuanto 

los hallazgos, las condiciones, criterios, causas y efectos, mediante un 

proceso de razonamiento que tiende a reconstruir la investigación. 

 

Técnicas 

 

Observación.- Se empleó para verificar el proceso y orden en que se 

archivan los documentos fuentes de los movimientos contables, y para la 

recopilación de datos relacionados a la organización administrativa 

financiera de la empresa 

 

Entrevista.- Se la aplicó al Gerente y personal del departamento 

financiero de la fábrica de tubos “HORMITUB” con el fin de obtener datos 
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generales de la organización en forma directa, así como identificar las 

falencias que se presentan en los estados financieros de la fábrica 
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f. Resultados 

ORDEN DE TRABAJO 

Santo Domingo, 10 de enero de 2014 

Srta. 

Magaly Pedrera  

JEFE DE EQUIPO 

Ciudad: 

Me permito disponer a usted, proceda a realización de la Auditoria 

Financiera a la fábrica de tubos “HORMITUB” de la ciudad de Santo 

Domingo, durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del año 2012, para lo cual designo a usted Auditora para la 

realización de la auditoria.  

La Auditoría Financiera se lo desarrollará de acuerdo a las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas, el tiempo que dispondrá para su 

ejecución será de 90 días laborables, contados a partir de la fecha y 

concluido el mismo servirá el informe respectivo. 

Los objetivos de la Auditoria Financiera estarán dirigidos a: 

 Efectuar la planificación preliminar y específica en la fábrica de 

tubos HORMITUB. 

 Aplicar técnicas y procedimientos de auditoría determinando así los 

hallazgos de auditoría.  

 Elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

La supervisión de la Auditoria Financiera a practicarse estará a cargo del 

suscrito, y los resultados se harán conocer mediante el informe de 

auditoría que incluirá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

Atentamente 

 

Mg. Natalia Largo          

SUPERVISORA

CC 

1-2 

CC 

2-2 
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NOTIFICACIÓN Nº 001 

 

 

 

Santo Domingo, 10 de enero de 2014 

 

 

Arq. 

Jesús Wilfrido Tipán Vaca 

GERENTE DE HORMITUB. 

Ciudad: 

 

De mi consideración.- 

 

Por medio del presente me dirijo a su autoridad para poner en 

conocimiento que en cumplimiento  a la Orden de Trabajo Nº 001 de la 

fecha 10 de Enero del 2014 se dará inicio a la Auditoria Financiera a los 

Estados Financieros de “HORMITUB” de la ciudad de Santo Domingo por 

el período 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 para cuyo 

cumplimiento solicito se digne autorizar la disposición de la información de 

carácter financiero y administrativo que será solicitada en el desarrollo de 

la auditoria. 

 

Atentamente 

 

 

Srta. Magaly Pedrera 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

N 

1 
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HORMITUB 

 
AUDITORÍA FIANCIERA 

HOJA DE INDICES 
 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 
 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

  
OT Orden de Trabajo 

N Notificación 

HI Hoja de Índices 

HM Hoja de Marcas 

HDT Hoja de Distribución de Trabajo 

O Oficio 

PP Planificación Preliminar 

PE Planificación Especifica 

ET Ejecución del Trabajo 

A Activo Corriente 

AR Activo Realizable 

AF Activo Fijo 

P Pasivo y Patrimonio 

RR Cuentas de Resultado 

Z Informe Final 

  

ELABORADO : M.R.P.E SUPERVISADO: N.L.S 
FECHA: 20-02- 2014 FECHA: 24-03-2014 
  

 

 

 

 

 

 

HI 

1 
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HORMITUB 

 
AUDITORÍA FIANCIERA 

HOJA DE MARCAS 
 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 
 

INDICE PAPELES DE TRABAJO 

  

√ Chequeado 

€ Comprobado Sumas 

Π Saldo Auditado 

© Consolidado 

≠ Confirmado 

  
  

  

ELABORADO : M.R.P.E EUPERVISADO: N.L.S 
FECHA: 20-02- 2014 FECHA: 24-03-2014 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HM 

1 
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HORMITUB  
 

AUDITORIA FINANCIERA 
 

HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

Nombres y Apellidos Función Firmas Siglas Trabajos Asignados 

Mg. Natalia Largo Sánchez Supervisora  N.L.S Revisar el reporte de la información 

Srta. Magali Roció Pedrera Escobar Jefe de equipo  M.R.P.E 

Elaboración de la planificación, 

ejecución con su respectivo informe 

conclusiones y recomendaciones 

ELABORADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 24 DE MARZO DEL 2014 

 

 

HDT 

1 
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Oficio N° 001 

 

Santo Domingo, 25 de enero de 2014 

 

Sr. Arq.  

Jesús Wilfrido Tipán Vaca 

GERENTE GENERAL DE HORMITUB. 

Ciudad.- 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Adjunto el presente se designará encontrar el REPORTE DE 

PLANIFICACION PRELIMINAR DE AUDITORIA FINANCIERA, a 

practicarse en la empresa HORMITUB, período 01 de Enero al 31 de 

Diciembre de 2012; ubicado en la ciudad de Santo Domingo Vía a Quito 

km 2 ½ margen derecho junto a Mecánica Araque. Así mismo, debemos 

señalar que se adiciona la información respecto al siguiente documento. 

 

Guía de procedimiento para la auditoria. 

 

Particular que hacemos presente conocer a su autoridad para que se 

emita la respectiva aprobación. 

 

Atentamente 

      

Srta. Magaly  Pedrera          Mg. Natalia  Largo 

  JEFE DE EQUIPO                                                  SUPERVISORA 

 

ADJ: Lo indicado    NL/ MP  

 

O 

1-4 
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA  PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

1. Identificación de la entidad 

 

Nombre de la entidad: HORMITUB 

Representante legal: Arq. Jesús Wilfrido Tipán Vaca 

Dirección: Vía a Quito km. 2 ½ margen derecho junto a Mecánica Araque 

Teléfono: 022758- 482 / 0993502833 / 0993491781 

Email: hormitub@hotmail.com 

Horario de trabajo: 08H00 – 17H00 

 

2. Base legal de creación y funcionamiento  

 

HORMITUB, es creada un 15 de enero del 2001 con un capital de $ 

4.000,00 en su inicio contaba con 4 trabajadores, 2 máquinas 

mescladoras y una máquina de hacer adoquines ésta ubicada en la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados en el km. 2 ½ de la vía Quito  

margen derecho junto a Mecánica Araque.   

 

La Base Legal que rige la vida jurídica de HORMITUB es: 

 

 Constitución Política del Estado 

 Ley de Régimen Tributario Interno 

 Ley de Seguridad Social  

 Código de Trabajo 

 Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEA) 

PP 

1-13 
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

3. Estructura orgánica 

 

HORMITUB. Para su dirección y control posee la siguiente organización 

estructural. 

 

Nivel ejecutivo: Gerente General 

Nivel de apoyo: Jefa Administrativa, Contadora, Auxiliar de 

Contabilidad. 

Nivel operativo: Personal de Producción 
 
Organigrama estructural 
 

 
 

GERENTE GENERAL

JEFE ADMINISTRATIVO

CONTADORA

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD

JEFE OPERATIVO

PERSONAL DE 
PRODUCCION

PP 

2-13 

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

4. Funcionarios principales 

 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012  

 

 

5. Funcionarios y empleados del área financiera 

 

Para el cumplimiento de las actividades financieras existe dos personas 

profesionales: Contadora: Dra. Nancy Aguirre y el Auxiliar Contable: Sr. 

Juan Pablo Chandi. 

 
6. Número de empleados de la entidad 

 

El número de empleados registrados de acuerdo a la información 

proporcionada por la dueña de la empresa es la siguiente. 

 

 1   Directivo 

 3   Empleados administración 

 18 Empleados de  producción 

 

Desde Hasta

1 Arq.   Jesús  Tipan Gerente 01/Ene. 2001 Continúa

2 Ing. Isabel  Pedrera Jefa Administrativa 01/Ene. 2001 Continúa

3 Dra. Nancy  Aguirre Contadora 15/Ene. 2009 Continúa

4 Sr.  Juan Pablo  Chandi Auxiliar de Contabilidad 14/Feb. 2012 Continúa

N° Nombres y Apellidos Cargo
Periodo

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

7. Objetivos de la empresa y principales actividades realizadas en el 

periodo.  

 

HORMITUB empresa de nacionalidad ecuatoriana, ofrece productos de 

calidad para la construcción, a precios justos y competitivos, con 

procesos claros y eficientes, basados en las normas INEN, utilizando 

materiales de óptima calidad,  satisfaciendo a entidades públicas, 

privadas y profesionales que permitan obtener rentabilidad a sus 

accionistas y consolidarse en el tiempo con una imagen de excelencia. 

 

8.- Periodo cubierto por el último examen 

 

En la empresa HORMITUB, No se ha efectuado auditorias en periodos 

anteriores 

 

9. Volumen de transacciones sujetas a examen 

 

El número de transacciones sujetas a la auditoria dependerá del acceso 

a la información que proporcione la empresa. (En este caso por ser un 

proyecto de tesis). 

 

10. Banco depositario y número de cuenta corriente 

 

La entidad labora con la cuenta corriente del banco Pichincha Nº 

3152682104 

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

11. Número y localización de fondos rotativos y caja chica 

 

El monto de caja chica es de $ 300.00, que utiliza para cambio de 

monedas para vueltos.  

 

12. Estados financieros debidamente legalizados del periodo de la 

auditoria 

 

Referencia Anexo 1: Estados financieros 

 

13. Código de cuentas utilizadas 

 

La fábrica de tubos “HORMITUB” efectúa el registro de las operaciones 

en base al principio de la partida doble y de acuerdo al plan de cuentas 

establecido por la empresa de acuerdo a las normas contables. 

 

14. Condición de la organización del archivo contable 

 

La documentación que ampara las transacciones financieras reposa en 

el archivo de la oficina de contabilidad. 

 

15. Apreciación del departamento contable sobre su organización y 

funcionamiento. 

 

En el departamento de contabilidad existe una mediana organización y 

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

dificulta tener un buen acceso al Sistema Manager Quick Research, el 

cual se encuentra colocado en una de las computadoras  mediante red. 

 

El Sistema Manager Quick Research (MQR) es, la búsqueda general en 

tiempo real el cual sirve para registrar áreas de información, finanzas, 

auditoria y contabilidad, con los objetivo de enfrentar y brindar 

soluciones integrales ante la problemática empresarial.   

 

16. Determinar el origen de las clases de los ingresos 

 

La empresa HORMITUB se financia por los recursos propios 

provenientes de la venta de tubos de hormigón armado en diferentes 

medidas, valor que durante el año 2012 ascendió $1, 536,888.76  

 

17. Describir procedimientos existentes para la recaudación, 

registro y control de ingresos. 

 

Se llevan a cabo los siguientes procedimientos: 

 

 Periódicamente se recibe ingresos por la venta de tubos al 

contado y a crédito que han sido emitidas a clientes fijos. 

 Por las ventas de tubos a crédito se recibe las guías de entrega 

para luego emitir las facturas originales con su respectivo sello de 

cancelado. 

 Los depósitos de los ingresos no son efectuados en forma 

oportuna. 

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
  

 Los valores recaudados por las ventas son depositados en la 

cuenta corriente del Banco del Pichincha que está a nombre del 

dueño de la empresa.   

 
18. Describir procedimientos existentes para su autorización, 

registro y control en función del control  previo y concurrente para 

gastos. 

 

 La jefa administrativa emite la orden de compra, cuando es a 

crédito con proveedores de convenio, para luego proceder a 

realizar el pago. 

 

 Si la compra se realiza en efectivo se entrega el dinero y luego es 

reemplazado por la factura correspondiente.  

 

19. Detalle de las deficiencias del control interno general 

 

 No se realizan arqueos sorpresivos al fondo de caja chica. 

 No se han efectuado auditorias anteriores. 

 No llevan una debida clasificación de sus inventarios. No elaboran 

conciliaciones bancarias mensualmente. 

 No llevan un debido registro de sus gastos e ingresos.   

 

 

Preparado por Revisado por
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
  

20. Motivo de la auditoria 

 

La auditoría que se realizara a los estados financieros de la empresa  

HORMITUB, de Santo Domingo periodo del 01 de Enero al 31 de 

diciembre del 2012, será en conformidad con el compromiso planteado 

en la carta de compromiso del 10 de enero del 2014, de acuerdo a la 

normativa interna de la empresa. Y en mí caso para realizar el proyecto 

de Tesis. 

 

21.- Objetivos de la fase i alcance de la investigación realizada a las 

limitaciones encontradas. 

 

 Efectuar la planificación preliminar y específica en la fábrica de 

tubos HORMITUB. 

 Aplicar técnicas y procedimientos de auditoría determinando así 

los hallazgos de auditoría. 

 Elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

22. Alcance de la auditoria 

 

La auditoría de los Estados Financieros HORMITUB, se ejecutará por el 

periodo comprendido 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. 

 

Preparado por Revisado por
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Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
  

23. Principales políticas contables 

 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han 

determinado las siguientes:  

 

 El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo 

al plan de cuentas establecido en el Sistema Manager Quick 

Research. 

 El sistema contable se fundamenta en los principios de la partida 

doble. 

 Los créditos que se otorgan a clientes son respaldados con letras 

de cambio o cheques para su garantía. 

 

24. Grado de confiabilidad de la información financiera, 

administrativa y operacional. 

 

Del análisis preliminar realizado a la entidad se determina: 

 

1. El registro contable y archivo de los documentos fuentes se 

encuentra a cargo del auxiliar contable, quien realiza la labor 

diariamente, la verificación, control y aprobación de los 

movimientos contables lo efectúa la contadora mensualmente. 

2. La información se encuentra archivada en el departamento de 

contabilidad debidamente ordenada, la cual es vigilada y 

administrada por el personal autorizado.  

PP 

9-13 
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

25. Sistema de Información Computarizado 

 

El  sistema  contable  que  mantiene  la  entidad  es  el   Manager  Quick 

Research  el   mismo   que   se   encuentra  conformado   por   diferentes 

módulos auxiliares que facilitan el control de las operaciones financieras 

realizadas en el periodo 

 

Los módulos auxiliares que conforman el sistema contable son:  

 

- Módulo de Compras 

- Módulo de Facturación 

- Módulo de Cuentas por Cobrar 

- Módulo de Cuentas por Pagar 

- Módulo de Nómina 

- Módulo de Contabilidad 

 

26. Puntos de interés para la auditoría 

 

- No se realiza arqueos sorpresivos a caja chica. 

- No lleva una debida clasificación de sus inventarios  

- No elabora conciliaciones bancarias mensualmente 

- No lleva una debido registro de sus gastos e ingresos 

 

 

Preparado por Revisado por
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 
27. Identificación de los componentes importantes a examinar en la 

planificación específica. 

 

En la planificación preliminar y luego de observar los estados 

financieros, se ha considerado trabajar con los siguientes componentes: 

 
a. Activos Corrientes 

 Caja 

 Bancos 

 Cartera 

 Crédito Fiscal 

b. Activos Realizables 

c. Activos Fijos  

d. Pasivos 

 Proveedores 

e. Patrimonio 

f. Cuentas de Resultados 

28. Determinación de materialidad e identificación de cuentas 

significativas. 

 

En la evaluación preliminar se ha producido la determinación de la 

materialidad e identificación de las cuentas significativas. 

 

Preparado por Revisado por
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

Activos Corrientes: Dentro de este componente se incluyen cuentas 

muy importantes que requieren análisis como: 

 Caja                                                                    25% 

 Bancos                                                               25% 

 Cartera                                                               25% 

 Crédito fiscal                                                      25% 

 

Activos Realizables: Dentro de este documento se incluirá cuentas 

importantes que requieren análisis como: 

 

 Inventarios                                                      100% 

 

Activos Fijos: Dentro de este componente se incluyen cuentas muy 

importantes que requieren análisis como:  

 Activos Fijos no Depreciables                        3.98% 

 Activos Fijos Depreciables                            96.02% 

 

Pasivos Corrientes: Dentro de este componente se incluyen cuentas 

muy importantes que requieren análisis como: 

 

 Cuentas por Pagar Proveedores Locales    100% 

 

Patrimonio: Dentro de este componente se incluye cuentas muy 

importantes que requieren análisis como: 

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

 Capital Social                                              20.40% 

 Reservas                                                     64.13% 

 Resultados                                                  15.47% 

 

Cuentas de Resultado: Dentro de este componente se incluyen 

cuentas muy importantes que requieran análisis como: 

Ingresos 

 

 Venta de Tubos de Hormigón                     100% 

 
Gastos 
 

 Mano de Obra Directa                               12.70% 

 Gastos de Fabricación Directa                  39.60% 

 Gastos de Fabricación Indirecta                  7.92% 

 Gastos de Administración                          38.42% 

 Gastos Financieros                                      0.63% 

 Gastos no Deducibles                                  0.73% 
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Oficio N° 002 

 

Santo Domingo, 02 de febrero del 2014 

 

Sr. Arq.  

Jesús Wilfrido Tipán Vaca 

GERENTE GENERAL DE HORMITUB. 

Ciudad.- 

 

De mis  consideraciones: 

 

Adjunto el presente se designará encontrar el REPORTE DE 

PLANIFICACION ESPECIFICA DE AUDITORIA FINANCIERA, a 

practicarse en la empresa HORMITUB, período 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2012; ubicado en la ciudad de Santo Domingo vía a Quito 

km 2 ½ margen derecho junto a mecánica Araque. Así mismo, debemos 

señalar que se adiciona la información respecto al siguiente documento. 

 

Programa de auditoria 

Evaluación del sistema de control interno 

 

Particular que hacemos presente conocer a su autoridad para que se 

emita la respectiva aprobación. 

  

Atentamente 

      

Srta. Magaly  Pedrera      Mg. Natalia  Largo 

  JEFE DE EQUIPO                                               SUPERVISORA 

 
ADJ: Lo indicado    NL/ MP 
 

 

O 

2-4 
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
  

Antecedentes 

 

Los estados financieros de la  empresa presentada de forma anual, no 

han sido objeto de una auditoria para determinar la razonabilidad de los 

saldos presentados. 

 

Objetivos de la auditoría 

 

 Analizar y Evaluar el sistema de control interno  

 Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas que  

integran los estados financieros de la entidad. 

 Elaborar los papeles de trabajo de los estados financieros de 

la empresa durante el periodo auditado, enero a diciembre 

de 2012, con el fin de sustentar el mismo.  

 Elaborar el informe final, con el fin de exponer los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones a las cuales 

se llegó luego del trabajo auditado.   

 

Alcance de la auditoría 

 

La auditoría a los estados financieros de la fábrica de tubos 

“HORMITUB”, se efectuará en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2012. 

PE 

1-5 

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
  

Motivo de la auditoria 

 

La auditoría que se realizara a los Estados Financieros de la empresa  

HORMITUB, de Santo Domingo periodo del 01 de Enero al 31 de 

Diciembre del 2012, será en conformidad con el compromiso planteado 

en la Carta de Compromiso del 10 de enero del 2014, de acuerdo a la 

normativa interna de la empresa. Y en mí caso para realizar el proyecto 

de Tesis. 

  

 
Estructura orgánica 

 

HORMITUB. Para su dirección y control posee la siguiente organización 

estructural. 

 

Nivel ejecutivo: Gerente general 

Nivel de apoyo: Jefa administrativa, contadora, auxiliar de contabilidad. 

Nivel operativo: Personal de producción 
 

 

Funcionarios principales 

 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012  

 

 

PE 

2-5 

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
  

 

Principales políticas contables 

 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han 

determinado las siguientes:  

 El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo 

al plan de cuentas establecido en el sistema Manager Quick 

Research. 

 El sistema contable se fundamenta en los principios de la partida 

doble. 

Los créditos que se otorgan a clientes son respaldados con letras 

de cambio o cheques para su garantía 

 

Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa 

y operacional. 

 

Del análisis preliminar realizado a la entidad se determina: 

 

1. El registro contable y archivo de los documentos fuentes se 

encuentra  a cargo  del  auxiliar  contable,  quien  realiza  la  labor  

PE 

3-5 

Desde Hasta

1 Arq.   Jesús  Tipan Gerente 01/Ene. 2001 Continúa

2 Ing. Isabel  Pedrera Jefa Administrativa 01/Ene. 2001 Continúa

3 Dra. Nancy  Aguirre Contadora 15/Ene. 2009 Continúa

4 Sr.  Juan Pablo  Chandi Auxiliar de Contabilidad 14/Feb. 2012 Continúa

N° Nombres y Apellidos Cargo
Periodo

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
 

diariamente, la verificación, control y aprobación de los 

movimientos contables lo efectúa la contadora mensualmente. 

2. La información se encuentra archivada en el departamento de 

contabilidad debidamente ordenada, la cual es vigilada y 

administrada por el personal autorizado. 

 

Estado actual de observaciones de auditorías anteriores 

 

En la fábrica de tubos “HORMITUB” No se han efectuado auditorias 

financieras en los últimos cinco años. 

 
Identificación de los componentes a examinarse 

 
 
En la planificación preliminar y luego de observar los estados 

financieros, se ha considerado trabajar con los siguientes componentes: 

 

 Activos corrientes 

 Activos realizables 

 Activos fijos  

  Patrimonio 

 Cuentas de resultados 

 

 

 

PE 
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Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014
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HORMITUB 
AUDITORIA FINANCIERA 

REPORTE DE LA PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
  

Puntos de interés para la auditoría 

 

- No se realiza arqueos sorpresivos a caja chica. 

- No lleva una debida clasificación de sus inventarios  

- No elabora conciliaciones bancarias mensualmente 

- No lleva una debido registro de sus gastos e ingresos 

 

Programa detallado de la auditoría financiera 

 

Los procedimientos a utilizar en la ejecución del presente trabajo se 

definirán en los programas de auditoria de cada componente. 

 

Recursos financieros 

 

La auditoría financiera a los estados financieros se financiará con los 

recursos propios de la estudiante egresada de la UNL. 

 

Productos a obtenerse 

 

Como resultado de la auditoría financiera se emitirá un informe que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 

 

 
 
 

Preparado por Revisado por

Magaly Pedrera Mg. Natalia Largo

Fecha: 20 de febrero del 2014 Fecha: 24 de marzo del 2014

PE 
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ANEXO Nº 1 
 
 
 
 
 

 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA FABRICA DE TUBOS “HORMITUB. 

 
- Balance General  2012 
- Estado de Resultados del Año  2012 
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HORMITUB 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

 

Nº OBJETIVOS REF/PT ELAB FECHA 

1 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

Verificar el registro de sus 

operaciones 

Determinar que sus 

transacciones hayan sido 

registradas correctamente 

Procedimientos 

Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

administración de la entidad 

Analizar y verificar la veracidad 

de las conciliaciones bancarias 

realizadas en la empresa   

Verificar si se analizado o 

confirmado los saldos de la 

cartera de credito. 

Realizar un arqueo sorpresivo de 

caja y dejar constancia en el acta  

Preparar una conciliación 

bancaria de la cuenta corriente 

que mantiene la entidad y dejar 

constancia de la exactitud 

numérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRPE 

 

 

MRPE 

 

 

MRPE 

 

 

 

MRPE 

 

 

MRPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/08/2014 

 

 

08/08/2014 

 

 

10/08/2014 

 

 

 

13/08/2014 

 

 

13/08/2014 

PREPARADO POR: M.R.P.E 
FECHA: 03/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 
FECHA: 12/03/2015 

 

 

A 

1-15 

A 

8-15 

A 

9-15 

A 

3-15 

A 

5-15 

A 

7-15 
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HORMITUB 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 
 

Nº PREGUNTAS 
RESP PONDE 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

Los depósitos se realizan 

oportunamente 

Los arqueos son elaborados por la 

unidad de auditoria de manera 

sorpresiva 

Las conciliaciones bancarias se 

efectúan comprobando el saldo de 

libro bancos con el saldo del 

estado bancario 

Existe cuenta de mayor general 

para cada uno de los activos 

corrientes 

Existe un control o verificación de 

datos y valores antes de girar un 

cheque o un pago en efectivo  

La separación de funciones es 

definida en la estructura orgánica 

especificando las responsabilidad 

de cada uno de los funcionarios 

Los fondos de caja chica son 

girados a nombre de la entidad 

correctamente 

Las cuentas bancaria son abiertas 

bajo la denominación de la 

entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

2 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

No se efectúan 

arqueos  

 

Se los realiza 

esporádicamente 

sin control 

 

 

 

 

 

 

 

Existe pero no 

bien definida 

  24 16 

PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 03/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

A 

2-15 
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HORMITUB 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

        CT 

CP= ----- X 100 

        PT 

        16 

CP= ----- X 100 

        24 

 

CP= 66.66% 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Conclusión: En el análisis de los activos corrientes, se demuestra que 

el nivel de confianza es moderado, debido a que los controles se 

realizan en un 66.66%, por lo que amerita se aplicaran pruebas 

sustantivas y de cumplimiento. 

 

PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 03/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

Nivel de confianza 

ALTO MODERADO BAJO 

 66.66%  

15-50 51-75% 76-100% 

BAJO MODERADO ALTO 

A 

3-15 
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HORMITUB 
 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

ARQUEOS SORPRESIVOS 

Comentario: 

 

En el análisis realizado a los valores en efectivo a cargo del custodio se 

evidencia que no se efectúan arqueos sorpresivos por parte de una 

persona independiente a las funciones de registro, autorización y 

custodia de los fondos, lo que contraviene la NCI Nº 230-07 que en su 

parte dice ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN 

EFECTIVO.- “Todos los valores en efectivo, incluyendo los que se 

encuentran en poder los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a 

verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad 

de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los 

saldos contables, se realizan con la frecuencia necesaria para su debido 

control y registro”, lo cual trae consigo la naturalidad del saldo real y su 

existencia física, ocasionado por la falta de conocimiento de la norma 

por parte de los principales funcionarios de la entidad. 

 

Conclusión: 

No se efectúan arqueos sorpresivos a los valores en efectivo. 

 

Recomendaciones: 

Al Gerente: Que designe a una persona independiente del manejo de 

los fondos de caja chica para que realice los arqueos sorpresivos. 

PREPARADO POR M.R.P.E 

FECHA: 10/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

 

A 

4-15 
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HORMITUB 
CEDULA NARRATIVA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

DEFICIENTES CONCILIACIONES BANCARIAS 

Comentario: 

 

Luego del análisis y revisión efectuada a las conciliaciones bancarias 

existentes, se determina que no son confiables y que son realizadas por 

la misma persona que contabiliza y registra dichos valores; lo que 

contraviene la NCI Nº 230-09 que en su parte dice: CONCILIACIONES 

BANCARIAS “La conciliación bancaria se realiza comprobando los 

movimientos del libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de 

los estados bancarios a una fecha determinada, para verificar su 

conformidad y decretar las operaciones pendientes de registro en uno u 

otro lado”, lo cual no permite conocer el saldo real de los bancos en el 

momento oportuno y sobre todo da paso a la irregularidad del registro y 

contabilización debido al desconocimiento de la norma. 

 

Conclusión: 

Las conciliaciones bancarias son realizadas en forma inadecuada. 

 

Recomendación: 

Al Gerente: Designe a una persona para que efectúe las respectivas 

conciliaciones bancarias, independientes al contador o auxiliares de 

contabilidad, quienes se encargan de los registros y contabilización de 

esa manera tener un mejor control de sus disposiciones bancarias. 

 

PREPARADO POR M.R.P.E 

FECHA: 08/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

 

A 

5-15 
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HORMITUB 
 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

FALTA DE SEGREGACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario: 

De acuerdo al análisis y revisión de la estructura orgánica de la Fabrica 

“HORMITUB” se ha evidenciado que la segregación y delimitación de 

funciones no es adecuada, puesto que no existe un manual de funciones 

que determine la responsabilidad de cada funcionario; lo cual 

contraviene la NCI Nº 140-02 que en su parte respectiva señala: 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES INCOMPATIBLES “la máxima 

autoridad de cada entidad tendrá cuidado de las tareas de las unidades 

de sus servidores de manera que exista independencia y separación de 

funciones incompatibles tales como autorización, ejecución, registro, 

custodia de fondos, valores bienes y control de las operaciones de los 

recursos financieros”; lo cual trae consigo el desconocimiento de las 

responsabilidades por parte de los empleados impidiendo que se cumpla 

con eficiencia y efectividad de las funciones asignadas. 

 

Conclusión: 

No existe segregación y delimitación de funciones que permita y 

establecer las responsabilidades y funciones de cada funcionario.  

 

Recomendación: 

AL GERENTE: Elaborar un manual de funciones y proveerlo al personal 

para el cumplimiento de las actividades administrativas y contables. 

PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 10/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

A 

6-15 
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HORMITUB 
CEDULA NARRATIVA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

FALTA DE ANALISIS O CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

 

Comentario: 

De acuerdo a La verificación realizada a la cuenta de crédito en la 

Fabrica “HORMITUB” se ha evidenciado que la entidad no ha realizado 

un análisis de los saldos de la cuenta de crédito; lo cual contraviene la 

NCI Nº 405-10 que en su parte respectiva señala: Análisis y 

confirmación de saldos “Los valores pendientes de cobro serán 

analizados mensualmente y al cierre de cada periodo contable, por parte 

del encargado de las cobranzas y del ejecutivo máximo de la unidad de 

Administración Financiera para determinar la morosidad, las gestiones 

de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de las 

cuentas”; lo cual trae consigo el desconocimiento de los saldos reales de 

la cuenta de crédito de la empresa. 

 

Conclusión: 

No existe un análisis ni confirmación de saldos de las cuentas 

pendientes de cobro  

 

Recomendación: 

Al Jefe Financiero: Disponer de un trabajador para que realice un 

análisis de las cuentas por recaudar y confirmar los saldos por cobrar 

 

 

 

PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 10/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

A 

7-15 
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HORMITUB 
ACTA DE ARQUEO DE CAJA VENTA DIARIA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

Observación: Declaro que los valores anteriormente indicados han sido 

contados en mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción. 

€: Comprobado Sumas 

π: Saldo Auditado 

Juan Pablo Chandi                         Magaly Pedrera 

CUSTODIO                                      AUDITOR 

CANT. DETALLE V. UNITARIO VALOR

3 Billetes de: 20,00 60,00

2 Billetes de: 10,00 20,00

2 Billetes de: 5,00 10,00

Sub- total 90,00

6 Monedas de: 1,00 6,00

5 Monedas de: 0,50 2,50

4 Monedas de: 0,25 1,00

5 Monedas de: 0,10 0,50

Sub- total 10,00

1 Cheque Banco Pichincha # 7153/ Gobierno Municipal 4690,00 4690,00

1 Cheque Banco Pichincha # 7154 599,40 499,40

1 Cheque Banco Pichincha # 7152 1995,09 1995,09

Sub- total 7.184,49$      

1 Ret. 1873/ C. W.E. E 60,00 60,00

1 Deposito 1912546798 Banco del Pichincha 4032,00 4032,00

Sub- total 4.092,00$      

11.376,49$    

11376,49

Total presentado

Valor caja diaria a entregar

CHEQUES

COMPROBANTES

BILLETES

MONEDAS

ARQUEO DE CAJA - 20 DE FEBREO DEL 2014

€ 
π 

A 

8-15 
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Santo Domingo, 10 de enero del 2014 

 

 

Sr. Arq. 

Jesús Wilfrido Tipan Vaca 

GERENTE  

 

 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

 

Con el objeto de continuar con la Auditoría Financiera que se realiza en 

la entidad que acertadamente dirige, le solicito se digne certificar el valor 

de fondo fijo de caja chica, así como el nombre del custodio. 

 

 

 

Por su gentil atención quedo muy agradecida. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

Srta. Magaly Pedrera 

JEFE DE EQUIPO 

 

 

O 

3-4 
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Santo Domingo, 14 de enero 2014 

 

 

Srta.  

Magaly Pedrera  

JEFE DE EQUIPO 

 

 

 

 

En contestación a su comunicación del 10 de enero del 2014, me 

permito informarle que el fondo de caja chica que mantiene la entidad 

para cambio de monedas  es de $300,00 cuya responsabilidad es del Sr. 

Juan Pablo Chandi AUXILIAR CONTABLE de la fábrica.  

 

 

 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

Arq. Jesús Tipán 

GERENTE 

 

 

O 

4-4 
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HORMITUB 
ACTA DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

 

Conclusión: Realizada la conciliación del mes de mayo del 2012 se 
efectúa que el saldo del libro bancos si coincide con el saldo del estado 
de cuenta corriente por lo que se determina que no existe diferencia.  

π: Saldo Auditado     €  Comprobado Sumas   ©  Consolidado 

 
PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 08/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

Saldo según estado de cuenta corriente al 31 de mayo del 2012 91520,82

91.520,82$    

27.283,56$    

F. Emisión Número Valor

10/05/2012 3976834 SO-SPI- EMAPA- STO. DOMINGO 1557,30

14/05/2012 10765643 Junta Parroquial San Carlos 17.000,00

18/05/2012 1554422 Remesas de Cheques 66.870,43

22/05/2012 6798543 Depositos 9.439,70

24/05/2012 3969426 Municipio del Carmen 1.052,52

26/05/2012 49108224 Fondo REAL- 31869000 50.785,38

28/05/2012 2508350 Transferencia Interior 100.322,92

30/05/2012 273546 Gobierno Provincial de Manabi 88.357,97

Suman 335.386,22$  

(-) RETIROS Y CHEQUES REMITIDOS

F. Emisión Número Valor

08/05/2012 7473 Pagos en Cheques 115.031,29

11/05/2012 7543 Pago Conecel 650,96

17/05/2012 7476613 Transferencias Interior emitidas 100.000,00

20/05/2012 4666568 Retiros 2.050,00

25/05/2012 7648521 Deposito Certificado 50.000,00

27/05/2012 6787981 Cheque Devuelto 3.368,96

29/05/2012 1435876 Comisiones de Cuenta 3,20

30/05/2012 2508355 Retenciones 2% 6,46

31/05/2012 1745632 Costo Bancario 38,09

Suman 271.148,96$  

91.520,82$    SALDO CONCILIADO LIBRO BANCO

Banco:         PICHINCHA                Nº CTA. CRE.: 3152682104

Saldo conciliado según estado de cuenta corriente

Saldo según libro bancos al 31 de mayo del 2012

(+) DEPOSITOS Y  CHEQUES RECIBIDOS

Beneficiario

Beneficiario

€ 
π 
 
 
 
 
 
© 

A 

9-15 
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HORMITUB 
 

ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO DE PICHINCHA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 
 

PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 08/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

 

√ 

A 

10-15 
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HORMITUB 
 

ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO DE PICHINCHA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

 

PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 08/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

√ 

 

π 

A 

11-15 
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HORMITUB 
 

ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO DE PICHINCHA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 
 

 

PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 08/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

A 

12-15 

√ 

 

π 
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HORMITUB 
 

ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO DE PICHINCHA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

 

PREPARADO POR: M.R.P.E 

FECHA: 08/08/2014 

REVISADO POR: N.L.S 

FECHA: 12/03/2015 

√ 

 

π 

A 

13-15 

√ 

 

π 
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HORMITUB 
 

ESTADO DE CUENTAS DEL BANCO DE PICHINCHA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 08/08/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

√ 

 

π 

A 

14-15 

√ 

 

π 
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HORMITUB 
 

CEDULA SUMARIA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS CORRIENTES 

  

 

 

Comentario: El saldo del componente del activo corriente según la 

auditoria es de $ 179.029,51. 

 

€: Comprobado Sumas 

π: Saldo Auditado 

√: tomado y/o chequeado 

 

 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 13/08/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

ACTIVO SALDO SALDO SEGÚN SALDO SEGÚN

CORRIENTE INICIAL ESTADOS AUDITORIA

DEBE HABER FINANCIEROS DEBE HABER

Caja 335,75 335,75

Bancos 50439,37 50439,37

Cuentas por Cobrar 49807,03 49807,03

Crédito Tributario 78447,36 78447,36

CEDULA SUMARIA DE LOS ACTIVOS CORRIENTES

179.029,51$      

MOVIMIENTO AJUSTE Y 

RECLACIFICACIÓNCONTABLE

TOTALES 179.029,51$      

A 

15-15 

√ 

 
€ 
π 



85 
 

HORMITUB 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 

  

Nº OBJETIVOS REF/PT ELAB FECHA 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Verificar la existencia de los 

registros  de inventarios de la 

materia  prima, productos en 

proceso y terminados  

Comprobar la legalidad de las 

operaciones y el proceso de 

distribución de la materia prima 

Procedimientos 

Evaluar el sistema de control 

interno  

Verificar que la información en el 

sistema informático se encuentre  

actualizado  

Constatar la existencia de un 

registro detallado de la materia 

prima que utiliza la empresa para 

la fabricación de los productos 

Realizar una constatación física 

de las compras de la materia 

prima realizadas en el periodo 

auditado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRPE 

 

 

MRPE 

 

 

MRPE 

 

 

 

MRPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/08/2014 

 

 

05/09/2014 

 

 

07/09/2014 

 

 

 

10/09/2014 

 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 25/08/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

 

AR 

1-9 

AR 

5-9 

AR 

7-9 

AR 

3-9 

AR 

4-9 
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HORMITUB 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 
 

Nº PREGUNTAS 
RESP PONDE 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Existen registros informáticos y 

documental del ingreso y salida de 

la materia prima 

Se realiza el control físico y 

documental de la adquisición de la 

materia prima 

Se maneja algún tipo de control 

de los inventarios de los productos 

en proceso y productos 

terminados 

Mantiene Una segregación de 

funciones para el custodio, 

registro , recepción y 

almacenamientos de las 

existencias 

Se efectúan recuentos físicos de 

todas las existencias por lo menos 

una vez al año por personas 

distintas al personal de almacén  

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

1 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si pero no se 

encuentra bien 

definida 

  15 11 

 

 

 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 27/08/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

AR 

2-9 
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HORMITUB 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 
 

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

         CT 
CP= ---- X 100 
        PT           
 
         11 
CP= ----- X 100 
         15 
 
CP= 73.33% 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Nivel de Confianza 

 

Conclusión: Después de elaborar el análisis a los activos realizables, se 

evidencia que el nivel de confianza es Moderado, debido a que los 

controles se realizan en un 73.33% por lo que amerita que se aplique 

pruebas sustantivas. 

 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 25/08/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

Nivel de confianza 

ALTO MODERADO BAJO 

 73.33%  

15-50 51-75% 76-100% 

BAJO MODERADO ALTO 

AR 

3-9 
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HORMITUB 
 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 
 

SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION 

 

Comentario: 

 

Efectuado el análisis y revisión de la documentación que sustentan los 

inventarios de mercadería de la empresa se puede constatar que no se 

efectúan revisiones de la mercadería en existencia. Incumpliendo la NCI 

Nº 120-04 SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN dice: 

“Esta constituido por los métodos establecidos, para registrar, procesar y 

resumir en informar sobre las operaciones, de una entidad. La calidad y 

oportunidad de la información que brinda el sistema”.  

 

Conclusión: 

 

Falta de control y de la mercadería existente 

 

Recomendaciones:   

 

Efectuar una persona para que se encargue de realizar los respectivos 

controles y constataciones de la mercadería. 

 

 

 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 05/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

AR 

4-9 
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HORMITUB 
 

ACTA DE CONSTATACIÓN DE INVENTARIOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 
 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 07/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL

03/02/2012 Crespo Alb Material petrio 43,88 3,00 131,64

03/31/2012 Copeto C. Arena lavada 243,32 8,00 1946,56

03/31/2012 Copeto C. Arena B. 7,37 6,30 46,431

03/31/2012 Copeto C. Polvo chispa 112,32 10,00 1123,20

03/31/2012 Copeto C. Ripio 3/4 132,82 12,50 1660,25

03/31/2012 Copeto C. Ripio 1 1/2 7,10 10,00 71,00

03/15/2012 Kasiller S. Arena lavada azul 7 8,00 56,00

03/29/2012 Kasiller S. Arena amarilla 7 6,00 42,00

03/01/2012 HO Comercial Cemento 27 5,88 158,76

03/09/2012 HO Comercial Cemento 50 5,88 294,00

03/02/2012 Garcia ORT Cemento 100 5,88 588,00

03/03/2014 Garcia ORT Cemento 100 5,88 588,00

03/03/2014 Garcia ORT Cemento 100 5,88 588,00

03/05/2012 Garcia ORT Cemento 100 5,88 588,00

03/05/2012 Garcia ORT Cemento 100 5,88 588,00

03/06/2012 Garcia ORT Cemento 100 5,88 588,00

03/06/2012 Garcia ORT Cemento 100 5,88 588,00

03/07/2012 Garcia ORT Cemento 200 5,88 1176,00

03/16/2012 Garcia ORT Cemento 720 5,88 4233,60

03/01/2012 Garcia ORT Electrodos suelda 60 1,42 85,20

03/27/2012 Garcia ORT Electrodos suelda 120 1,42 170,40

03/08/212 Construcas Cemento 720 5,96 4287,888

03/27/2012 Construcas Cemento 720 5,96 4287,888

03/02/2012 Acerias NA Varillas de 10 mm 1500 4,76 7141,20

03/02/2012 Acerias NA Varillas de 8 mm 2000 7,44 14873,20

03/28/2012 Adelca Varillas de 6 mm 2000 1,29 2575,80

03/06/2012 Dipac Mant. 1/2 Plancha 4*8 1 340,41 340,41

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DE MARZO 2012

TOTAL 48.817,43$  

AR 

5-9 
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HORMITUB 
 

ACTA DE CONSTATACIÓN DE INVENTARIOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL

06/30/2012 Copeto C. Arena lavada 234,32 8,00 1874,56

06/30/2012 Copeto C. Material Petrio 7,89 6,30 49,707

06/30/2012 Copeto C. Material P. Chispa 81,22 10,00 812,20

06/30/2012 Copeto C. Material P. Ripio 126,05 12,50 1575,625

06/07/2012 Kasiller S. Arena Amarilla 7 6,00 42,00

06/29/2012 Kasiller S. Arena Amarilla 7 6,00 42,00

06/08/2012 Garcia ORT Cemento 800 5,88 4707,12

06/18/2012 Garcia ORT Cemento 200 5,88 1176,78

06/25/2012 Garcia ORT Cemento 200 5,88 1176,78

06/27/2012 Garcia ORT Cemento 200 5,88 1176,78

06/28/2012 Garcia ORT Cemento 200 5,88 1176,78

06/29/2012 Garcia ORT Cemento 400 5,88 2353,56

06/20/2012 Construcas Cemento 720 5,96 4287,888

06/12/2012 Acerias NA Varillas de 6 mm 2450 7,11 17418,03

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DE JUNIO 2012

TOTAL 37.869,81$  

AR 

6-9 

€ 
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PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 07/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

 
 
 

FECHA PROVEEDOR CONCEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL

10/31/2012 Copeto C. Arena lavada 332,77 8,00 2662,16

10/31/2012 Copeto C. Arena de BL 54,90 6,30 345,87

10/31/2012 Copeto C. Material Polvo chispa 147,19 10,00 1471,90

10/31/2012 Copeto C. Ripio 3/4 198,77 12,50 2484,625

10/31/2012 Copeto C. Arena azul 8,50 12,00 102,00

10/06/2012 Garcia ORT Cemento 600 6,61 3965,94

10/17/2012 Garcia ORT Cemento 800 6,61 5285,68

10/17/2012 Garcia ORT Cemento 800 6,61 5285,68

10/25/2012 Garcia ORT Cemento 100 6,61 660,71

10/25/2012 Garcia ORT Cemento 800 6,61 5285,68

10/25/2012 Garcia ORT Cemento 800 6,61 5285,68

10/26/2012 Garcia ORT Cemento 100 6,61 660,71

10/31/2012 Garcia ORT Cemento 800 6,61 5285,68

10/15/2012 Garcia ORT Varilla de 10 mm 61 7,69 469,0961

10/10/2012 Construcas Cemento 720 6,67 4802,112

10/15/2012 Acerias NA Varilla de 10 mm 3500 8,32 29106,70

10/10/2012 Cardenas A Electrodos suelda 1 317,86 317,86

10/04/2012 Cardenas A Platin 3/4 * 3/16 1 19,64 19,64

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DE OCTUBRE 2012

TOTAL 73.497,72$  € 
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HORMITUB 
REPORTE DE LAS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 

 

 
 
  

√ 

 

π 

AR 

7-9 
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PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 10/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

π 



94 
 

 
HORMITUB 

REPORTE DE LAS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 

π 

AR 

8-9 



95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 10/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

√ 

 

π 



96 
 

HORMITUB 
REPORTE DE LAS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS REALIZABLES 

 

  

√ 

 

π 

AR 

9-9 
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PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 10/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

√ 

 

π 
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HORMITUB 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 

  

Nº OBJETIVOS REF/PT ELAB FECHA 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Comprobar la existencia de los 

bienes considerados como 

activos fijos mediante su registro 

y codificación 

Establecer los saldos reales de 

los activos y verificar que el 

método de depreciación utilizado 

sea el adecuado 

Procedimientos 

Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

administración de la entidad 

Efectuar una constatación física 

de los activos fijos que mantiene 

la empresa 

Estructurar una cedula sumaria 

en la que se establezca el saldo 

real  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRPE 

 

 

 

MRPE 

 

 

 

MRPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/09/2014 

 

 

 

17/09/2014 

 

 

 

14/09/2014 

 

 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 12/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

AF 

1-12 

AF 

5-12 

AF 

6-12 

AF 

3-12 
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HORMITUB 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

Nº PREGUNTAS 
RESP PONDE 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Se han realizado constataciones 

físicas a los activos que posee la 

empresa 

Los activos fijos de la empresa se 

encuentran debidamente 

codificados 

Manejan algún control y 

asesoramiento para la adquisición 

de bienes inmuebles 

Los activos fijos son adquiridos 

con previa autorización por parte 

del gerente o del personal 

autorizado  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

0 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 10/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

AF 

2-12 
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HORMITUB 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

 
         CT 
CP= ----- X 100 
         PT 
 
          8 
CP= ------ X 100 
        12 
 
CP = 66.67% 
 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 
 

 
 

Nivel de confianza 
 
 
Conclusión: Después de haber realizado el análisis a los Activos Fijos, 

se evidencia que el nivel de confianza es moderado, debido a que los 

controles se realizan en un 66.67% por lo que amerita que se apliquen 

pruebas sustantivas y de cumplimiento 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 10/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

Nivel de confianza 

ALTO MODERADO BAJO 

 66.67%  

15-50 51-75% 76-100% 

BAJO MODERADO ALTO 

AF 

3-12 
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HORMITUB 
 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

FALTA DE CONSTATACIONES FÍSICA Y CODIFICACIÓN DE 
ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA 

 
Comentario: 

Luego del análisis y revisión de la documentación que respaldan a los 

activos fijos se pudo determinar que no existen constataciones físicas ni 

codificaciones que permita la identificación y localización de los bienes 

en mal estado o fuera de uso y así proceder a la baja respectiva; lo cual 

contraviene a la NCI Nº 250-08 CONSTATACIÓN FÍSICA DE 

EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACIÓN en su parte dice: “Se 

efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año y NCI Nº 250-04 

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN que menciona “todos los bienes de 

larga duración llevara impreso el código correspondiente en una parte 

visible, permitiendo así su fácil identificación…”; lo cual trae consigo la 

dificultad del control, localización e identificación de los bienes de la 

entidad, esto es ocasionado por la  falta de conocimiento de las normas 

por parte del personal encargado de los bienes que posee la empresa. 

 

Conclusión: No se realizan constataciones físicas ni codificación de los 

bienes de propiedad de la empresa. 

 

Recomendación: 

Al Gerente: Designar a una persona independiente del registro y 

custodia de los bienes para que realice la respectiva constataciones 

físicas por lo menos una vez al año. 

 

AF 

4-12 
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HORMITUB 
 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 17/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

TOTAL GRUPO 

DE ACTIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPOS 53.566,44$          

1 Cortadora de Concreto 1.250,00 Producción

1 Bomba Hidráulica 3.401,95 Producción

1 Montacargas MISUBISHI 16.000,00 Producción

1 Disparador de Agua Electrolux Croma 142,00 Producción

2 Disparador de Agua SMC 154,00 Producción

2 Bomba de agua 750,00 Producción

1 Soldadora miller 1.200,00 Producción

1 Maquina Hidraulica de hormigon 6.688,75 Producción

1 Herramientas de trabajo 3.500,00 Producción

1 Moladora 2.350,00 Producción

2 Cortadora de yerro manual 850,00 Producción

1 Motor electrico 3.450,00 Producción

1 Cortadora de yerro electrica 2.100,00 Producción

1 Hidrolavadora con motro Honda a gasolina 908,07 Producción

1 Chapiadóra Echo 4300 708,07 Casa 

1 Repuestos para montacargas MISUBISHI 5.040,00 Producción

1 Repuestos para nontacargas  MASEY FERGUSON 5.073,60 Producción

MUEBLES Y ENSERES 4.506,78$            

1 Escritorio, mesa, archivador 60,22 Administración

1 Sumadora Casio 73,60 Administración

1 Sillon secretaria 276,66 Administración

1 Mesa de computadora 124,68 Administración

1 Muebles de Oficina 2560 Administración

1 Archivadores  de Madera 1234 Administración

1 Fax PANASONIC, mod. Digital 177,62 Administración

UBICACIÓNCANT. ACTIVOS FIJOS VALOR TOTAL

CONSTATACIÒN DE ACTIVOS FIJOS DEL AÑO 2012

AF 

5-12 

√ 
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HORMITUB 
 

CONSTATACIÓN FÍSICA DE ACTIVOS FIJOS 
 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

 

Comentario: Luego del análisis de los activos fijos se evidencia que el 

valor no coincide con el de los estados financieros. 

€: Comprobado Sumas 

π: Saldo Auditado                                 √: tomado y/o chequeado 

 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 17/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

EQUIPO DE OFICINA 724,21$               

1 Archivadores  color negro 70,60 Administración

1 Resmas de papel copia A4 60,00 Administración

1 Esferos bic azul, negro 30,00 Administración

1 Calculadora 55,21 Administración

1 Hojas INEN para copias laser 27,20 Administración

1 Carpetas plasticas sencillas 20,12 Administración

1 Carpetas manilla 10,08 Administración

1 Perforadora, emgranpadora, saca grapas 25,47 Administración

1 Clips alex 22,00 Administración

1 Clips alex mariposa 36,00 Administración

1 Pizarra liquida 45,00 Administración

1 Sellos para uso de la empresa 30,00 Administración

1 Facturas 124,44 Administración

1 Agendas 43,23 Administración

1 Cartuchos de la imresora negro y colores 57,71 Administración

1 Tizas liquidas y permanentes 29,16 Administración

1 Pael Cont. Puim 9*11 20,13 Administración

1 Block de Recibo de caja 1/2 17,86 Administración

VEHICULOS 19.135,70$          

Ford año 2011 19135,70 Administración

TOTAL 77.933,13$          

AF 

6-12 

√ 
 
 
 
 
 
€ 
π 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

 

AF 

7-12 

√ √ 

√ 
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REPORTE DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

 
 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 17/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

√ 

AF 

8-12 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

 
 
 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 17/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

AF 

9-12 

√ 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 17/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

AF 

10-12 

√ 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 17/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

AF 

11-12 

√ 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: ACTIVOS FIJOS 
 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 17/09/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

AF 

12-12 

√ 
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HORMITUB 
 

PROGRAMA DE AUDITORIA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: PASIVO Y PATRIMONIO 
 

Nº OBJETIVOS REF/PT ELAB FECHA 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

3 

Determinar que los pasivos a 

corto plazo realmente existan y 

constituyan obligaciones 

pendientes de pago a la fecha 

del balance general 

Comprobar la razonabilidad de 

los saldos del pasivo 

Cerciorarse que no hayan 

omitido deudas u obligaciones 

Procedimientos 

Evaluar el sistema de control 

interno que mantiene la empresa 

Prepare Cédulas Narrativas de 

los puntos débiles del sistema de 

control interno y que deben 

incluirse en el informe final. 

Efectuar en forma correcta el 

cálculo de los anticipos recibidos 

por los clientes y deje una 

constancia en papel de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRPE 

 

 

MRPE 

 

 

 

MRPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/10/2014 

 

 

15/10/2014 

 

 

 

19/10/2014 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 12/10/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 
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PP 
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HORMITUB 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: PASIVO Y PATRIMONIO 
 

Nº PREGUNTAS 
RESP PONDE 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

La empresa cuenta con un 

manual de procedimientos 

La empresa cumple con los 

compromisos asumidos a 

corto plazo 

La empresa lleva un debido 

registro de los anticipos 

recibidos por sus clientes 

Se elaboran expedientes de 

pago para cada proveedor 

de la empresa 

Existe un procedimiento que 

aseguren que las facturas se 

paguen a tiempo 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 10 

 

 

 

 

 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 12/10/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

PP 

2-5 
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HORMITUB 
 

RESULTADO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: PASIVO Y PATRIMONIO 
 

P.T.: Ponderación Total 

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

         CT 
CP= ----- X 100 
        PT 
     
          10                      
CP= ------ X 100 
         15                      
  
CP = 66.67% 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Nivel de confianza 

CONCLUSIÓN: Después de haber realizado el análisis a los Pasivos y 

Patrimonios, se evidencia que el nivel de confianza es moderado, debido 

a que los controles se realizan en un 66.67% por lo que amerita que se 

apliquen pruebas sustantivas.  

 

 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 12/10/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

Nivel de confianza 

ALTO MODERADO BAJO 

 66.67%  

15-50 51-75% 76-100% 

BAJO MODERADO ALTO 

PP 

3-5 
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HORMITUB 
CEDULA NARRATIVA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: PASIVO Y PATRIMONIO 
 

DOCUMENTACIÓN RESGUARDADA 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno para el rubro 

pasivos, se encontró que no existe un eficiente control y resguardo de la 

documentación que sustenta las obligaciones contraídas por la entidad,  

incumpliendo de esta manera con la norma de control interno N. 405-04 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU RESPALDO  que en su parte 

pertinente dice “Toda empresa dispondrá de evidencia documental 

suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La documentación 

sustentadora de transacciones financieras, operaciones administrativas 

o decisiones institucionales, estará disponible, para acciones de 

verificación o auditoría, así como para información de otros usuarios 

autorizados, en ejercicio de sus derechos.” debido a que dispone de la 

documentación pero la misma está en desorden y en lugares da fácil 

acceso para personal no vinculado a esta área  

 

CONCLUSIÓN: 

La documentación no está debidamente resguardada y en lugar de 

acceso restringido para personal no involucrado en esta área.  

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Jefe Financiero: Designar que se mantenga en forma ordenada y 

segura los archivos que facilite su manejo y consulta. 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 15/10/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

PP 

4-5 
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HORMITUB 
 

SALDO DE ANTICIPO DE CLIENTES 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: PASIVO Y PATRIMONIO 

Comentario: El saldo de los componentes del pasivo y patrimonio es de 

$65.295.85.  

€: Comprobado Sumas 

π: Saldo Auditado 

√: tomado y/o chequeado 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 19/10/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

PP 

5-5 

COD. NRO.

CLIENTE COMPROBANTES DE

INGRESO

07/12/2012 230 ALVAREZ CEDEÑO 14 4665,00

05/18/2012 240 ANDRADE VINCES 50 597,00

06/29/2012 250 ING. JUAN JOSE 64 899,00

01/04/2012 260 SORIA BOHORQUEZ 214 952,80

01/05/2012 270 CSD. S.A. 215 184,19

01/28/2012 280 C.W.E. ECUADOR 216-228-229-233 587,66

01/05/2012 290 BARREIRO LIDIA 217 639,12

01/12/2012 300 COOP. DE VIVIENDA 221 842,61

01/26/2012 310 MOROCHO CARLOS 222-223 173,92

01/18/2012 320 RADICOR S.A 224 7742,21

01/10/2012 330 CONSTRUCTORA E 225-230 17644,29

01/26/2012 340 QUEZADA CABRERA 226-239-240 2660,12

01/27/2012 350 EUFRATESINVEST 227 169,62

01/23/2012 340 BALCAZAR GRIMEN 231 132,80

01/13/2012 350 BUENAÑO PEREZ W 232 94,64

01/30/2012 360 CAJAS AUGUSTO 234 75,84

01/31/2012 370 MEDINA LOPEZ 235 68,00

01/23/2012 380 RODRIGUEZ FRANCISCO 236 84,94

01/19/2012 390 ZAMBRANO OCTAVIO 237 141,56

01/11/2012 400 MAZAPANTA KATERINE 238 792,00

01/24/2012 410 CIA. CIUDAD RO 241 5245,04

01/16/2012 420 GOBIERNO AUTONOMO 242-2546 6588,00

01/03/2012 430 ROCA SALIDA CON 243 12552,38

01/24/2012 440 SOCIEDAD CIVIL 244 2252,88

02/03/2012 450 HIDALGO E HIDALGO 247 -26,00

08/31/2012 460 PALMERAS MANABI 798 -49,00

10/05/2012 470 CONSTRUCCIONES 3580 -11,19

09/19/2012 480 CARLOS BERMUNEZ 7834 -2,40

10/01/2012 490 REYBANPAC,  REY 11028 -401,18

$ 65.295,85

NOMBRE CLIENTE VALORFECHA

Saldo anticipo de clientes 31 de diciembre del 2012

√ 
 
 
 
 
 
€ 
π 
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HORMITUB 
PROGRAMA DE AUDITORIA 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

Nº OBJETIVOS REF/PT ELAB FECHA 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

Comprobar si los ingresos, 

costos y gastos registrados 

corresponden al periodo 

contable auditado. 

Verificar que los ingresos, costos 

y gastos se encuentren bien 

clasificados en atención a su 

origen y concepto 

Procedimientos 

Evaluar el sistema de control 

interno implementado por la 

empresa 

Prepare Cédulas Narrativas de 

los puntos débiles del sistema de 

control interno y que deben 

incluirse en el informe final. 

Elabore una cedula analítica de 

los ingresos percibidos por 

concepto de ventas. 

Verificar que se registren en el 

sistema todas las ventas de 

tubos realizadas en el periodo. 

Verificar si los gastos realizados 

se encuentran con sus 

respectivos documentos de 

respaldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRPE 

 

 

MRPE 

 

 

 

MRPE 

 

MRPE 

 

 

MRPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25/10/2014 

 

 

10/11/2014 

 

 

 

25/11/2014 

 

28/11/2014 

 

 

28/11/2014 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 25/10/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

 

RR 

1-16 

RR 

4-16 

RR 

7-16 

RR 

3-15 

RR 

10-16 

RR 

16-16 
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HORMITUB 
 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

Nº PREGUNTAS 
RESP PONDE 

OBSERVACIÓN 
SI NO PT CT 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

Los ingresos recibidos son 

depositados diariamente 

Se emite el respectivo documento 

o comprobante de ingreso al 

momento de su recaudación 

La empresa lleva un control de la 

secuencia numérica de los 

ingresos y egresos 

Se Verifican de manera 

permanente los ingresos recibidos 

por personal ajeno a esta 

actividad 

Existe un registro adecuado para 

los ingresos, costos y gastos. 

Las compras o gastos realizados 

son debidamente legalizados por 

el personal autorizado. 

Los gastos ocasionados son 

registrados en el momento en que 

ocurren 

Los documentos de soporte de los 

gastos están debidamente 

resguardados 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

0 

 

3 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

3 

 

 

0 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21 12 

 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 25/10/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

RR 
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HORMITUB 
 

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

P.T.: Ponderación Total  

C.T.: Calificación Total 

C.P.: Calificación Ponderada 

 

         CT 
CP= ----- x 100 
         PT 
 
          12 
CP= ----- X 100 
          21 
 
CP= 57.14% 

 

NIVEL DE RIESGO DE CONTROL 

 

Nivel de confianza 

 

Conclusión: Después de elaborar el análisis a las cuentas de resultado, 

se evidencia que el nivel de confianza es moderado, debido a que los 

controles se realizan en un 57.14% por lo que amerita que se aplique 

pruebas sustantivas. 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 25/10/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

Nivel de confianza 

ALTO MODERADO BAJO 

 57.14%  

15-50 51-75% 76-100% 

BAJO MODERADO ALTO 

RR 

3-16 
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HORMITUB 
 

CEDULA NARRATIVA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS 

 

Comentario: 

Luego del análisis y revisión de la documentación que sustentan los 

ingresos que recibe la empresa por  transferencias de sus clientes, se 

puede constatar que no se efectúan revisiones ni registros detallados lo 

que no permite comprobar que los depósitos efectuados correspondan a 

pagos realizados por los clientes. Incumpliendo la NCI Nº 403-04 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS que en su parte pertinente dice “La 

verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar 

las recaudaciones y su registro contable. El servidor encargado de la 

administración de los recursos, evaluará permanentemente la eficiencia 

y eficacia de las recaudaciones y depósitos; y adoptará las medidas que 

correspondan” debido a que no se ha dispuesto realizar este 

procedimiento por la máxima autoridad, como medida para tener un 

control, más eficiente de los recursos de la empresa. 

 

Conclusión:  

No se verifican los ingresos de forma diaria por una persona 

independiente a la de recaudación.  

 

Recomendaciones:   

Al Jefe Financiero, realizar constataciones de forma sorpresiva sobre los 

valores que s e recaudan y al documentación soporte de los mismos. 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 10/11/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

RR 

4-16 
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HORMITUB 
CEDULA NARRATIVA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

DEPÓSITOS OPORTUNOS 

 

COMENTARIO: 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno, se constató 

que los valores ingresados por concepto de ventas u otros  no se 

depositan de forma íntegra y oportuna,  incumpliendo de esta manera 

con la norma de control interno N. 403-01 DETERMINACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS que en su parte pertinente dice 

“Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, 

cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán 

revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las 

cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de 

recaudación o máximo el día hábil siguiente.” Incidiendo  un riesgo de 

mantener fondos dentro de la institución.  

 

CONCLUSIÓN: 

Los valores recaudados no son depositados de forma inmediata e 

integra máximo pasadas las 24 horas de su recaudación. 

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Jefe Financiero, aplicar los procedimientos adecuados para asegurar 

que los fondos permanezcan en un lugar seguro dentro las instalaciones 

de la entidad. 

 
 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 10/11/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

RR 

5-16 
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HORMITUB 
CEDULA NARRATIVA 

 
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

REGISTRO OPORTUNO 

 

COMENTARIO:  

Luego de haber realizado la evaluación del control interno, se encontró 

que no se registran de forma oportuna los gastos ocasionados por la 

empresa,  incumpliendo de esta manera con la norma de control interno 

N. 405-05 OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

que en su parte pertinente dice “Las operaciones deben registrarse en el 

momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo 

relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el control de las 

operaciones y la toma de decisiones.” debido a que los responsables lo 

efectúan al finalizar el mes, ocasionando que existan valores que han 

sucedido pero que no se han registrado, por lo tanto al información no es 

pertinente por un lapso de tiempo.  

 

CONCLUSIÓN: 

Existen gastos que son registrados al finalizar el mes y no en el 

momento en que suceden.  

 

RECOMENDACIÓN: 

Al Jefe Financiero, disponer que se registren los gastos oportunamente 

para que la información contable sea entregada en el momento que sea 

solicitada. 

 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 10/11/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

RR 

6-16 
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HORMITUB 
CEDULA ANALITICA 

 
PERIODO: DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 25/11/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

RR 

7-16 

FECHA FACTURA N° CLIENTE TARIFA 0 TARIFA IVA SUBTOTAL IMPUESTO TOTAL

10/01/2012 6538 REYBANPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/01/2012 6539 REYBANPA 320,00 4776,00 5096,00 573,12 5669,12

10/01/2012 6540 ING. PED 3380,00 20428,00 23808,00 2451,36 26259,36

10/03/2012 6541 HILDA ME 0,00 600,00 600,00 72,00 672,00

10/03/2012 6542 WALTER M 0,00 54,00 54,00 6,48 60,48

10/03/2012 6547 GOBIERNO 0,00 3492,00 3492,00 419,04 3911,04

10/04/2012 6543 MACIAS P 1400,00 11079,00 12479,00 1329,48 13808,48

10/04/2012 6548 GOBIERNO 0,00 4200,00 4200,00 504,00 4704,00

10/04/2012 6549 GOBIERNO 1000,00 0,00 1000,00 0,00 1000,00

10/05/2012 6544 CONSTRUC 0,00 1120,00 1120,00 134,40 1254,40

10/05/2012 6545 PALMERAS 0,00 1360,00 1360,00 163,20 1523,20

10/06/2012 6546 CARLOS J 0,00 528,00 528,00 63,36 591,36

10/08/2012 6550 HILDA ME 0,00 75,00 75,00 9,00 84,00

10/09/2012 6551 HOLGER  J 0,00 2532,00 2532,00 303,84 2835,84

10/10/2012 6552 CARLOS J 0,00 1164,00 1164,00 139,68 1303,68

10/10/2012 6553 JOSE ALF 0,00 546,00 546,00 65,52 611,52

10/10/2012 6554 ANULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/11/2012 6555 COMERCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/11/2012 6556 COMERCIA 0,00 208,00 208,00 24,96 232,96

10/11/2012 6557 COMERCIA 0,00 52,00 52,00 6,24 58,24

10/11/2012 6558 MARTHA N 0,00 1050,00 1050,00 126,00 1176,00

10/11/2012 6559 HOLGER  J 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/11/2012 6560 HOLGER  J 0,00 403,50 403,50 48,42 451,92

10/11/2012 6561 MARIO FI 0,00 132,00 132,00 15,84 147,84

10/11/2012 6562 HOLGER  J 0,00 390,00 390,00 46,80 436,80

10/12/2012 6563 SEGURA M 0,00 195,00 195,00 23,40 218,40

10/12/2012 6564 COMERCIA 0,00 54,00 54,00 6,48 60,48

10/15/2012 6525 GOBIERNO 0,00 68200,00 68200,00 8184,00 76384,00

10/15/2012 6565 ALFONSO 0,00 520,00 520,00 62,40 582,40

10/15/2012 6566 HOLGER  J 0,00 877,00 877,00 105,24 982,24

10/15/2012 6567 ALVAREZ 0,00 47474,00 47474,00 5696,88 53170,88

10/16/2012 6568 FUNDACIÓN 35,00 312,00 347,00 37,44 384,44

10/16/2012 6569 OMAR CED 0,00 371,00 371,00 44,52 415,52

10/18/2012 6570 ALFONSO 0,00 156,00 156,00 18,72 174,72

10/18/2012 6571 ING. SAN 0,00 221,00 221,00 26,52 247,52

10/18/2012 6572 ANULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/19/2012 6573 HOLGER  J 0,00 194,00 194,00 23,28 217,28

10/20/2012 6574 HOLGER  J 0,00 194,00 194,00 23,28 217,28

10/20/2012 6575 PAREDES 0,00 53,00 53,00 6,36 59,36

10/23/2012 6576 ZAMBRENO 0,00 380,00 380,00 45,60 425,60

10/23/2012 6577 RUIZ  NI 120,00 3054,00 3174,00 366,48 3540,48

10/24/2012 6578 ANULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10/24/2012 6579 MERCEDES 0,00 75,00 75,00 9,00 84,00

10/27/2012 6580 HILDA ME 0,00 750,00 750,00 90,00 840,00

10/29/2012 6581 ESTEBAN 0,00 15,60 15,60 1,87 17,47

10/30/2012 6612 CONSTRUC 0,00 10000,00 10000,00 1200,00 11200,00

10/31/2012 6582 MARIANA 600,00 5636,00 6236,00 676,32 6912,32

6.855,00$         192.921,10$          199.776,10$          23.150,53$         222.926,63$          

VENTAS DE OCTUBRE

TOTALES

√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
€ 
π 
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HORMITUB 
 

CEDULA ANALITICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

 

 

  

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 25/11/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

RR 
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MES DETALLE PARCIAL DEBE HABER SALDO

Enero Venta de Tubos - Tarifa 12% 148382,53 148382,53

Ventas al Contado 8342,20

Ventas a Crédito Cobradas 140040,33

Febrero Venta de Tubos - Tarifa 12% 94400,38 242782,91

Ventas al Contado 4146,52

Ventas a Crédito Cobradas 90253,86

Marzo Venta de Tubos - Tarifa 12% 145256,71 388039,62

Ventas al Contado 3006,31

Ventas a Crédito Cobradas 142250,40

Abril Venta de Tubos - Tarifa 12% 11284,80 399324,42

Ventas al Contado 3998,80

Ventas a Crédito Cobradas 7286,00

Mayo Venta de Tubos - Tarifa 12% 61773,60 461098,02

Ventas al Contado 2225,60

Ventas a Crédito Cobradas 59548,00

Junio Venta de Tubos - Tarifa 12% 197884,41 658982,43

Ventas al Contado 2155,30

Ventas a Crédito Cobradas 195729,11

CEDULA ANALITICA DE LA CUENTA DE INGRESOS

√ 
€ 
π 
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HORMITUB 
 

CEDULA ANALITICA 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

 

Comentario: Luego del análisis a la cuenta de ingresos se determina 

que los ingresos provenientes de la venta de tubos de hormigón se 

registran mensualmente. 

€: Comprobado Sumas 

π: Saldo Auditado 

√: tomado y/o chequeado 

PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 25/11/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 

RR 
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Julio Venta de Tubos - Tarifa 12% 272336,30 931318,73

Ventas al Contado 4382,20

Ventas a Crédito Cobradas 267954,10

Agosto Venta de Tubos - Tarifa 12% 21179,20 952497,93

Ventas al Contado 7372,20

Ventas a Crédito Cobradas 13807,00

Septiembre Venta de Tubos - Tarifa 12% 83693,72 1036191,65

Ventas al Contado 4772,30

Ventas a Crédito Cobradas 78921,42

Octubre Venta de Tubos - Tarifa 12% 192921,10 1229112,75

Ventas al Contado 8476,10

Ventas a Crédito Cobradas 184445,00

Noviembre Venta de Tubos - Tarifa 12% 73440,60 1302553,35

Ventas al Contado 6721,60

Ventas a Crédito Cobradas 66719,00

Diciembre Venta de Tubos - Tarifa 12% 234335,37 1536888,72

Ventas al Contado 3653,20

Ventas a Crédito Cobradas 230682,17

√ 
€ 
π 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA VENTA DE TUBOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 

 

RR 
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√ 
€ 
π 
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PREPARADO POR: MRPE 

FECHA: 28/11/2014 

REVISADO POR: N.L 

FECHA: 12/03/2015 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA VENTA DE TUBOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
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PREPARADO POR: MRPE 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA VENTA DE TUBOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA VENTA DE TUBOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LA VENTA DE TUBOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
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HORMITUB 
 

REPORTE DE LAS VENTAS DE TUBOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
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HORMITUB 
 

VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS 
 

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
COMPONENTE: CUENTAS DE RESULTADO 
 

Una vez realizada la verificación de los documentos soporte de los 

gastos realizados en el periodo y la aprobación de los mismos por la 

autoridad competente se ha llegado a la siguiente conclusión 

 

Conclusión 

 

La empresa si cuenta con los documentos soporte de los gastos 

realizados en el periodo con sus respectivas firmas de aprobación para 

realizar dichos gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR 

16-16 
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INFORME DE AUDITORÍA 

 

ORDEN DE TRABAJO N· 001 

PERIODO EXAMINADO 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

AUDITORES: 

 

 

“AUDITORÍA FINANCIERA a la 
FábRIcA DE TUbOS “HORMITUb” 

Z 

1/1 
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FÁBRICA DE TUBOS “HORMITUB” 

AUDITORIA FINANCIERA 

DETALLE DE ABREVIATURAS 

 

 N.C.I. Normas de control interno 

 N.T.C. Normas técnicas de contabilidad 

 M.A.F. Manuel de auditoría financiera  

 N.E.A. Normas ecuatorianas de auditoria  

 N.E.C. Normas ecuatorianas de contabilidad 

 (L.S.S ) Ley de seguridad social 
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FÁBRICA DE TUBOS “HORMITUB” 

AUDITORIA FINANCIERA 

PERIODO DEL O1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ÍNDICE 

CONTENIDO  

 

SECCION I: INFORME DE AUDITORIA  

 Carta de presentación 

 Estado de situación  financiera   

 Estado de resultados  

 Nota a los estados financieros  

 

SECCION II: INFORMACION INTRODUCTORIA  

SECCION III: RESULTADOS DE LA AUDITORIA  

 Cédulas narrativas 

 Resultado de la Auditoria 

 

SECCION IV: DICTAMEN 

 Dictamen Profesional a los Estados Financieros  
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CARTA DE PRESENTACIÓN                                                          

                                                      Santo Domingo, 12 de marzo del 2015 

Arq. 

Jesús Wilfrido Tipán Vaca 

GERENTE DE HORMITUB. 

Ciudad.- 
 

Hemos realizado una auditoría financiera  por el periodo comprendido 

entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, de acuerdo a las 

Normas Ecuatorianas de Auditoría emitidas por la Contraloría General 

del Estado.  Estas normas requieren que la auditoría sea planificada y 

ejecutada para obtener certeza razonable de la información y 

documentación examinada; igualmente que las operaciones a las cuales 

corresponden se hayan efectuado de conformidad con las políticas y 

procedimientos reglamentarios legales vigentes. 

 

Debido a la naturaleza de la auditoría financiera, los resultados se 

encuentran expresados en los comentarios, conclusiones y 

recomendaciones que constan en el presente informe. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General del Estado, las recomendaciones deben ser aplicadas de 

manera inmediata y con el carácter de obligatorio. 

 

Cabe recalcar la responsabilidad de la entidad en cumplir con la 

normativa vigente en la elaboración de los estados financieros, así como 

la responsabilidad del grupo de auditoria en emitir un dictamen de 

acuerdo a su juicio y evidencias. 

 

Atentamente, 

 

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . ..  

Magaly Roció Pedrera Escobar  
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SECCIÓN II: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA  

 

Antecedentes 

 

Los estados financieros de la  empresa presentada de forma anual, no 

han sido objeto de una auditoria para determinar la razonabilidad de los 

saldos presentados. 

 

Objetivos de la auditoría 

 

 Analizar y evaluar el sistema de control interno  

 Determinar la razonabilidad de los saldos de las cuentas que  

integran los estados financieros de la entidad. 

 Elaborar los papeles de trabajo de los estados financieros de 

la empresa durante el periodo auditado, enero a diciembre 

de 2012, con el fin de sustentar el mismo.  

 Elaborar el informe final, con el fin de exponer los 

comentarios, conclusiones y recomendaciones a las cuales 

se llegó luego del trabajo auditado.   

 

Alcance de la auditoría 

 

La auditoría a los estados financieros de la fábrica de tubos 

“HORMITUB”, se efectuará en el periodo 01 de enero al 31 de diciembre 

del 2012. 

 

Motivo de la auditoria 

 

La auditoría que se realizara a los estados financieros de la empresa  

HORMITUB, de Santo Domingo periodo del 01 de enero al 31 de 
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diciembre del 2012, será en conformidad con el compromiso planteado 

en la carta de compromiso del 10 de enero del 2014, de acuerdo a la 

normativa interna de la empresa. Y en mí caso para realizar el proyecto 

de Tesis. 

  

 
Estructura orgánica 

 

HORMITUB para su dirección y control posee la siguiente organización 

estructural. 

 

Nivel ejecutivo: Gerente general 

Nivel de apoyo: Jefa administrativa, contadora, auxiliar de contabilidad. 

Nivel operativo: Personal de producción 
 

 

Funcionarios principales 

 

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012  

 

Principales políticas contables 

 

Entre las principales políticas contables que mantiene la entidad se han 

determinado las siguientes:  

 El registro de las operaciones financieras se efectúa de acuerdo 

al plan de cuentas establecido en el Sistema Manager Quick 

Research. 

Desde Hasta

1 Arq.   Jesús  Tipan Gerente 01/Ene. 2001 Continúa

2 Ing. Isabel  Pedrera Jefa Administrativa 01/Ene. 2001 Continúa

3 Dra. Nancy  Aguirre Contadora 15/Ene. 2009 Continúa

4 Sr.  Juan Pablo  Chandi Auxiliar de Contabilidad 14/Feb. 2012 Continúa

N° Nombres y Apellidos Cargo
Periodo
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 El sistema contable se fundamenta en los principios de la partida 

doble. 

Los créditos que se otorgan a clientes son respaldados con letras 

de cambio o cheques para su garantía 

 

Grado de confiabilidad de la información financiera, administrativa 

y operacional. 

 

Del análisis preliminar realizado a la entidad se determina: 

 

2. El registro contable y archivo de los documentos fuentes se 

encuentra  a cargo  del  auxiliar  contable,  quien  realiza  la  labor 

diariamente, la verificación, control y aprobación de los 

movimientos contables lo efectúa la contadora mensualmente. 

3. La información se encuentra archivada en el departamento de 

contabilidad debidamente ordenada, la cual es vigilada y 

administrada por el personal autorizado. 

 

Estado actual de observaciones de auditorías anteriores 

 

En la fábrica de tubos “HORMITUB” No se han efectuado auditorias 

financieras en los últimos cinco años. 

 
Identificación de los componentes a examinarse 

 
 
En la planificación preliminar y luego de observar los estados 

financieros, se ha considerado trabajar con los siguientes componentes: 

 

 Activos corrientes 

 Activos realizables 

 Activos fijos  

  Patrimonio 
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 Cuentas de resultados 

 

Puntos de interés para la auditoría 

 

- No se realiza arqueos sorpresivos a caja chica. 

- No lleva una debida clasificación de sus inventarios  

- No elabora conciliaciones bancarias mensualmente 

- No lleva una debido registro de sus gastos e ingresos 

 

Programa detallado de la auditoría financiera 

 

Los procedimientos a utilizar en la ejecución del presente trabajo se 

definirán en los programas de auditoria de cada componente. 

 

Recursos financieros 

 

La Auditoría Financiera a los Estados Financieros se financiará con los 

recursos propios de la estudiante egresada de la UNL. 

 

Productos a obtenerse 

 

Como resultado de la Auditoria Financiera se emitirá un informe que 

contendrá comentarios, conclusiones y recomendaciones. 
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SECCIÓN III: RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

ARQUEOS SORPRESIVOS 

 

Comentario: 

 

En el análisis realizado a los valores en efectivo a cargo del custodio se 

evidencia que no se efectúan arqueos sorpresivos por parte de una 

persona independiente a las funciones de registro, autorización y 

custodia de los fondos, lo que contraviene la NCI Nº 230-07 que en su 

parte dice ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN 

EFECTIVO.- “Todos los valores en efectivo, incluyendo los que se 

encuentran en poder los recaudadores de la entidad, estarán sujetos a 

verificaciones mediante arqueos periódicos y sorpresivos con la finalidad 

de determinar su existencia física y comprobar su igualdad con los 

saldos contables, se realizan con la frecuencia necesaria para su debido 

control y registro”, lo cual trae consigo la naturalidad del saldo real y su 

existencia física, ocasionado por la falta de conocimiento de la norma 

por parte de los principales funcionarios de la entidad. 

 

Conclusión: 

 

No se efectúan arqueos sorpresivos a los valores en efectivo. 

 

Recomendaciones: 

 

Al Gerente: Que designe a una persona independiente del manejo de 

los fondos de caja chica para que realice los arqueos sorpresivos. 
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DEFICIENTES CONCILIACIONES BANCARIAS 

 

Comentario: 

 

Luego del análisis y revisión efectuada a las conciliaciones bancarias 

existentes, se determina que no son confiables y que son realizadas por 

la misma persona que contabiliza y registra dichos valores; lo que 

contraviene la NCI Nº 230-09 que en su parte dice: CONCILIACIONES 

BANCARIAS “La conciliación bancaria se realiza comprobando los 

movimientos del libro bancos de la entidad, con los registros y saldos de 

los estados bancarios a una fecha determinada, para verificar su 

conformidad y decretar las operaciones pendientes de registro en uno u 

otro lado”, lo cual no permite conocer el saldo real de los bancos en el 

momento oportuno y sobre todo da paso a la irregularidad del registro y 

contabilización debido al desconocimiento de la norma. 

 

Conclusión: 

 

Las conciliaciones bancarias son realizadas en forma inadecuada. 

 

Recomendación: 

 

Al Gerente: Designe a una persona para que efectúe las respectivas 

conciliaciones bancarias, independientes al contador o auxiliares de 

contabilidad, quienes se encargan de los registros y contabilización de 

esa manera tener un mejor control de sus disposiciones bancarias. 
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FALTA DE SEGREGACIÓN Y DELIMITACIÓN DE FUNCIONES 

 

Comentario: 

 

De acuerdo al análisis y revisión de la estructura orgánica de la Fabrica 

“HORMITUB” se ha evidenciado que la segregación y delimitación de 

funciones no es adecuada, puesto que no existe un manual de funciones 

que determine la responsabilidad de cada funcionario; lo cual 

contraviene la NCI Nº 140-02 que en su parte respectiva señala: 

SEPARACIÓN DE FUNCIONES INCOMPATIBLES “la máxima 

autoridad de cada entidad tendrá cuidado de las tareas de las unidades 

de sus servidores de manera que exista independencia y separación de 

funciones incompatibles tales como autorización, ejecución, registro, 

custodia de fondos, valores bienes y control de las operaciones de los 

recursos financieros”; lo cual trae consigo el desconocimiento de las 

responsabilidades por parte de los empleados impidiendo que se cumpla 

con eficiencia y efectividad de las funciones asignadas. 

 

Conclusión: 

 

No existe segregación y delimitación de funciones que permita y 

establecer las responsabilidades y funciones de cada funcionario.  

 

Recomendación: 

 

AL GERENTE: Elaborar un manual de funciones y proveerlo al personal 

para el cumplimiento de las actividades administrativas y contables. 
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FALTA DE ANÁLISIS O CONFIRMACIÓN DE SALDOS 

 

Comentario: 

 

De acuerdo a La verificación realizada a la cuenta de crédito en la 

Fabrica “HORMITUB” se ha evidenciado que la entidad no ha realizado 

un análisis de los saldos de la cuenta de crédito; lo cual contraviene la 

NCI Nº 405-10 que en su parte respectiva señala: Análisis y 

confirmación de saldos “Los valores pendientes de cobro serán 

analizados mensualmente y al cierre de cada periodo contable, por parte 

del encargado de las cobranzas y del ejecutivo máximo de la unidad de 

Administración Financiera para determinar la morosidad, las gestiones 

de cobro realizadas, los derechos y la antigüedad del saldo de las 

cuentas”; lo cual trae consigo el desconocimiento de los saldos reales de 

la cuenta de crédito de la empresa. 

 

Conclusión: 

 

No existe un análisis ni confirmación de saldos de las cuentas 

pendientes de cobro  

 

Recomendación: 

 

Al Jefe Financiero: Disponer de un trabajador para que realice un 

análisis de las cuentas por recaudar y confirmar los saldos por cobrar 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Comentario: 

 

Efectuado el análisis y revisión de la documentación que sustentan los 

inventarios de mercadería de la empresa se puede constatar que no se 

efectúan revisiones de la mercadería en existencia. Incumpliendo la NCI 

Nº 120-04 SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN dice: 

“Esta constituido por los métodos establecidos, para registrar, procesar y 

resumir en informar sobre las operaciones, de una entidad. La calidad y 

oportunidad de la información que brinda el sistema”.  

 

Conclusión: 

 

Falta de control y de la mercadería existente 

 

Recomendaciones:   

 

Disponga de una persona para que se encargue de realizar los 

respectivos controles y constataciones de la mercadería. 
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FALTA DE CONSTATACIONES FÍSICA Y CODIFICACIÓN DE 

ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA 

 

Comentario: 

 

Luego del análisis y revisión de la documentación que respaldan a los 

activos fijos se pudo determinar que no existen constataciones físicas ni 

codificaciones que permita la identificación y localización de los bienes 

en mal estado o fuera de uso y así proceder a la baja respectiva; lo cual 

contraviene a la NCI Nº 250-08 CONSTATACIÓN FÍSICA DE 

EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACIÓN en su parte dice: “Se 

efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga 

duración por lo menos una vez al año y NCI Nº 250-04 

IDENTIFICACIÓN Y PROTECCIÓN que menciona “todos los bienes de 

larga duración llevara impreso el código correspondiente en una parte 

visible, permitiendo así su fácil identificación…”; lo cual trae consigo la 

dificultad del control, localización e identificación de los bienes de la 

entidad, esto es ocasionado por la  falta de conocimiento de las normas 

por parte del personal encargado de los bienes que posee la empresa. 

 

Conclusión:  

 

No se realizan constataciones físicas ni codificación de los bienes de 

propiedad de la empresa. 

 

Recomendación: 

 

Al Gerente: Designar a una persona independiente del registro y 

custodia de los bienes para que realice la respectiva constataciones 

físicas por lo menos una vez al año. 
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DOCUMENTACIÓN RESGUARDADA 

 

Comentario: 

 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno para el rubro 

pasivos, se encontró que no existe un eficiente control y resguardo de la 

documentación que sustenta las obligaciones contraídas por la entidad,  

incumpliendo de esta manera con la norma de control interno N. 405-04 

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO Y SU RESPALDO  que en su parte 

pertinente dice “Toda empresa dispondrá de evidencia documental 

suficiente, pertinente y legal de sus operaciones. La documentación 

sustentadora de transacciones financieras, operaciones administrativas 

o decisiones institucionales, estará disponible, para acciones de 

verificación o auditoría, así como para información de otros usuarios 

autorizados, en ejercicio de sus derechos.” debido a que dispone de la 

documentación pero la misma está en desorden y en lugares da fácil 

acceso para personal no vinculado a esta área  

 

Conclusión: 

 

La documentación no está debidamente resguardada y en lugar de 

acceso restringido para personal no involucrado en esta área.  

 

Recomendación: 

 

Al Jefe Financiero: Designar que se mantenga en forma ordenada y 

segura los archivos que facilite su manejo y consulta 
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VERIFICACIÓN DE INGRESOS 

 

Comentario: 

 

Luego del análisis y revisión de la documentación que sustentan los 

ingresos que recibe la empresa por  transferencias de sus clientes, se 

puede constatar que no se efectúan revisiones ni registros detallados lo 

que no permite comprobar que los depósitos efectuados correspondan a 

pagos realizados por los clientes. Incumpliendo la NCI Nº 403-04 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS que en su parte pertinente dice “La 

verificación la realizará una persona distinta a la encargada de efectuar 

las recaudaciones y su registro contable. El servidor encargado de la 

administración de los recursos, evaluará permanentemente la eficiencia 

y eficacia de las recaudaciones y depósitos; y adoptará las medidas que 

correspondan” debido a que no se ha dispuesto realizar este 

procedimiento por la máxima autoridad, como medida para tener un 

control, más eficiente de los recursos de la empresa. 

 

Conclusión:  

 

No se verifican los ingresos de forma diaria por una persona 

independiente a la de recaudación.  

 

Recomendaciones:   

 

Al Jefe Financiero: Realizar constataciones de forma sorpresiva sobre 

los valores que s e recaudan y al documentación soporte de los mismos. 
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DEPÓSITOS OPORTUNOS 

 

Comentario: 

 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno, se constató 

que los valores ingresados por concepto de ventas u otros  no se 

depositan de forma íntegra y oportuna,  incumpliendo de esta manera 

con la norma de control interno N. 403-01 DETERMINACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS que en su parte pertinente dice 

“Los ingresos obtenidos a través de las cajas recaudadoras, en efectivo, 

cheque certificado o cheque cruzado a nombre de la entidad serán 

revisados, depositados en forma completa e intacta y registrados en las 

cuentas rotativas de ingresos autorizadas, durante el curso del día de 

recaudación o máximo el día hábil siguiente.” Incidiendo  un riesgo de 

mantener fondos dentro de la institución.  

 

Conclusión: 

 

Los valores recaudados no son depositados de forma inmediata e 

integra máximo pasadas las 24 horas de su recaudación. 

 

Recomendación: 

 

Al Jefe Financiero: Aplicar los procedimientos adecuados para 

asegurar que los fondos permanezcan en un lugar seguro dentro las 

instalaciones de la entidad. 
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REGISTRO OPORTUNO 

 

Comentario:  

 

Luego de haber realizado la evaluación del control interno, se encontró 

que no se registran de forma oportuna los gastos ocasionados por la 

empresa,  incumpliendo de esta manera con la norma de control interno 

N. 405-05 OPORTUNIDAD EN EL REGISTRO DE LOS HECHOS 

ECONÓMICOS Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

que en su parte pertinente dice “Las operaciones deben registrarse en el 

momento en que ocurren, a fin de que la información continúe siendo 

relevante y útil para la entidad que tiene a su cargo el control de las 

operaciones y la toma de decisiones.” debido a que los responsables lo 

efectúan al finalizar el mes, ocasionando que existan valores que han 

sucedido pero que no se han registrado, por lo tanto al información no es 

pertinente por un lapso de tiempo.  

 

Conclusión: 

 

Existen gastos que son registrados al finalizar el mes y no en el 

momento en que suceden.  

 

Recomendación: 

 

Al Jefe Financiero: Disponer que se registren los gastos oportunamente 

para que la información contable sea entregada en el momento que sea 

solicitada. 
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DICTAMEN DE AUDITORIA FINANCIERA 

 

Al Gerente de la empresa de tubos “HORMITUB” 

 

Se ha examinado los estados financieros de la empresa, al 31 de 

diciembre del 2012, dichos estados financieros son responsabilidad de la 

administración de la entidad. Nuestra responsabilidad consiste en 

expresar una opinión sobre los mismos con base en la auditoría 

realizada. 

 

La auditoría fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas, las cuales requieren que la auditoria sea 

planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros no contienen errores 

importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de 

información financiera. La auditoría consiste en el examen, con base en 

pruebas selectivas, de la evidencia que soportan las cifras y 

revelaciones de los estados financieros; así mismo, incluye la evaluación 

de las normas contables utilizadas, de las estimaciones significativas 

efectuadas por la administración y de la presentación de los estados 

financieros tomados en su conjunto. Se considera que los exámenes 

proporcionan una base razonable para sustentar la opinión.  

 

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados se encuentran 

presentados razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 

situación financiera de la empresa, al 31 de diciembre del 2012 y los 

resultados de sus operaciones son aceptables en comparación a los 

movimientos económicos realizados en el periodo. Excepto salvedades 

en su administración que no reflejan un valor significativo con respecto 

del patrimonio empresarial. 
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Por lo cual se presenta las siguientes conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 No se realiza conciliaciones bancarias permanentemente para un 

mayor control interno del movimiento bancario.  

 No existen actas que evidencien la utilización de la herramienta 

de los arqueos de caja para el control del dinero recaudado. 

 Los valores ingresados a la empresa no son depositados de 

forma inmediata e integra máximo pasadas las 24 horas de su 

recaudación 

 No existe un análisis ni confirmación de saldos de las cuentas 

pendientes de cobro  

 No se verifican los ingresos de forma diaria por una persona 

independiente a la de recaudación.  

 La documentación no está debidamente resguardada y en lugar 

de acceso restringido para personal no involucrado en esta área.  

 Existen gastos que son registrados al finalizar el mes y no en el 

momento en que suceden 

 No se realizan constataciones físicas ni codificación de los bienes 

de propiedad de la empresa. 

 No existe segregación y delimitación de funciones que permita y 

establecer las responsabilidades y funciones de cada funcionario.  

 

Recomendaciones 

 

 Que designe a una persona independiente del manejo de los 

fondos de caja chica para que realice los arqueos sorpresivos. 

 Disponga a una persona para que efectúe las respectivas 

conciliaciones bancarias, independientes al contador o auxiliares 

de contabilidad, quienes se encargan de los registros y 
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contabilización de esa manera tener un mejor control de sus 

disposiciones bancarias. 

 Elaborar un manual de funciones y proveerlo al personal para el 

cumplimiento de las actividades administrativas y contables. 

 Disponer de un trabajador para que realice un análisis de las 

cuentas por recaudar y confirmar los saldos por cobrar 

 Delegue a un trabajador para que se encargue de realizar los 

respectivos controles y constataciones de la mercadería. 

 Que se realice por lo menos una vez al año la constatación física 

de los bienes por una persona ajena al custodio de los mismos. 

 Implementar nuevos procedimientos para el archivo de 

documentación fuente los mismos que facilite su manejo y 

consulta 

 Realizar constataciones de forma sorpresiva sobre los valores 

que se recaudan diariamente y la documentación soporte de los 

mismos. 

 Aplicar los procedimientos adecuados para asegurar que los 

fondos permanezcan en un lugar seguro dentro las instalaciones 

de la entidad. 

 

FECHA: 12 de marzo del 2015. 

 

 

 

………………………………………………………………………….. 

Magaly Roció Pedrera Escobar 

JEFE DE EQUIPO 
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g. DISCUSIÓN 

 

Las principales problemáticas por las que atraviesa la empresa de tubos 

“HORMITUB” de la ciudad de Santo Domingo, hacen referencia a que no 

existe una adecuada administración y control de los recursos que posee 

la organización. 

  

La empresa hasta la fecha y desde su creación no ha sido objeto de una 

auditoría a los estados financieros que mantiene en su poder, razón por 

la cual, la información generada no brindaba la seguridad respectiva, 

que necesitan el propietario para conocer si su inversión está respaldada 

y genera  réditos suficientes, basados en un control concurrente y 

eficiente por parte de los administradores y responsables del manejo 

económico de la empresa. 

 

Con la realización del presente trabajo investigativo se pretende 

implementar un precedente de un procedimiento, que debe ser 

considerado como normal en una organización de estas características, 

debido al volumen de los ingresos percibidos y gastos realizados para el 

desenvolvimiento normal de sus operaciones la auditoria le ayudara a 

obtener un adecuado control de estos rubros.  

 

Si la empresa, realiza auditorias frecuentes, logrará tener un control 

eficiente y a tiempo del manejo de s bienes y obligaciones que dispone, 

lo que a su vez coadyuvará a que los administradores tomen los 

correctivos necesarios para mejorar la gestión, tanto administrativa como 

financiera. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez concluido el proceso investigativo y realizada la auditoría a los 

estados financieros de la empresa de tubos “HORMITUB” de la ciudad 

de Santo Domingo, se presentan las siguientes conclusiones. 

 

1. La aplicación de la auditoría financiera en el periodo enero - 

diciembre 2012, permitió conocer la razonabilidad y confiabilidad 

de los saldos de los estados financieros. 

 

2. La elaboración y desarrollo de la planificación preliminar y 

específica,  proporcionó el suficiente conocimiento de las políticas 

administrativas, procedimientos contables y el grado de confianza 

y solidez del sistema de control interno.  

 

3. La utilización de las técnica y procedimientos de auditoria 

determino que la empresa no realiza los arqueos de caja, 

conciliaciones bancarias, no cuenta con un procedimiento 

adecuado para la administración de los ingresos y gastos; no 

mantiene un registro y codificación apropiado para sus activos 

fijos  

 

4. El desarrollo del informe de auditoría permitió  presentar los 

falencias encontradas en el sistema de control interno 

implementado por la administración y a su vez  las conclusiones y 

recomendaciones que servirán para mejorar el control de sus 

operaciones 

 

5. Los objetivos propuestos en la auditoría se han cumplido a 

cabalidad, ya que se lo ha realizado en el tiempo establecido y 

mediante las técnicas propias de esta herramienta económica.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones planteadas se recomienda al gerente de la 

empresa, lo siguiente: 

 

1. Realizar una auditoría o examen especial a los diferentes rubros 

que componen los estados financieros de la empresa, con el fin 

de determinar razonabilidad y confianza absoluta de los saldos 

presentados en los estados financieros. 

 

2. Elaborar una planificación preliminar y específica para conocer  y 

mejorar las políticas administrativas, los procedimientos contables 

y el sistema de control interno implementado en la empresa 

 

3. Acoger y aplicar las políticas, procedimientos y técnicas de 

auditoría presentadas en la presente investigación que les 

permitan encontrar las falencias que se están desarrollando e 

ignorando en el sistema de control interno y así evitar 

inconvenientes futuros.  

 

4. Efectuar y presentar a la máxima autoridad de la empresa un 

informe cada vez que se realice una auditoría financiera o de 

gestión con sus respectivos hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones con el fin de ayudar a optimizar las operaciones 

financieras y funciones encomendadas.  

 

5. La razón del desarrollo de la presente investigación es coadyuvar 

a la gestión emprendida por el gerente y propietario de la 

empresa, por lo que se sugiere adoptar las recomendaciones 

planteadas, que solo persiguen mejorar el nivel de confianza en el 

manejo del rubro examinado. 
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a. TEMA 

 

“AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA FABRICA DE 

TUBOS “HORMITUB” DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, 

PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012’’. 
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b. Resumen. 

 

Santo Domingo cuenta con un sin número de locales comerciales, 

empresas y fabricas públicas y privadas, entre otras empresas, las 

cuales atraviesan problemas como son el incremento de presión 

tributaría, mora en el pago de las obligaciones, dificultades para el 

acceso al crédito y baja rentabilidad de las empresas para lo cual  se 

realizan auditorias con el fin de evidenciar el control de sus ingresos y 

egresos una vez realizadas dichas auditorias se dicta el informe final en 

el cual citan  todas sus inquietudes con el fin de aclarar las dudas de los 

propietarios de las empresas y mejorar el desarrollo de las empresas 

comerciales. 

En la visita realizada al propietario Arq. Jesús Wilfrido Tipán Vaca con 

número de RUC. 1708699846001 nos comenta que él junto a su esposa 

decidieron crear su propia empresa la cual la llamaron “HORMITUB” fue 

fundada  un 15 de enero del 2001 con un capital propio de $ 4000.00 en 

ese entonces contaba con 4 trabajadores, 2 máquinas mescladoras y 

una máquina de hacer adoquines ubicada en el Cantón Santo Domingo 

de la Provincia de Santo Domingo de los Tsàchilas. 

 

En la actualidad “HORMITUB” cuenta con un capital de $150418,95 con 

el cual le ha servido para expandir su fábrica, se ha convertido en una 

fábrica reconocida y exportadora de tubería de hormigón, cuenta con 21 

trabajadores, 2 máquinas hidráulicas, 4 mescladoras y 18 moldes  para 

hacer tubos de diferentes diámetros desde 15cm hasta  200cm, fabrica 

tubería vibro-prensada, bloque vibrado, adoquines, entre otras.  

 

Entre ellos tenemos ciertos problemas y sus causas: 
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 No realiza arqueos de caja sorpresivos, para poder tener un 

debido control del dinero y de esa manera obtener un mejor 

control en las ventas que realiza diariamente. 

 No lleva una debida clasificación de los inventarios que dispone la 

empresa y causa confusión en los activos realizables para su 

debido registro. 

 El no llevar un registro claro de sus gastos y sus ventas le causa 

pérdidas a la fábrica y las cuales son irremediables. 

 No elaboran conciliaciones bancarias mensuales, sino eventuales 

o solo para cumplir con los requisitos que disponen las normas.  

 

La auditoría que aplicaremos es con el fin de saber detalladamente si el 

programa contable que utiliza “HORMITUB”  es eficaz y poder saber si 

surgen irregularidades con los activos y pasivos. 

 

c. Justificación 

Se realiza esta investigación en la fábrica de tubos “HORMITUB” con el 

propósito de adquirir conocimientos y cumplir con un requisito que 

establece la Universidad Nacional de Loja Modalidad de Estudios a 

Distancia para la obtención del título académico. 

 

Al desarrollar el trabajo investigativo, se adquirirá experiencia y 

conocimientos a la realización de las auditorías a las diferentes 

empresas, ya que servirá como base para la formación académica, la 

misma que se utilizará como fuente de información, asesoramiento a las 

diferentes empresas acerca de las auditorías realizadas a los estados 

financieros que emite cada empresa, el mismo servirá como fuente de 

indagación para las futuras generaciones que necesitan ilustrarse acerca 

del tema. 
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Este proyecto investigativo ayudará al propietario de la empresa 

“HORMITUB” a verificar la eficacia de los estados financieros que emite 

el departamento contable sin son confiables, y así tomar decisiones 

acertadas en beneficio a la empresa. 

 

d. Objetivos 

 

Generales 

Realizar la “Auditoría a los Estados Financieros a la Fábrica de Tubos 

“HORMITUB” de la ciudad de Santo Domingo, periodo de enero a 

diciembre del 2012, con el fin de obtener confiabilidad en los Estados 

Financieros que emite el departamento contable. 

 

Específicos 

 

 Efectuar la planificación preliminar y específica en la fábrica de 

tubos HORMITUB. 

 

 Aplicar técnicas y procedimientos de auditoría determinando así 

los hallazgos de auditoría. 

 

 

 Elaborar el informe que contenga comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.  

 

e. Marco Teórico 

Auditoria 

 

Esta encargada de la revisión de los estados financieros, de las políticas 

de dirección y de procedimientos específicos que relacionados entre sí 
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forman la base para obtener suficiente evidencia acerca del objeto de la 

revisión con el propósito de poder expresar una opinión profesional 

sobre todo lo obtenido.32 

 

 

Importancia de la Auditoria 

Las auditorías son importantes, por cuanto la gerencia sin la práctica de 

una auditoría no tiene plena seguridad de que los datos económicos 

registrados realmente son verdaderos y confiables.”33 

 

Objetivo de la Auditoria 

Es la expresión de una opinión acerca de la adecuación con la cual ellos 

presentan su posición financiera, el resultado de sus operaciones y los 

cambios en su posición financiera de conformidad con los principios 

contables generalmente aceptados. 

 

Clasificación De Auditoria 

 

1.- Según el área a examinar 

 

Auditoría Financiera 

Se encarga de examinar los estados financieros de empresas para luego 

emitir su opinión profesional, es decir una vez examinada presentan o no 

razonablemente la posición de los estados financieros  de la empresa y 

sus resultados de sus operaciones. 

 

 

                                                            
32James A. Cashin y John F. Levy.Enciclopedia  de Auditoria, Edición original española. 
33James A. Cashin y John F. Levy.Enciclopedia  de Auditoria, Edición original española. 
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Auditoría De Gestión 

“Es el examen sistemático y profesional efectuado por un equipo 

multidisciplinario el cual ésta encargado de evaluar la eficiencia de la 

gestión de una entidad y determinar el grado de economía y eficiencia 

en el uso de los recursos disponibles además medir la calidad de los 

servicios, obras o bienes ofrecidos.  

Auditoría Operativa 

Es el examen el cual se lo realiza a una parte de la empresa, con el fin 

de evaluar deficiencia, efectividad y economía de sus actividades en 

función de los objetivos o metas trazadas. 34 

Auditoría Forense 

Es aquella labor que auditor se enfoca en la prevención y determinación 

del fraude financiero, es un proceso estructurado donde intervienen 

contadores, auditores, abogados, investigadores, informáticos, etc. 

Auditoría Gubernamental 

Esta auditoría se la realiza en las entidades públicas y es efectuada por 

la Contraloría General de la República, su objetivo principal es de 

evaluar los recursos humanos y financieros. 

 

2.- Según el personal 

 

Auditoría Interna 

Es el examen crítico y sistemático de los sistemas de control de una 

entidad económica, realizados por un profesional con vínculos laborales, 

                                                            
34Programación Modular Nª IX. “Auditoría para la Entidades Públicas y Empresas Privadas”. 2010 - 2010. 
Loja – Ecuador. 
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con el objetivo de emitir informes y formular sugerencias para el 

mejoramiento de los mismos. 

Auditoría Externa 

Es el examen crítico y sistemático y detallado de un sistema de 

información de una entidad económica, realizado por un Contador 

Público sin vínculos laborales, con el único objetivo de emitir una opinión 

independiente sobre la forma que opera el sistema dentro de la empresa 

y el cual formula sugerencias para su mejoramiento.35 

 

Estados Financieros 

“Los estados financieros son de uso general tanto para la administración 

como para usuarios en general y se emplean para evaluar la capacidad 

de la empresa en la generación de activo, para conocer y estudiar su 

estructura financiera que incluye la liquidez y solvencia de la empresa.36 

 

Objetivo 

Conocer la situación económica y financiera de la empresa al término de 

un periodo contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a 

través de la preparación de los estados financieros. 

 

Importancia 

Los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la 

empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo. El análisis financiero 

sirve como un examen objetivo que se utiliza como punto de partida para 

                                                            
35Programación Modular  IX. “Auditoría para la Entidades Públicas y Empresas Privadas”. 2010 - 2010. Loja 
– Ecuador. 
36 VASCONEZ, José; Contabilidad General Siglo XXI, 2004 
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proporcionar referencia acerca de los hechos concernientes a una 

empresa.” 

 

Normas De Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

 

Auditoría Financiera 

Se encarga de examinar los estados financieros de empresas para luego 

emitir su opinión profesional, es decir una vez examinada presentan o no 

razonablemente la posición de los estados financieros  de la empresa y 

sus resultados de sus operaciones.” 

 

Evaluación del Control Interno 

 

Control  Interno 

“Es la organización y el conjunto de métodos diseñados y efectuados por 

quienes tienen a cargo el gobierno, la administración las cuales tienen la 

intención de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la 

entidad con relación a la contabilidad de la información financiera, la 

efectividad y la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento con las 

leyes y regulaciones aplicables.37 

Objetivos del Control Interno 

Los objetivos de una entidad, y por consiguiente su control interno, 

pueden ser agrupados ampliamente en cuatro categorías: 

                                                            
37O. Ray, Whittington. Kurt, Pany. (2005) Principios de auditoría (14va.edición) México: Editorial Mexicana. 
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 Metas estratégicas, de alto nivel, que respaldan la misión de la 

entidad. 

 Información financiera (control interno sobre la información 

financiera). 

 Operaciones (controles operacionales), y. 

 Cumplimiento con leyes y regulaciones. 

 

Características del Control Interno 

 Es dinámico, debe responder a los cambios del entorno mediante 

reacondicionamiento de sus estructuras a las nuevas necesidades  

del mercado y del entorno cambiante. 

 Es parte de la cultura corporativa, demanda interacción con todos 

los roles de la organización. 

 Opera en forma diferente en cada organización, dependiendo del 

tamaño, la estructura, el sector económico, el mercado objetivo, la 

cultura corporativa, el objeto social entre otras. 

 Debe operar en todos los niveles de la organización. 

 Debe ser conocido, documentado, y debe hacer parte de los 

compromisos del equipo de trabajo. 

 Debe estar liderado por la dirección de la empresa. 

 La efectividad del control interno se mide por su presencia y 

agilidad frente a los riesgos potenciales del negocio. 

 

Componentes del control Interno 

El control interno abarca 5 componentes los cuales se relacionan 

principalmente con los objetivos de la entidad financiera, los cuales 

son:38 

                                                            
38 Mantilla, Samuel. (2008) Auditoría Financiera de Pymes (1era. Edición) Bogotá-Colombia: Editorial Kimpres 

Ltda. 
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Ambiente del Control.- Es el fundamento para el control interno 

efectivo, proviniendo disciplina y estructura para la entidad. 

 

Valoración del Riesgo.- Le aporta a la administración la información 

que necesita para determinar qué riesgos tiene el negocio,  el auditor 

discutirá con la administración cómo se identifican los riesgos de negocio 

y cómo son administrados. 

Sistema de Información.- Dentro del sistema de información, incluye 

también el (sistema de contabilidad) consta de los procedimientos y 

registros establecidos para iniciar, registrar, procesar y reportar las 

transacciones de la entidad (así como los eventos y condiciones) y para 

mantener los activos, pasivos y patrimonio relacionados. 

 

Actividades de Control.-Son las políticas y los procedimientos que 

ayudan a asegurar que se ejecutan las directivas de la administración. 

Por ejemplo, pueden incluir los controles para asegurar que no se 

despachan bienes a quien tiene mal riesgo de crédito o para asegurar 

que solamente se hacen compras que estén autorizadas. Esos controles 

cubren riesgos que no evadan las amenazas  en el logro de los objetivos 

de la entidad. 

Las actividades del control se clasifican en. 

Controles Preventivos 

Controles Correctivos 

Controles Manuales 

Controles de Tecnología de la Información 

Controles Administrativos 
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Monitoreo de los Controles 

Valora la efectividad del desempeño del control interno en el tiempo, el 

objetivo es asegurar que los controles están funcionando de manera 

apropiada y, sino, tomar las acciones correctivas necesarias.39 

 

Métodos para Evaluar el Control Interno 

 

La evaluación del control interno se  estructura de la siguiente manera: 

1.- Cuestionarios de Control Interno.-Es el conjunto de preguntas 

orientadas a verificar el cumplimiento de los principios básicos del 

control interno en la cual el contenido está estructurada así: 

 Encabezamiento: Contendrá: Nombre de la entidad, nombre del 

robro o cuenta a ser evaluada, fecha de corte de la auditoría.40 

 El número de orden de las preguntas: Es el número de varias 

en sus secuencias dependiendo de la cuenta que se está 

evaluando. 

 Preguntas: Corresponde al detalle de la pregunta relacionada a 

la cuenta sujeta a examen. 

 Registro de respuestas: Desglosadas en las columnas de SI, 

NO, N/A. 

 Referencia: Columna designada para insertar la referencia de los 

papeles de trabajo, donde se consignara la ejecución de las 

pruebas de cumplimiento. 

 Comentario: Columna en que el auditor describirá el comentario 

de las respuestas obtenidas el mismo que debe ser empleado o 

                                                            
39 Mantilla, Samuel. (2008) Auditoría Financiera de Pymes (1era. Edición) Bogotá-Colombia: Editorial Kimpres 

Ltda. 
40Programación Modular Módulo IX. “Auditoría para la Entidades Públicas y Empresas Privadas”. 2010 - 

2010. Loja – Ecuador 
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confirmado con aplicación continúa de las pruebas de 

cumplimiento en el desarrollo del trabajo en el campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación del  Riesgo Preliminar 

Es la posibilidad de que la información sujeta a examen contenga 

errores o irregularidades que no sean detectadas durante la ejecución de 

la auditoria. Existen diferentes tipos de riesgos: 

 

Riesgo Inherente: Determina la posibilidad de errores e irregularidades 

en la información que procesa la empresa a ser auditada. 

 

Riesgo de Control: Es probable que en el proceso contable existan 

errores no detectados por insuficiencia o falla de sistema de control 

interno. 41 

                                                            
41O.Ray, Whittington. Kurt, Pany. (2005) Principios de auditoria (14va.edición) México: Editorial Mexicana. 

COMPOMENTE: ACTIVOS CORRIENTES

SI NO

Los depositos se realizan

oportunamente

Se realiza arqueos 

sorpresivos

Se realiza conciliación

bancacia

Existen registros de  

mayores auxiliares

5. Cauciones X X X

Valores pendientes de 

cobro

Segregación y delimitación

de funciones

Existen un reglamento para

el manejo de caja chica

Devolución montos

utilizados

Entrega de efectivo para

gastos de personal en 

comisión de servicios

TOTAL X X

Preparado:_____________Supervisado:____________ Fecha: 30-Sept-2013

Srta.Magali Pedrera Mg. Natalia Largo

9. X X X

10. X X X

7. X X X

8. X X 10

4. X X X

6. X X X

X

2. X X X

3. X X X

EMPRESA DE COMERCIAL CONTROL S.A.

MATRIZ CONTROL INTERNO

CUENTA BANCOS

PERIODO: de Enero a Novimebre del 2011

Nro. PREGUNTAS
RESPUESTAS

PT CT OBSERVACIÓN

1. X X X

A
1-13
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Riesgo de Detección: Es la combinación de las posibilidades de que los 

procedimientos de revisión analítica, ni las pruebas de talladas de 

sustancia de las operaciones  y los saldos de las cuentas. Reduzcan los 

errores no detectados a una cantidad que en conjunto carezca de 

importancia. 

 

NIVELES DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de Cumplimientos.-Se obtiene seguridad razonable de los 

controles contables que se aplican de acuerdo al diseño que cada 

empresa aplica.42 

 

Pruebas Sustantivas.- Se obtiene evidencia de los registros contables y 

permite detectar los errores o deficiencias. 

 

                                                            
42Auditoria Financiera.pdf - Google Drive (en línea) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 

(citado 4 de septiembre del 2012) 

NIVELES ENFOQUE

RIESGO

INHERENTE Uso del muestreo: Improbable

NO

SIGNIFICADO

RIESGO Uso del muestreo: Improbable si se confía en los controles.

INHERENTE Apropiado para pruebas sustantivas si el riesgo de control es

BAJO alto

RIESGO Uso del muestreo: Posible ara controles existen alta confianza

INHERENTE en ellos. Si se deposita baja confianza en los controles su 

MODERADO aplicación será posible para pruebas sustantivas.

RIESGO Uso del muestreo: Posible uso para pruebas de control

INHERENTE controles si se deposita gran confianza en ellos pruebas

ALTO sustantivas de transacciones y saldos.

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit
https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1
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Proceso De La Auditoría Financiera 

En forma esquemática  se podría plantear las fases generales a seguir 

en una auditoria: 

 Conocimiento general de la organización. 

 Establecimiento de los objetivos generales del examen. 

 Evaluación del Control Interno. 

 Determinación de las aéreas sujetas a examen. 

 Determinación de los procedimientos de auditoria. 

 Elaboración de papeles de trabajo. 

 Obtención y análisis de evidencias. 

 Informe de auditoría y recomendaciones. 

 

Objetivos de la Auditoria Financiera 

 Suministrar información útil para posibles inversionistas, 

acreedores y otros interesados en tomar sus decisiones en forma 

radical, comprensible para todos aquellos interesados en 

entender la información de los negocios para efecto de análisis. 

 Proveer información acerca de los recursos económicos del 

negocio y los derechos que terceros tienen sobre esos recursos. 

 Abastecer de información acerca del desempeño de la empresa 

en un periodo lo cual servirá de ayuda a los inversionistas para 

evaluar futuras inversiones. 

 Surtir información acerca de la medición de las ganancias y de los 

componentes de estas. 

 Proveer información útil a los gerentes y directivos para la toma 

de decisiones, entre otros más.  
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Primera Fase: Planificación 

“La planificación es trabajar en una misma línea desde el comienzo de 

un proyecto, ya que se requiere en múltiples acciones cuando se 

organiza cada uno de los proyectos. Su primer paso, es trazar el plan 

que luego será concretado.” 

La planificación está compuesta de dos etapas importantes: 

 

Planificación Preliminar.- La primera etapa está enfocada al 

reconocimiento de la empresa y al plan que va ejecutar el auditor en el 

cual contara: 43 

o Antecedentes de la entidad, empresa 

o Motivo de la Auditoría Financiera 

o Objetivos de la Auditoría Financiera 

o Alcance de la Auditoría Financiera 

o Revisar comprobantes de un periodo corto con el objetivo de 

analizar los procedimientos 

o Evaluar su control interno 

o Misión, Visión y objetivos institucionales 

o Conocer sus instalaciones físicas  

o Sistema de información computarizados 

o Procedimientos y principios de contabilidad aplicados por el 

cliente 

o Conocer lo relacionado a sus operaciones 

o Comparar ventas entre periodos anteriores 

o Presupuestos 

 

                                                            
43Programación Modular Módulo IX. “Auditoría para la Entidades Públicas y Empresas Privadas”. 2010 - 

2010. Loja – Ecuador. 
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Planificación  Específica: Definición de estrategias a seguir en el 

desarrollo de la auditoría y el propósito principal es evaluar el sistema de 

control interno, evaluar y calificar los riesgos de la auditoría y seleccionar 

los procedimientos que se aplicaran a cada componente en la fase de 

ejecución dentro de esta fase tenemos. 44 

 

Segunda Fase: Ejecución 

Comprende en la aplicación de pruebas, evaluación de controles, 

registros y la recopilación de evidencia suficiente, competente y 

confiable y pertinente para determinar si los indicios de irregularidades 

detectados en la fase de planeación son significativos para efectos del 

informe. 

Técnicas de Auditoria 

j. Estudio General 

Conocer de manera general la empresa que se va auditar. 

 

k. Análisis y Revisión 

Consiste en evaluar los componentes de un todo y con ello sacar 

conclusiones, y la revisión consiste de: 

- De la organización 

- De los procedimientos 

- De los movimientos 

- De los saldos en las cuentas  

 

l. Inspección 

                                                            
44Auditoria Financiera.pdf - Google Drive (en línea) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 

(citado 4 de septiembre del 2012) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit
https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1
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Verificación física de los materiales que sustentan las operaciones 

del negocio.45 

 

m. Confirmación 

Ratificación por parte de terceras personas sobre la intensidad de 

los saldos, ejecución de una operación o hecho similar, en lo cual 

da plena capacidad para informar válidamente sobre lo ocurrido. 

 

n. Investigación 

Proceso mediante el cual el auditor trata de descubrir la verdad 

útil a su trabajo con la recopilación de información ya sea por 

entrevistas, cuestionarios o prácticas con el personal de la 

empresa para estudiar y evaluar el contra interno en su fase 

inicial. 

o. Certificaciones 

Obtención escrita de afirmaciones y conceptos a través de 

documentos en los que se asegura la verdad de un hecho por 

parte de personas responsables.  

 

p. Observación 

Permite apreciar y concluir como se realizan las operaciones en la 

práctica como es el inventario físico. 

 

q. Cálculo 

Verificación de la exactitud  aritmética de operaciones que deben 

ser precisas, ejemplo cálculo de depreciaciones mensuales por el 

método de línea recta.  

 

                                                            
45Auditoria Financiera.pdf - Google Drive (en línea) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 

(citado 4 de septiembre del 2012) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit
https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1
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r. Indagación 

Averiguación sobre políticas, pasivos contingentes, entrevistas y 

consultas al personal responsable de tales actividades. 46 

 

Prácticas de la Auditoria  

Las prácticas de auditoría que pueden ser confundidos con las mismas 

técnicas; sin embargo se debe tener en cuenta que puede ser lo mismo, 

pero sirven en la auditoría como elementos auxiliares importantes. 

El examen de evaluación del sistema de control interno, debe ser 

considerado como práctica antes que como técnicas, aunque su 

ejecución implica la utilización de varias técnicas de auditoría. 

 

El arqueo de caja es contar el dinero y más valores, relacionar los 

cheques presentados, los comprobantes pagados y no contabilizados 

para determinar el saldo contable y para conseguir su objetivo como la 

comparación, cálculo, análisis, conciliación, confirmación, etc. 

 

La prueba selectiva consiste en la práctica de simplificar la labor total de 

medición o verificación, tomando muestra típica del total. El cálculo de 

probabilidades, puede utilizarse para determinar cuál debe ser el tamaño 

de la muestra o el auditor puede efectuar dicha determinación a base de 

su juicio profesional. 

 

La aplicación de pruebas selectivas a juicio del auditor, puede involucrar 

otras técnicas revisadas anteriormente y si estas se basan en principios 

                                                            
46Auditoria Financiera.pdf - Google Drive (en línea) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 

(citado 4 de septiembre del 2012) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit
https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1
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de muestreo estadístico, incluye la utilización de técnicas de otras 

disciplinas como la matemática aplicada. 

 

Procedimientos de una Auditoria 

Los procedimientos de una auditoria es la base principal o el conjunto de 

técnicas que forman el examen de partida, hecho o circunstancia a 

seguir entre ellos tenemos los siguientes propósitos:47 

*Obtener evidencia de que los controles funcionan adecuadamente lo 

cual otorgaría un mayor grado de confianza en las operaciones de la 

empresa. 

*Validar los hechos o circunstancias ocurridas en las cuentas. 

*Corroborar la relación entre cuentas como bases que soportan los 

procedimientos. 

Los procedimientos que se aplican para una auditoría pueden ser: 

o Pruebas Selectivas 

o Acciones Sorpresivas 

o Revisión de Control Interno 

o Revisión de Operaciones 

o Pruebas de Evidencia 

o Pruebas de Veracidad 

Papeles de Trabajo 

Los papeles de trabajo son documentos donde el Auditor consigna 

datos, informes y demás aspectos resultantes del proceso de 

investigación práctica que aplicó en la empresa. 

                                                            
47Importancia y Objetivos de los Papeles de Trabajo ( en 

línea)www.aempresarial.com/.../169_11_TQISYHYFRCUWLDEBZEFPEVVJ(citado 21 de septiembre del 

2013) 

http://www.aempresarial.com/.../169_11_TQISYHYFRCUWLDEBZEFPEVVJ
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Objetivo De Los Papeles De Trabajo 

Los papeles de trabajo se han concebido como un método efectivo de 

organizar toda información recopilada referente a las evaluaciones que 

se realicen durante el proceso de auditoría. 

 

Importancia De Los Papeles De Trabajo 

Los papeles de trabajo representan en la culminación del trabajo de 

auditoría, la evidencia documental de trabajo efectuado, de las técnicas 

y procedimientos de auditoría aplicados y las conclusiones generadas. 48 

 

Descripción De Los Papeles De Trabajo 

Los papeles de trabajo sirven para dejar constancia escrita del trabajo 

realizado por el auditor: 

 El conocimiento del negocio de la empresa. 

 La revisión y evaluación del control interno. 

 Las pruebas de revisión de saldos. 

También recogen las conclusiones a las que llega el auditor como 

resultado de su trabajo: 

1. Deficiencias de control interno. 

2. Ajustes y reclasificaciones. 

 

 Contenido De Los Papeles De Trabajo 

Los papeles de trabajo cuentan con tres contenidos importantes y son: 

1. Identificación 

2. Trabajo realizado 

3. Conclusiones 

 

 

                                                            

48Papeles de Trabajo 1.- Descripción de los Papeles de Trabajo (en línea) 

http://www.uv.es/perecon/papeles.PDF (citado 11 de julio del 2012 

http://www.uv.es/perecon/papeles.PDF
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Identificación 

Consta de la información que va hacer realizada por parte del auditor en 

dicha empresa como puede ser: 

 El nombre del cliente, indicado de modo completo y exacto, y 

situado en la parte superior central. 

 Ejercicio al que se refiere la auditoría indica la fecha de los 

estados financieros, no la fecha del trabajo. 

 El título es el epígrafe del área de los estados financieros. 

 La referencia   sirve para organizar los papeles de trabajo y que 

luego resulte fácil su localización, así como la revisión de los mismos. 

 Firma de quien lo ha realizado y de quien lo revisa.49 

 

Trabajo realizado 

Su contenido dependerá del tipo de trabajo que se haya realizado 

durante la investigación.  

 

 Conclusiones 

Las conclusiones suelen aparecer al final de cada área en la que 

detallara todas las opiniones que el auditor haya encontrado. 

 

Índice  

El índice contiene la referencia del lugar donde se encuentran los 

diferentes Papeles de Trabajo. 

 

Informe de control interno  

Es donde el auditor manifiesta las debilidades de control interno de la 

empresa y también es un trabajo obligado para los auditores que se 

dirige la dirección de la compañía. 

                                                            
49Papeles de Trabajo 1.- Descripción de los Papeles de Trabajo (en línea) 

http://www.uv.es/perecon/papeles.PDF (citado 11 de julio del 2012 

http://www.uv.es/perecon/papeles.PDF
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Resumen de ajustes y reclasificaciones  

Recoge todos los ajustes y reclasificaciones detectados durante el 

transcurso del trabajo con una posible incidencia en el informe de la 

auditoría. 

 

Resumen de asuntos que afectan a la opinión  

Recoge todas las incidencias detectadas en los diferentes ajustes y 

reclasificaciones que posiblemente tendrán incidencia en la opinión. 

Por ejemplo, incertidumbre, limitaciones al alcance etc. 

 

Carta de manifestaciones  

Una copia de la misma debe incluirse en este archivo. 

 

Actas examinadas  

Un resumen o fotocopia de las actas examinadas: del Consejo de 

Administración y de la Junta de Accionistas. 50 

 

Control horas reales y previstas  

Supone comparar las horas que se habían previsto con las reales con el 

fin de: 

1. Determinar la rentabilidad de la auditoría. 

2. Ser un referente para auditorías futuras. 

 

b) Archivo de los estados financieros 

Contiene los papeles de trabajo del ejercicio son: 

a. Sumarias 

b. Desglose de las sumarias 

c. Pruebas realizadas 

                                                            
50Papeles de Trabajo 1.- Descripción de los Papeles de Trabajo (en línea) 

http://www.uv.es/perecon/papeles.PDF (citado 11 de julio del 2012 

http://www.uv.es/perecon/papeles.PDF
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d. Evidencia obtenida 

e. Conclusiones de las áreas 

f. Los Caja y bancos 

 

2.- Archivo Permanente 

El archivo permanente contiene todos aquellos documentos y papeles de 

trabajo que necesitan ser consultados de forma continua, año tras año. 

 

Marcas  

Son símbolos convencionales que utiliza el auditor para dejar constancia 

de las pruebas y técnicas de auditoría que se aplicaron en la empresa y 

se registran con lápiz rojo.51 

a. Ejemplos: 

 Con balance de sumas y saldos 

 Con papeles de trabajo del año anterior 

W Verificadas operaciones aritméticas 

 

Índices 

Son claves convencionales de tipo alfabético, numérico que permite, 

clasificar y ordenar los papeles de trabajo, de manera lógica y directa 

para facilitar su identificación, localización y consulta. 

 

o B/G. = Balance General. 

o A/A-1.= Ajustes. 

o A/R-1. = Reclasificación. 

                                                            
51Auditoria Financiera.pdf - Google Drive (en línea) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 

(citado 4 de septiembre del 2012) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit
https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1
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o B/G 1 a 2. = Carta de Representaci6n. 

o B/G 3-9. = Borrador del Informe. 

o B/G 10 = Eventos posteriores. 

o B/G 11. = Deficiencias del Control Interno. 

 

Tercera Fase: Comunicación De Resultados 

Es el informe final que entrega el auditor al propietario de la empresa 

sujeta a control en el cual contendrá (conclusiones y recomendaciones 

prácticas pendientes a mejorar la gestión administrativa de una 

empresa). 

 

Informe de Auditoria 

Es el producto terminado de un trabajo realizado y  se evidencia la labor 

del Auditor ante el cliente, complementa su diagnóstico, hace 

recomendaciones y emite un dictamen. 

 

Clases de Informes  

 

Informe Corto.- Comunicación de resultados cuando se practica una 

auditoría financiera de la cual los hallazgos no son relevantes. 

 

Informe Largo.- En el informe largo se comunica los comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Es el reporte que el auditor formula como producto final de exámenes de 

alcance limitado y menos amplio que el de Auditoría Financiera, 

aplicando las normas técnicas y procedimientos de auditoría para revelar 
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los resultados obtenidos a través de comentarios, conclusiones y 

recomendaciones.52 

 

Comentarios  

Es la descripción en forma narrativa que realiza el auditor, de los 

hallazgos o aspectos transcendentales, obtenidos en el examen de 

auditoría. 

Un hallazgo es la desviación, que el auditor ha observado o encontrado 

sobre hechos y situaciones reales de la actividad administrativa y 

financiera de una empresa sujeta a control. 

 

Conclusiones 

Son las causas y efectos que deben exponerse, en lo posible en 

términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo, 

unidades de producción o número de transacciones. 

 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones son sugerencias positivas para dar soluciones 

prácticas a los problemas o deficiencias encontradas con la finalidad de 

mejorar las operaciones o actividades de la entidad y constituirse en la 

parte más importante del informe. 

 

f. Metodología 

 

                                                            
52Auditoria Financiera.pdf - Google Drive (en línea) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1 

(citado 4 de septiembre del 2012) 

https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit
https://docs.google.com/document/d/16lxnZbPPX0GLR2rBegRGchy2cNsyOKjrid04FUhzz0Y/edit?pli=1
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En la investigación se emplearan métodos lógicos o científicos que están 

destinados a verificar la verdad o confirmarla, mediante conclusiones 

ciertas o firmes. 

 

Métodos 

 

Deductivo.- Parte de lo general a lo particular hasta verificar si las 

grandes empresas cumplen con sus respectivas auditorias y llevan a 

cabo las leyes establecidas para ello se investigara en la fábrica 

‘’HORMITUB’’ y se verificara su administración y proceso contable. 

 

Inductivo.- Parte de lo particular a lo general, permitirá obtener 

información de La fábrica la cual está siendo auditada y obtener 

conclusiones o leyes universales que están relacionadas a los 

fenómenos estudiados y va a lo general. Se basa en experiencia, 

observación, y en hechos que se recopilara durante la investigación en 

dicha fábrica. 

 

Analítico.- Análisis de la información recopilada por el auditor que está 

llevando a cabo la auditoria en la fábrica. 

 

Sintético.- Informe de los resultados que arrojó la auditoria en base a la 

información recopilada de la fábrica de tubos hormitub. 

    

 

Técnicas 

 

Observaciones.- Con la respectiva observación que se realiza a la 

fábrica se conocerá más a fondo el funcionamiento de la fábrica su 

administración y el manejo del sistema contable que dispone durante 

cierto tiempo.  
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Entrevista.- Es la técnica más utilizada en la investigación a través de 

una conversación que se realiza a la administración de la fábrica en 

cuanto al manejo del sistema contable y en el cual nos servirá para el 

desarrollo de la investigación. 

 

 

g. Cronograma 

 

 

h. Presupuesto Y Financiamiento 

 

Detalle de todos los rubros económicos que se gastaran durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 . PRESENTA CIÓN Y  A PROBA CIÓN

 DEL PROY ECTO

2. REVICIÓN Y  A PROBA CIÓN DEL

PROY ECTO

3.  REVICIÓN DE LITERA TURA

4. ELA BORA CIÓN DEL TRA BA JO DE 

CA MPO

5. ELA BORA CIÓN DEL BORRA DOR 

DE TESIS

6. PRESENTA CIÓN Y  A PROBA CIÓN

DEL BORRA DOR DE TESIS

7. TRA MITES PREVIO A  LA  

SUSTENTA CIÓN DE TESIS

8. SUSTENTA CIÓN PUBLICA  Y

GRA DUA CIÓN

ACT IV IDADES Julio Septiembre
Noviembre Diciembre

Mayo JunioMarzo Abril

2014

Enero Febrero
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Talento Humano 

 Director De Tesis 

 Aspirante:  Magaly Pedrera   

 Persona Entrevistada: Arq. Jesús Tipán e Ing. Isabel Pedrera 

Recursos Materiales 

 Hoja de la Entrevista 

 Hojas de papel Bon 

 Equipo de Computo 

 Libros de consulta 

 Copias 

 Rayados 

 Calculadora 

 Impresora 

 Imprevistos 

 

Recursos Económicos 

 

 

DETALLE INGRESOS EGRESOS

Ingresos 1000

            Gasto transporte 100

            Gasto internet 100

            Gasto compra de materiales 200

Impresiones 150

            Copias 100

            Gasto de alimentación 50

            Gastos deenvíos y servicios 180

             Libros 120

TOTAL 1000,00 1000,00
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